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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
“El sistema sanitario tuvo que adaptarse en tiempo récord a la gravísima-situación”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2021 página 4 y 5
Solo seis positivos nuevos y ningún fallecido
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2021 página 6
El Ayuntamiento pide a la Junta que agilice el segundo hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2021 página 7
La Gerencia compra una resonancia magnética por más de un millón
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2021 página 4
La incidencia a 7 días baja al nivel ‘medio’ de riesgo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2021 página 4
Los puntos fijos administran una media de 800 dosis al día
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2021 página 5
La pandemia eleva las consultas médicas de urgencia al 112 en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2021 página 4 y 5
Febrero deja un balance de 33 fallecidos y 1.264 nuevos positivos de Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2021 página 6
“Hay personas que siguen con síntomas un año después”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2021 página 7
La Junta no iniciará la desescalada hasta que las UCI de la región estén al 35%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2021 página 4 y 5
Segovia baja en seis semanas la incidencia de 1.198 casos a 67
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2021 página 5
Un ‘pasaporte Covid’ permitirá viajar a europeos inmunizados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2021 página 19
La desescalada por provincias se iniciará el 8M con la reapertura del interior de la 
hostelería
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de marzo de 2021 página 2 y 3
Nuevas variantes: en alerta pero sin pánico
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de marzo de 2021 página 4
La Junta confirma que levantará las medidas excepcionales el próximo lunes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2021 página 4 y 5
Segovia marca un nuevo mínimo tras registrar cinco contagios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2021 página 5
El 55% de la población con más de 80 años de la provincia ya ha recibido la vacuna
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2021 página 5
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Guilabert, tesorero nacional de los médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2021 página 13
Enrique Guilabert deja la presidencia  del Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de marzo de 2021 página 4
Sacyl pagará 600.000 euros a una paciente hospitalizada que tuvo que recurrir al 
112 para que le atendieran
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de marzo de 2021 página 9
Segovia ya ha vacunado con las dos dosis a más de cinco mil personas en la provincia
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de marzo de 2021 página 11

Apenas el l% de la Gerencia Regional de Salud se ha sometido a una evaluación psicosocial
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de marzo de 2021 página 12
Baja la ocupación en el hospital y Segovia registra su día con menos casos del año
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de marzo de 2021 página 16
Sanidad pide una respuesta unitaria para Semana Santa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de marzo de 2021 página 19
Aumenta la ocupación de la UCI de Segovia por el incremento de pacientes no covid
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de marzo de 2021 página 15
Los positivos en residencias de la región caen de 800 a 23 a la semana en un mes
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de marzo de 2021 página 15
España se encerrará en Semana Santa para frenar la llegada de una cuarta ola
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de marzo de 2021 página 7
La UCI de Segovia, la segunda de la región , con mayor ocupación
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de marzo de 2021 página 7
Segovia suma doce contagios en otro día sin fallecidos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de marzo de 2021 página 10
Castilla y León registra ocho fallecidos, menor cifra desde el 12 de enero
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de marzo de 2021 página 10
La Junta publica hoy la orden que levanta las medidas excepcionales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de marzo de 2021 página 11
Graciliano Estrada lidera la única lista del Colegio de Médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de marzo de 2021 página 13
Segovia encara la desescalada con pocos casos y lenta mejoría en UCI
Publicado en el Día de Segovia de 6 y 7 de marzo de 2021 página 8 y 9
EL CAMINO DE LAS VACUNAS
Publicado en el Día de Segovia de 6 y 7 de marzo de 2021 página 12 y 13
Las consultas de salud mental han aumentado un 30% en la pandemia
Publicado en el Día de Segovia de 6 y 7 de marzo de 2021 página 16 y 17
«LOS MÉDICOS HEMOS LLORADO SIN CAMÁRAS DELANTE»
Publicado en el Día de Segovia de 6 y 7 de marzo de 2021 página 23

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Accede a la información en este enlace http://www.comsegovia.com/informacion/comunicados.html

Webinar gratuito “Resiliencia en tiempos de pandemia, visión 
de futuro” que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de marzo a 
las 18:00h .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

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

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

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

http://www.comsegovia.com/informacion/comunicados.html
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Farmacia Aurelia Rubio Ruano     |  C/ Vía Roma, 30
Farmacia Hernández Useros    | C/ Santa Teresa de Jesús, 24
Isabel Aguilar Vizcaino     |  C/ Plaza Tirso de Molina, 4 
Luis Teofilo Mateos Rodriguez    |  C/ San Francisco 9 
Rosa Antón Elosegui     |  PL. De San José 1 
Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 
Daniel Sanz De Pablos     |  PS. Conde Sepúlveda 35 
Pedro Carril Batalla     |  CR. Villacastín 11 
Pablo Serrano Velasco     |  Calle Cronista Lecea, 6 
José María Tamayo Barbero    |  Calle Santo Tomás, 5
SEGOVIA PROVINCIA

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

17 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”

Ofertas de Empleo
Oferta Grupo MPE, Prevención de Riesgos Laborales 
Empresa líder en el sector de la Prevención, con más de 60 oficinas en todo el territorio español, precisa cubrir 
una vacante de MEDICO para reconocimientos médicos en SEGOVIA. Ofrecemos contrato de lunes a viernes en 
horario de 07:00 a 15:00 horas con salario de 25000€ brutos anuales negociables. Se requiere experiencia de al 
menos un año, carnet de conducir y vehículo propio.
Las personas interesadas pueden contactar con la responsable de selección, Susana Marín, en el teléfono 
910888127 extensión 91412 y /o mandar e-mail a: susana.marin@grupompe.es

Oferta Quironprevencion
En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un proyecto 
que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que el cliente es lo primero. En el departa-
mento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos que están por venir, 
por eso tenemos unos criterios sólidos:

- Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa.
- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.
- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte! 
Seleccionamos perfiles de Medicina para diferentes proyectos en la provincia de Segovia. Las principales fun-
ciones serían:
- Atención sanitaria a los trabajadores de empresas cliente.
- Realización de reconocimientos médicos de empresa.
- Labores de evaluación clínica y epidemiológica para detección y gestión de posibles casos de covid, incluyendo 
la realización de Test rápidos/Antígenos/PCRs o controles sanitarios específicos.

Requisitos:
•         Titulación completada/homologada en Medicina.
•         Imprescindible colegiación.
•         Valorable experiencia previa realizando funciones similares.
•         Valorable vehículo propio.
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Se ofrece:
•      Contratación eventual o estable, a determinar según necesidades del proyecto.
•        Disponibilidad para cubrir diferentes turnos (mañanas/tardes/noches), de lunes a viernes o fines de semana.
•      Posibilidad de jornada completa o parcial según necesidades del proyecto.
•      Atractivo paquete salarial.
•     Convenio propio con importantes mejoras con respecto al sector (ampliación de permisos, vacaciones, retri-
bución flexible, beneficios sociales, etc.). 

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a través del siguiente enlace de la oferta: https://bit.ly/3bJ3Vw4

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

Varias Ofertas en Hospital de Figueres

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

https://bit.ly/3bJ3Vw4
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



A.M.A. , AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
Mutua de Seguros a Prima Fija de los Profesionales Sanitarios

Parque Empresarial CRISTALIA - Edificio 4
Vía de los Poblados, 3 - 28033 Madrid
Tel.: 913 43 47 00 / 902 30 30 10

www.amaseguros.com

Estimado Presidente: 

Nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito  “Resiliencia en tiempos de pandemia, visión de futuro” 
que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de marzo a las 18:00h. 

La irrupción del COVID-19 ha supuesto un cambio drástico en nuestras vidas y en la forma de trabajar. Han sido 
meses muy duros para todos los profesionales sanitarios. Desde el primer día en A.M.A. hemos estado a su lado 
tratando de dar el máximo apoyo posible a través de diferentes iniciativas.

Queremos ahora ofrecerles este webinar y nos gustaría que pudiera trasladar esta invitación a sus colegiados, 
con el fin de que puedan participar.

Para ello contamos con un ponente de excepción que puede aportar su visión en un momento tan delicado.

Moderadora:
 

Raquel Murillo
Abogada, directora general adjunta de A.M.A. y directora del Ramo de RCprofesional

 
Ponente:

 
Dr. Mario Alonso Puig

Médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Profesor de liderazgo, comunicación, coaching y gestión del estrés. 

Premio máximo a la comunicación y relaciones humanas por el Instituto Dale Carnegie de New York. 

Tiempo: 1 hora 

Aforo limitado (se tendrá en cuenta el orden de inscripción hasta completar aforo)

Inscribirse al webinar

https://register.gotowebinar.com/register/3984243524188733200
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Precisa incorporar para:  HOSPITAL DE FIGUERES 

 
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA 

ANÁLISIS CLÍNICAS 

 
REQUISITOS 

- Licenciado/a o Graduado/a en Medicina, Farmacia, Biología o Química. 

-  Especialista en Análisis Clínicas vía MIR, FIR, BIR o QIR. 

 

SE VALORARÁ 

- Perfil y experiencia profesional.  

- Competencias en Microbiología. 

 

SE OFRECE 

-  Puesto de trabajo estable: 1 año + Indefinido.  

-  Retribución competitiva. 

- Programa activo de formación continuada y actualización profesional. 

- Excelente oportunidad profesional en un buen ambiente de trabajo y en un entorno de 

alta calidad de vida. 

Interesados-as enviar CV a: 

 

Vanessa Díaz – RRHH 

vmdiaz@salutemporda.cat 

 

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà 

Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres 

 

mailto:vmdiaz@salutemporda.cat
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Precisa incorporar para:  HOSPITAL DE FIGUERES 

 
MÉDICO/A ADJUNTO/A 

MEDICINA INTERNA 

 
REQUISITOS 

- Médico/a especialista en Medicina interna especialidad vía MIR o título homologado. 

 

SE VALORARÁ 

- Perfil y experiencia profesional.  

 

SE OFRECE 

-  Puesto de trabajo estable: 1 año + Indefinido.  

-  Retribución competitiva. 

- Programa activo de formación continuada y actualización profesional. 

- Excelente oportunidad profesional en un buen ambiente de trabajo y en un entorno de 

alta calidad de vida. 

Interesados-as enviar CV a: 

 

Vanessa Díaz – RRHH 

vmdiaz@salutemporda.cat 

 

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà 

Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres 

 

mailto:vmdiaz@salutemporda.cat
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Precisa incorporar para:  HOSPITAL DE FIGUERES 

 
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

OFTALMOLOGÍA 

 
REQUISITOS 

- Médico/a especialista en Oftalmología, especialidad vía MIR o título homologado. 

 

SE VALORARÁ 

- Perfil y experiencia quirúrgica.  

 

SE OFRECE 

-  Puesto de trabajo estable: 1 año + Indefinido.  

-  Retribución competitiva. 

- Programa activo de formación continuada y actualización profesional. 

- Excelente oportunidad profesional en un buen ambiente de trabajo y en un entorno de 

alta calidad de vida. 

Interesados-as enviar CV a: 

 

Vanessa Díaz – RRHH 

vmdiaz@salutemporda.cat 

 

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà 

Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres 

 

mailto:vmdiaz@salutemporda.cat
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SEGOVIA 

La pandemia eleva las consultas 
médicas de urgencia al 112 en Segovia 
De los más de 16.000 incidentes tram~ados por este servicio en 2020, los relacionados con el Covid fueron el 3,81 por ciento, lo que 
obigó a crear dos tipos de incidentes específicos para su gestión, que en la provii.cia alcanzaron la cifra de 619 en todos los apartados 

M.O. 
SEG:>.'" 

••• La declaración de estado de 
alannay el confmamiento se ban 
·colado" de forma irremisible en 
todos los Ámbitos de la sociedad, 
y con mayor virulencia en el sani
tanoy asis tencial. Prueba de ello 
es el balance de la gestión del Cen
trodeEmergencias 112 deCastUla 
y León, que ha visto reflejado en 
sus cifras el impacto del Covid-19 
en las llamadas y en los incidentes 
que tuvo que atender ala largo del 
pasado año. 

La incertidumbre y el temor a 
lo desconocido motivaron la ma
)'Orparte de las incidencias trami
tadas por el servicio dependiente 
de la Consejeria de Fomento, que . 
hubo de adaptar sus estructuras a 
c.stanuevademandaparacreardos 
incidentes específicos relacionados 
con la pandemia para facilitar la. 
labor de los organismos de emer
gencia; uno deeUosen marro bajo 
el nombre 'consulta coronavirus' y 
otro en octubre relacionado con el 
incumplimientodelas medidas sa
nitarias impuestas para frenar el 
contagio de esta enfermedad. 

En Segovia, los datos señalan 
que las consultas relacionadas con 
el coronavirus fueron 468, a las que 
hay quesumar las registradas bajo 
losdosnue\'Osepígrafes,queelevan 
esta cifra a las 619, ya que se ~on
tabilizaron 86 en el primer apar
tado y 65 sobre el incumplinliento 
de las medidas de las autoridades. 
Todas ellas totalizaron e18,81 por 
ciento del total contabilizado en 
la provincia, situándose en el'top 
10' de los incidentes más singula
res atendidos a lo largo de 2020. 

Las cifras globales registradas 
en Segovia señalan que la actividad 
de1112 sigue la tónica de Castilla 
y León, donde se registraron m Ás 
incidencias pero un menor núme
ro de llamadas. Asi, en Segovia se 
atendieron un total de 16.248 inci
dencias, de las que el Sl,S6 porcien
to fueron incidentes sanitarios en 
domicilios ( 5.127), el 8,74 en luga
res públicos (1.419) yeI6,60% con· 
sultas médicas genéricas (1.072). 

A mayor distancia le siguen los 
sucesos relacionados con el tráfi· 
co, con 948 incidentes (5,84%) y 
accidentes viales sin heridos con 
7S1 (4.50%), y a partir de ah! h as
tacontabilizarl2-1-tiposdistintos 
de incidentes, que , 'an desde ae
cidimtes laborales h asta búsque-

laceleridad en la atención a los inddMtes de Itálico ha &lOo la t6nlea del ltabaJo del Centro de Emergencias durante el año. 

Aumento de recursos para atender la demanda 
El desarrollo de la pandemia h a supuesto la necesidad d e aumen· 
tar las capacidades de la sala de respaldo externa del Centro de 
Emergencias 1-1-2 y de las dependencias d e la Unidad de Apoyo 
Logístico d e Emergencias (UALE), situadas en el paUgono de San 
Cristóbal, y adaptar sus instalaciones a la nueva situación. En Ull 

primer momento aument61a acthidad de manera importante, 
para posteriormente yuna "f?: se decretó el confinamiento, bajar 
gradualmente. . 

De esta manera,la sala de operaciones de respaldo aumenta su 
capacidad en fO pues tos de operación, pasando a disponer de 30 
puestos, convirtiéndose de esta m imeraen un centro plenamente 
autónomo, a semejañza del centro principal, para que en caso de 
necesidad, pudiese sustituir a la sala principal, o trabajar en paro
lelo los dos centros, si la situación exigia duplicar las capacidades. 

Comparando la carga de trabajo del 10 de m arzo al 10 de abril 
de 2020, periodo en el que se centra el inicio de la pandemia, con 
respecto al mis mo período de 2019, se observa que los inciden
tes gestionados aum.entaron un 20%, pasando de los 29.937 en 
2019 a los 35.846 en 2020. A partir del 10 abril y motivado por 

das; pasando por denuncias de ac
tos vandálicos, incendios o robos 
entre otros. 

Durante 2020, el Centro de 
Emergencias 112 de Cast ill a y 
León gestionó 302.414 inciden
tes, un 1,7% más queelilúmerode 
incidentes gestionados en 20I9.r 

sin embargo descendió el núrne
rodellamadas, con Wl registro de 
949:600 llamadas en 2020 frente 
UH9-927 en 2019, un 9,6% menos. 
Sin embargo destaca, por encima 
detodo,el incremento en un 239% 
del número de consu.ltas médicas, 
que pasaron de las 9.542 del año 

el confinamiento, el número de llamadas e incidentes disminuye
ron, de manera que entre' abril y ma)'O se at iende un 33 % menos 
llamadas que en el mismo periodo de 2019 yse gestionan un 17% 
menos incidentes. 

Alo largo del año, y para facilitar la labor de los organismos de 
emergencia, se crearon dos tipos de incidentes específicos sobre la 
COVI D-19: Consulta coronavirus en el mes de m ano e Incumpli
miento Medidas COVID, en octubre. Del primero, se gestionaron 
12.093 incidentes mientras que, del segundo, desde su implanta-
ción, se registraron en 2020 un total de 2.736. . 

Por otra parte, la Unidad de Apo)'O Logfstieo en Emergencias 
ha tenido es~e año 2020 un papel primordial en la gestión de es
ta crisissanitariaen Castilla y León. Desde cJ 14 de Dlano realizó 
186 actuaciones relacionadas coll la pandemia. Entre las acti\i
dades más destacadas en las que ha participado, están el montaj e 
de hospitales de campaña y carpas para la realización de cribados 
masivos, reparto de material pre\'Cnti\'o como son mascarillas, 
guantes, buzos o material de limpieza y des infección, ycolabora
ción con el Banco de Alimentos. 

2019 a las 32.4-16 en 2020. 
Las restricciones a la movilidad 

también se pcrcibieroncnelnúme
ro de llamadas atendidas en otros 
idiomas distintos al español. Si en 
2019 se atendieron 1,42711amadas 
en idiomas, el año pasado éstas fue
ron 863,loque representa un des· 

censodeI 3!i,5 porciento. Deellasel 
51,1% fueron en portugués (44ll1a
madas); el 23,8 % (201 llamadas) 
se atendieron en francés, mientras 
que otras 151 (el 17,5 %) en inglés. 
Llamadasenalemánseatendieron 
16 (el 1,9 por ciento). Además, en 
2020 también se atendieron ad~-
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El Grupo de Aeseate tuvo que reaJizar un total de cuatro inten-enelones en la provincia. 

más 541lamadas en otros idiomas, 
. a través de otras platafonnas de 
traducción. 

La sala del Centro de Emergen
cias 1-1-2 requirió la intervención 
de los distintos servicios de emer
gencias que dieron lugar al avi
so en 418.007 ocasiones en 20.20 
-406.085 en 2019-,10 que equiva 
lea un amo cada 76segundos. De 
esos avisos se redujeron"los que re
quirieron la presencia de las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o de alguna Policla Local, 
51,7% en 2020 frenteaI56,9% del 
año 2019. . 

MÁS AVISOS 

En 2020 creci6el porcentajede a\'i
sos a Emergencias Sanitarias-Sa
cyl,deI35,1% del afi020l9 al 39,2 
%dclañ02020,yunI5% las aten
ciones sanitarias en domicilios, pe
ro descendi6 un 53,7% jas aten
d ones sanitarias en vía pública; se 
increment6 en más delsO% los in
cidentes relacionados con ruidos y 
molestias en la vía públicao en los 
dom ¡cilios y descendió también el 
porcentaje de avisos a los servicios 
de extinci6n de incendios, que fue 
del 4,2 % frente al 4,5 % del ano 

. 2019,ytambiéndescendi6 un26,2 
% en el número de accidentes de 
tráfico . . 
. En cuanto a los incidentes por 

intoxicaciones por cualquier t ipo 
de gas, en el año 2020 se gestiona
ron un total de 68, frente a los 97 
del año anterior, lo que ha supuesto 
una reducci6ndecasi un30%. De 
esos 68 incidentes, -1-9 de cllo,s esta
ban relacionados con los sistemas 
de calefacción de las viviendas (ins
talaciones de gas, sistemas de cale
facci6n vegetaL .)y tuvieron como 
consecuencia la intoxicación de 90 
personas, cinco de las cuales resul
taron faJlecidas. 

En comparaci6n, en el año 2019 

la sala de operaciones de/ 112 centraiul y gesUona toda la actividad del servic¡o. 

CIFRAS 

a12 
. Lamayorpartedelos 

Jncldentessanitatlos 
atendidos en la provlnel, 
fueronporaslstencle 
endomiclUos,q~e 

concentró eI31,56% del 
total contabilizado por el 
servIcio. 

resultaron intoxicadas 164 perso
nas -de ellas, tres fallecidas- en 87 
incidentes con los sistemas de ca
lefacci6n. 

Encuanto alrestode ineidentes, 
son de subrayar los 11.881 acciden-

6 
La s aladelCentroda 
Emorg~nelas 112requlrfó la 
Intervención de los distIntos 
sorviclosquedleronlugaral 
aviso en 418.007 ocasiones 
enCasl1l1ayLe6n, laque 
equlvaleaunavlso cada 76 
segundos 

tes viales sin heridos, los 3 .936 ac
cidentes con heridos, y 699 atrope
llos. A estos se añaden 273 rescates 
-entreéllos 192 en montaña-ymás 
de5.500incendios de todotipo-in
duidos 706 en viviendas, 432 en 

5 
EIGrupode Rescatede la 

JuntadeCastlllay León se 

haaetivado onel añ02020 

en570casiones,slendo 

León,'AvllayPalencla las 

queconcentreron más del 

5O%delaslntorvenclones 

\"ehiculosy 872 forestales-o Final
mente, se ha dado aviso por más 
de 6.700 agresiones/peleas y se han 
gestionado 24.599 emergencias sa
nitarias en la \'fa públicayotras 
102.143 en domicilios .• 
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UNALTONlVELDE 
SATISFACCIÓN EN EL 
SERVICIO 

Laencuestaanualda 
satisfacción que elabora el 
CentrodaEmergenclasrelleJa 
queen2020el97,9porclentode 
[a s personas que contactaron 
conel 1-1-2está satisfecho 
con el tiempo de respuesta a 
s u llamada, asfcomoconel 
trato recibIdo por parte de los 
gestoresdallamadss. 
En cuanto a ladlstribuciónda 
los Incidentes por provincias, 
esValladolldlaqueencabeza 
la lista,con62.221lncldenles, 
seguIda porlas provincias de 
Burgos, con 55.404, '1 Le6n con 
48.249Incldentes. 
Alolargo del an0202O, el 
CentrodeEmergenclas 
hareclbldo untotalde 
1.089personasenvlsitas 
organizadas para conocerel 
funcionamiento del sistema 
deemergenclasysehan 
ImpartldoCharfasdedifusl6n 
en 4 de las a capitales da 
provincia a 786 personas. Una 
vez declarada la pandamla 
por la COVlD-19, elprograma 
decharfaS'lvlsllasfue 
suspendido como medida 
preventiva. 

ELGRUPO DE 
RESCATE SE ACTIVÓ 
EN570 CASIONES 

.E:¡IGrupod~ Rescate dela 
JuntadeCastllla'lLeónseha 
activadoanel año2020en57 
ocasloneS,una menos que 
en 2019. Las provlnc[as en las 
que mas intervenciones se 
hanreallzadoson Le6ncon 
19,Ávllacon 12'1PalenCla 
conl0¡5Intarvencionesen . 
la provlncladeZamoray 
otras 4enSegovla. El Grupo 
deRescatelnte ..... lnoendoS 
ocasiones en las provIncias 
de!?alamancayValladolld; 
yfinalmente, e~sendas 
ocasiones, en Burgosy 
Soria. En 2020, ademas, se 
Inte ..... lnoen una ocasi6n en 
laComunidaddeMadrfd. 
Pormeses.lutlocon 17 
activacIones encabeza la 
t1sta, seguido por septiembre 
con 11 actlvaclones,agosto 
con 7, febrerO'llunlo,con 
cinco activaciones cada uno, 
y noviembrey diciembre, can 
4lnte ..... enclonesen ambos 
meses. La lista se cierra con 
dos activaciones del Grupo de 
Rescate enoctubreyuna en 
eneroyan marzo 
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Febrero deja un 
balance de .33 
fallecidos y 1.264 

•• • nuevos pOSItIVOS 

de Covid-19 
La Conseje,fa de Sanidad comunicaba este 
domingo la muerte de un paciente con coronavirus 
en el Hospital General y ocho contagios más 
P,D. 
~:A 

••• La Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León ha noti~ 
ficado este domingo la muerte de 
un paciente con Coviden el ámbi~ 
to hospitalario de Segovia, ningu~ 
na en las residencias de personas 
mayores y 'únicamente' ocho ca~ 
sos positivos de la enfemledad Co~ 
vid~19, nueve menos que el sábado 
y ruebos de la mitad de los pre
sentados hace una semana (19). 
Con este informe de situación del 
ultimo día de febrero, el segundo 
mes del año ha dejado un balan
ce final de 33 fallecimientos de 
los que uno se ha producido en 

residencia.syel resto en el Hospi
tal General; y l.26-l nuevos casos 
~i3gnosticados . 

Aunque son registros impreg
nados dedolory abultados mues
tran un descenso sobré la situa
ción vivida en enero y muestran 
que la fuerza de ta tercera ola de la 
pandemia va aflojando. AsI queda 
también reflejadb en el mapa pro
vincial de la incidencia donde ha 
ido g~no.ndo presencia el color ro
jo y naranja sobre e! grano.te, que 
es el que muestra el mayor 'por
eentaje de afectados. Aún así las 
provincias vecinas presentan una 

. e\'olución general más favorable. 
Las tasas de incidencia acu-

Una ambulancia en la puerta de Ur~ndas del Hosprtal GenofW:. 

Mapa regional de incidencia de casos de Covid-19 por ¡¡:ona$ de salud. 

mulada n 14 y 7 dias por cnda 
, 100.000 habitantes consolidan 
su descenso y están en \'310res me
jores que las medias regionales. 
La tasa segoviana a 14 dras se s i~ 
tuaba a)'er en 172 casosy ladela 
última semana en 63, tres y siete 
pu ntos mcnos que el dra'a nterior, 
y uno y siete menos que las me- ' 
dias regionales que este domi ngo 
eran de l7S, para las dos sema
nas, y de 70 pára la acumulada 
en siete dias . 

Lasituación en el Hospital Ge-

neralse mantiene estable a la es
pera de que anoje la presión en la 
Unidad de Cuidados Intensi\'Qs. 
El Complejo Hospitalario tiene 
36 pacientes ingresados con co
ronavirus, tres más que el sábado. 

La ocupación general del hospi
tal contando con todas las causas 
de ingreso es de160 por ciento en 
planta y del 58 por ciento en las 
VCI. En las pla ntas hayl9-l ca
'mas ocupadas de las 325 con las 
que cuenta 11, Y en las unidades de 
críticos que suman 31 puestos ha-

LUNES,lOUtARZOOEtOil 

( 

17,7 - 22,6 f-./ 
._/ ~ Xc.~ 
-_.- ~\ ) ~ l.> '\... 

bilitados se atiende a 18 pacien
tes. Con respecto al sábado hay 
cinco pacientes más ingresados 
en plantaydos más en VCI. 

Los brotes activos, por otra 
parte, prosiguen con su le\'e pe
ro continuo descenso, Pasa de los 
36 comunicados ayer (1. los 35 de 
hoy domingo. 

En Castilla y León, la Junta 
informaba este domingo de 130 
Iluevos casos de la enfermedad 
Covid-19, con lo que su número 
nctual acumulado es 211,169 .• 

La Del de Segovia recibe 
un paciente de Soria 

El sistema de trabajo en red de los hospitales 
de Castilla y León, que tantas veces ha ayuda
do a aliviar la presión del Complejo Asistencial 
deSegoyia facilitando el traslado de pacientes 
de s1!S servicios alos de otras provincias, ha 
h«ho que ahora sea el centro segoviano que 
el dé aPOro al soriano. 

La UCI del Hospital Genera1 ha recíbido este 
fin descmana a un paciente trasladado desde 
ComplejoAsistencial de Soria que tiene sus uni
dades decriticos al borde del colapso, rozando 
el cien por cien de ocupación. 

La situación en pocos días se ha invertido 
ya que en la tercera ola de la pandemin, con
cretamente desde el día 2 de enero, el hospital 
segoviano ha enviado a 51 pacientes a distin
tos centros de la Comunidad, 36 a unidades 
de cuidados intensivos, y 15 a las plantas del 
Edificio Rondilla de Valladolid. 

Sin embargo, no es la primera vez que Se
govia se convierte en re<:eptora. Ya lo fue en 
otoño, entre los meses de octubrey noviembre, 
aunque el enfermo soriano si es el primero re
cibido en la tercera ola. 
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"Hay personas que siguen ·con 
síntomas un año después" 
La responsable de la consulta posCovid-19, Inmaculada Femández Galante, asegura que algunos 
pacientes tardan mucho. tiempo en recuparar su vida nomial pero la mayOlfa nota mejOlfa a los 4 o 6 meses 

PURIBRAVO 
SEGCM" 

••• La consulta de seguimiento 
posCovid-19 ha atendido a cerca 
de SOO personas y ha dado 90 al
tas desde que se cre6 en mayo de 
2020 en el ComplejoAsistencial de 
&gavia. Estosdatos son un rene
jo de lodificil que resulta liberarse 
delassecuelasdeestaenfcrmedad 
ya que solo el SO por ciento de los 
atendidos en la consulta que lleva 
la doctora Inmaculada Fernández 
Galante ha conseguido estabilizar 
susituaciónhastaconseguirvol\'er 
a la 'normalidad'. No todo estáso
lucionado con un test negativo o 
un alta hospitaJaria. La batalla es 
larga, pucdedurar meses yen algu
nosc~)'aseacercaalall0. Para 
seguir sumando victorias trabaja 
Inmaculada Fernández Galante 
moviendo los bilos de unacOl\sul
ta interdisciplinar cn la que inter
vienen profesionales de diferentes 
especialidades)' de At~nción Pri
maria. 

Entre los pacientes en segui
miento hay personas que sufrieron 
la enfemledad en mano de 2020 
y unañodespués·siguenconsin
tomas&. -&toyviendopacientesde 
laprimeraolademar,zoquesiguen 
con elcansancio, la astenia y nose 
encuentrancomoparahacerlavida 
nomlal que hadan antes- comenta 
lamédicodclScrviciodeMedicina 
1 ntcma del Complejo Asistencial. 

La especlaJislade Medicina Intema, rnmaCY'ada Femández Galanto, en el Hospital General. 

Fueron los primeros arrollados 
por la explosión de la pandemia 
causada por una infC«'ión de la que 
aún quedan mucho porinyestigar 
pero de laque hace un año prácti
camente no se sabia nada. Por e50 

el impacto que sufrieron fue muy 
fuerte y alcanza al estado flSico pe
ro también n la esfera emocional 
ypsicol6gica. Fernández Galante 
detecta que CII estos primeros ca
sos hay un componente 1I11lhifac-

torial en el que entra'n en juego los 
efectos del aislamiento, el micdo a 
Jo desconocido, el sufrimiento por 
la muertede familiares, las inc6g
nitassobre lae\'olución delospro
cesos ... lodo eso crea un i.mpac
to cmocional que hayque tener en 
cuenta - dice la responsable de 
la consulta posCovid -y hace que 
deriwmos casos para una \'alora
ción psicológica y paraque les ayu
de un psicólogo a gestionar todas 
esas emociones". 

La consulta posCovid pertenece 
n.J Sef\iciode ~fedicina donde serna 
.yhaceunaprimeraeo.'3.!uacióndelos 
pacientes ysu seguimicnto. Según 
illdiquee:sta\'aloraci6nsehacenin
terconsultas con el resto de especia
lidades. PrirKiPa4umte, trabajan en 
red con neumólógos, cardiólogos, 

el Calandria, 8 . SAN IlDEFONSO . 
Segovia 

arcoramlrez@ar~o· ramirel.com 

ID _ www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 

DESDE QUE FUE 
CREADA EN MAYO 
POR LA CONSULTA 

POSCORONAVlRUS HAN 
PASADO 300 PACIENTES 
Y SE HAN ENTREGADO 

90 ALTAS 

otorrinolaringólogos, neurólogos 
y psicólogos aunque en estos servi
cios también tienen sus propios pa
cientes co\'id. Desde el inicio de la 
pandcmia hasta finales de cliciem
breen el Servicio de Rehabilitación 
se han tratado 57 pacientes 00\'id; y 
en Neumologia hasta febrero se han 
atendido a 22S, seg(ln informa la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

InmaculadaFemándezGaIantc 
elogia la implicación de los compa
ñerostanto de Atención Esp«iali
zada como de Atención Primaria. 
~Siempre hemos tcnido una bue
na respuestade Jos compañeros del 
hospital para la valoración de estos 
pacientes". Hablaen pl~porque 
aunque ahora ·pornece.sidades del 
servicio& está solacn laconsulta cs
pecifica, cuando empezó a f\1ncio
nar contaba con otra compañera. 
·Con los médicos de Primaria la re
lación es muy fluida, hay muy bue
na comunicación yrnuy ágil- dice 
Femández Galante recordandoque 
para todos lo importante son los 
pacientes y su mejoría. 

El mayor número de los casos 
que recibe viencn derivados de 
los ccntros de salu~, son pacicn-

aADB...ANTAOODESEGOM 7 

tes ambulatorios que no han teni
do un ingreso hospitalario, ni han 
estado en Unidades de Cuidados 
Intensivos. Losquehan estado en 
UCI representan en torno al30 
por !=iento de su agenda. Entre los 
pacientes que no han cst'ado hos
pitalizados domina el grupo de 
personas de 40 años:los ingresa
dos suben la media de edad pero 
en conjunto sequeda por debajo 
de los 65 años. Es gentejoven a la 
que le cuesta recuperar sn salud. 
aNormalmente entre los cuatro y 
los seis meseS los pMientes ~""PC
rimentan mejoda, sal\'O los pro
cesos que están más estancados& 
comenta la internista reconocicn
dolaalegrfaquesientecuandooye 
a'un paciente decir "ya casi cstoy 
haciendo vida normal& porque el 
comentario que más escucha es el 
contrario. 

CANSANCIO PERSISTE.tITE 
Canso.ncio, ahogo ypalpitaciones 
son los sÍlltomas más persistentes. 
La mayorla de los pacientes pos
Covid presentan ·cansancio inten
so, muy e,,1remo que limita su vida 
nonnal porque alminimo esfUCIW 
que hacen tienen que parar ytum
b,ar.;e&.Ademástienenlanecesidad 
de coger aire, la sensaciÓn de abogo 
y taquicardias. Hay otro porcentaje 
que aparte de todo eso tienen des
pistes ydificultad para con~ntrar
seque les gencra inseguridad. En 
muchos pel$iste la {alta de1 gusto y 
el 01(.o\to. Otros cuentan que sienten 
oleadas de sintomas, unos dias se 
encuentran muybienyde repente 
vuch"C1\ a recaer. 

Loscasos que han permanecido 
en UCl estándandogratassorpre
sa.s porque alaa'Olución pulmonar 
no está siendo tan mala como pre
veiamos cuando mirábamos las rn.
diograflas de los ingresados·, dice 
'Fernández Galante indicado que 
en aquellos que no tenian patología 
previa "e.scasamente \"Cmos secue
las pulmonares-, si bien laespecia
listadeMedkinaIntcrnaconskIcra 
que las conclusiones más precisas 
lastienell los neumólogos. En todo 
caso no hayque olvidar, las secuelas 
depcnllan~rencamaduranteun 
tiempo prolongado, las polineuro
P.11ias del pacicnte crítico y el pro
ceso de rehabilitación motora por 
el que muchos ticncn que pasar .• 
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SEGOVIA 
José Mazarías Pérez 
Delegado territorial delaJunta de CastiUay León en Segovia 

"El sistema sanitario tuvo que adaptarse 
en tiempo récord a la gravísima-situación" 

P,B. 
S€<lOM 

••• Hoy 27 de febrero se cumple 
unaño desde la detección del pri
mer pacicnte positivo por corona
virus en Segovia y Castilla y León, 
unjoven ital ia no estudiante de lE 
Uni\'t'rsity. El delegado territorial 
dela Junta de Castilla y León, Jo
sé Maz.arlas, repasa para El Ade-' 
lantado las situaciones vividas cn 
t'ste año cargado de sufrimiento y 
llanto pero también de aplausos 
solidarios, de esfuenos heroicos 
ydesolidaridad. 

- ¿Cuáles fueron las primeras 
actuaciones de la_Junta ante la 
detección del primer caso?, 
- El día 25 de febrero de 2020, la 
Consejeria de Sanid.3d pone en 
marcha los protocolos previstos 
ante un caso en estudío de posible 
infección por el nuevo coronavirus 
en Segovia. El paciente, \'ar6njo
ven, acababa de llegar de Italia y 
presentaba s!ntomas respirato
rios. Se toman muestras y se en
vian a los laboratorios d e Maja
dahonda, mientras pennanece en 
aislamiento dofniciliario a la espe
rn de los resultados. Elz 7 de febre
ro se confinna el poSith'o de este 
joven y aunque presenta sintoma
tología le\-e ingresaen el Hospital 
General. Inmediatamente,laJun
ta de Castillay León pone en mar
cha el protocolo de intervención 
aprobado para el conjunto del Sis
tema Nacional de Salud por parte 
del Ministerio de Sanidad y lasco
munidades autónomas. 

El estudio y manejo de los con
tactos comien.z.a en cuanto se con
firma el caso en investigación por 
laboratorio. Los contactos son in
fonnados de su situaciÓn y de las 
acciones a tomar, además de ser 
sometidos a una vigilancia activa 
p:lla valorar la posible aparición 
de sintomatología durante los ca- . 
torce días posteriores al ú1timo 
contacto con el caso confirmado. 
"":'Pero ¿cómo lo vivió usted? 
-Recuerdo con exactitud el mo
mento en que nos comunicaron el 
primer positivo de coronavirus en 
Sego,ia. Concretamente)'o esta
ba en la inauguración de una cx
posición cn el :Museo Esteban Vi
cente y recibí la llamada del jefe 
del Senicio Territorial de Sanidad 
comunicándome la existencia de 
este primer caso en toda Castillay 

liVUA UDIW.'11 

,"EN UN MES SE pASó DE 1 POSITlVO CONRRMADO EN SEGOVlA, 
EL 27 DE FEBRERO, A 424 POSITIVOS ACUMULADOS EL 27 DE MARZO, 

63 DE ELLOS DETECTADOS EN UN DIA," 

León. Fueron momentos de crisis 
en los que hubo que tomar deci
s iones e iniciativas totalmente 
des.conocidas para todos y m ás 
para m! en el desempeño del ear~ 
go que ocupaba desde solo cinco 
m eses antes. 

A partir de entonces tomamos 
conciencia real de la presencia de 
la enfermedad entre nosotros. 
Aunque todavía no se habla de
clarado la pandemia por parte de 
la OMS ni el Estadode Alarnlaen 
España. ese primer caso nos colo-

ro ante un riesgo reaJ, aunque, 
bien es cierto, que entonces no 
disponíamos de Wormación sufi
ciente sobre el peligro que supo
nía el corona\irus. 

Pocas semanas más tarde nos 
,imos)'a inmersos en una cri5is 
sanitaria mundial sin preceden
tes, en una guerra contra un ene
migo lelal e invisible en la que to
davia estamos luchando. 
- El mes de marzo quedó mar
cado por la declaración de 
emergencia y el impacto de la 

primera mu'erte que se asocia 
al Covid·19. 
- EJ9demano de 2020 IaOrgani

. zatión MwKlial de la Saluddeclara 
el estado de pandemia. En esemo
mento en Segmia se hablan detce
t.."tdo ya tres casos. El viernes 13 de 
marzo, ya anwlciada la declaración 

.del Estado de Alarma aunque no 
"igente, se registra la primera ,100-
ma mortal en Segovia, una mujer 
de98añosdeunare>idenciadema
yoresenSanchonuño. 
- ¿Qué actuaciones acomctle· 

ron entonces? 
-La Junta de c.1Stilla y León acti
"ó el15 marzo, el Plan de Protec
ción Civil en Castillay León, como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria producida por la epide
mia del coronavirus Covid-19 de 
forma integrada y coordinada con 
la Delegación del Gobierno en 
Castillay León a fin de hacer apli~ 
cación del ReaJ Decreto 
463/2020, de 14 de mano, dede
daración del Estado de Alarma. 
Se trataba de rolaborar en la pre
vención y puesta en marcha de 
actuaciones dirigidas a toda la 
población del territorio de la Co
munidad de Castilla y León. 

El Plan Territorial de Protec
ción de Castilla y León (PLAN~ 
CAL) continua activado y en 'Si
tuación 2', como corísecuencia de 
la emergellcias.mitaria)j por tan
to, está constihlido el CECOPI 
provinciaJ (Centro de Coordina
ción Operativa. Integrado) en el 
que están representados, además 
de la Delegación Territorial de la 
Junta, el A)'\Ultamiento de Sego~ 
via, la Diputación Provincial y la 
Subdelegación del Gobierno, y 
que desde entonces lleva ya cele
bradas unas c.ic.n reuniones. 

Desde el primer momento se 
tu\'Q claro que cra esencial la uni
dad de acción, el trabajo coordi
nado de todas las administracio
nes, codo con codo, con un único 
objeth·o: luchar contra el virus. 
- ¿Cómo respondieron los ser
vicios ante el vertiginoso in
cremento de casos? 
- El ritmo de contagios crecla día 
a día. En unmessepasóde lposi
ti\'O confinnado en Segovia, el 27 
de febrero, a 42-1- positivos acu
mulados el 27 de marzo, 63 de 
ellos confirmados en un día. A 
mediados del mes de marlOya se 
producian entre 50 y 70 ingresos 
diarios en el Hospital General. 
Muy lejos toda"fa de las cifras que 
hemos tenido que sufrir durante 
esta tercera ola en la que e115 de 
enero se detect."Uon340 positi\""Os 
entre lacapibl1 y la provincia. 

Ya desde la declaraciÓn del Es
tado de Alanna, ante la previsión 
de ascenso de los contagios, se 
adoptaron medidas urgentes p..ua 
la reorganización de los servicios 
públicos. Lógicamente, los ma)"o
res cambios se produjeron en e! 
sistema sanitario que tuYO que 
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UN AÑo DE COVID EN SEGOVIA 

losjudines 00 Los Zuoagas a.cog:eron el 2: Oe!ufo el ac;to 00 ~ 00 Casilla y León a las >ktirr'IU del CovkI Y de NCOtIOCIm!ento a todas las personas que luchan contra la ~e<Na. 

adaptarse en tiempo récord a la 
gmvisimasituación. 

Entreotras medidas, se restrin
gieron las \isitas en Atención Pri
maria y se procedió a la renova
ción automática de la receta elec
trónica para que los pacientes no 
tu\'ieran que acudir a su centro de 
salud. Se inició una lucha por ob
tener espacios en el Hospital para 
atender a los pacientes, desalo
jando enfennos no Covid al hos
pital privado Recoletasy al centro 
psiquiátrico 'Nuestra Señora de la 
Fucncisla', de la Diputación Pro
\incial, y h abili ta ndo zonas del 
hospital dedicadas a otros fines 
como la cafeterfa, salón de actos, 
gimnasio, etc. Las ]0 camas ini
ciales de UCI se comirtieron en 
27 camas func:ionantcs¡ y a su vez 
se procedió al traslado de pacien~ 
tes UCI a los Hospitales 'R[o Or
tega'y 'Clínico' de Valladolid. 
- ¿Una de las situaciones más 
inquietantes fue la falta de equi· 
pos de protección? llegaron a 
pedir donaciones a la población. 
-Desde el principio se puso de 
manifiesto la n.ecesidad de prote
ger a los profesionales más ex
puestos al contagio. 

El mismo fin de semana en que 
se dedaró el Estado de Alarma se 
realizó el llamamiento para la do
nación voluntaria de equipos de 
proteceión que exigió un gran es
fuerzo de intendencia para la De
legación Territorial. En Segovia el 
llamamiento tuvo excelente aco
gida y respondieron 54 empresas, 
49 particulares, 21 organismos 
públicos y 4 asociaciones con la 
donación de 200 mascarillas, 
3.000 guantes, 30 gafas y185 bu
zos, en totalS.41S elementos. En 
paraJelocomeuz6 la'localizacióne 
identificación de empresas texti~ 
les que pudieran elabOrar ele
mentos de proteceión. Una de es-

" LO PEOR DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HA SIDO CADA UNO 
DE LOS FALLECIMIENTOS QUE HA PROVOCADO EL CORONAVlRUS, 

ESE DOLOR DE MUCHAS FAMIUAS QUE, ADEMÁS, NO HAN PODIDO ACOMPAÑAR 
A SU SER QUERIDO EN LOS ÚLTIMOS MOMENTOS ES SOBRECOGEDOR," 

"LA PANDEMIA NOS HA APORTADO UN GRADO ENORME DE RESlUENCIA 
COMPARnDO CON TODOS LOS SEGOVIANOS, HEW,os APREN~DO A ViVIR EN 

SITUACIONES CArnCAS lRATANDO DE AFRONTAR Y SUPERAR ESTOS W.Q\,1ENTOS, 
SIEMPRE PENSANDO EN EL BIEN DE TODOS Y AYUDANDO A LOS MÁS GOLPEADOS,' 

tas empresas en colaboración oon 
laAsociaclónASPACE, de Paráli
sis Cerebral, promo\i6 el 'Bata· 
lIón de costura', una red de \Xllun· 
tariado integrada por más de 
1.500 personas, también apoyada 
por la Delegación Territorial, para 
la elaboración de mascarillas, ha· 
tas y otros elementos de protee· 
ción. La propia sede de la Delega· 
ción Territorial acogió a los 
-makers-, fabricantes de pantallas 
faciales con sus impresoras 3-0. 

Hubo otra iniciati\'3 de volun
tariado como fue la del sectorem
presarial, asociaciones cívicas, ve
cinales, etc. que Ilcgó a recaudar 
más de 300.000 euros¡ los pro
motores, la Federaci6n Empresa
rial Segoviana y la Cámara de Co
mercio, pretendían destinar ese 
importe a equipos de protecci6n 
pero por inten'enci6n de la·Dele
gación Territorial se destinaron a 
la adquisición de respiradores en 
Luxemburgo y Estados Unidos. 
- ¿Cuántos equipos repartie
ron? 
- Progresivamente, la Delegación 
Territorial fue constituyéndose en 
centro logístico de recepción de 
envíos de EPIS y posterior distri
bución. Se rcpartieron más de 

1.100.000 elementos: 900.000 a 
residencias y «ntros asistenciales 
públicos y pri\'ados, ]36.000 a 
ayuntamientos y mancomunida
des, 65.000 a organlsmos oficia
les, en un esfueao sin precedentes. 
-El eoronarlrus seensat\ó con 
las residencias de personas ma· 
yores. Nadie puede olvidar lo vi· 
vida alli la pasadaprimavera. 
-Las residencias de mayores 
constituyen uno de los puntos 
más importantes para la Delega
ción Territorial en la pandemia; la 
coordinación con la Gerencia Te
rritorial de Semcios Sociales ha 
sido y es permanente. Fue im
prescindible la inten'ención del 
SAMUR en estos centros y de la 
Unidad Militar de Emergencias y 
otras unidades militares, que se 
coordil)aron desde la Delegación 
Territorial en colaboración con la 
Subdelegación del Gobiemq. Solo 
entre el 18 de marzo y el 19 de 
mano se realizaron 129 actuacio
n es de desinfeceión en residencias 
de mayores, centros de d4eapaci
tados ycentros sarutarios por par
te de unidades militares: UMEj 
brigadadelaAcadcmiadeArtille
Tia, brigada 'Guad·arrama', COI). 

. base en El Goloso, unidad -El 

Empecinado·. 
Además se crearon los denomi· 

nados Equipos Covid Residencias, 
fonnados por médico, enfenneray 
gcriatra de apoyo, p..1.Tll dar sopor
te a estos centros sociO-$8.Iutarlos. 
- ¿Qué intervenciones se han 
llevado a cabo en el Complejo 
Asistencial que quedó colapsa
do en la primera ola? . 
- Muy pronto se hizo evidente que 
había que mejorar espacios del 

. Hospital General para poder aten
der en el mismo centro en las con
diciones óptimas a pacientes Covid 
y no Cmid. Por ello se acomete la 
ampliación dela Unidnd de Cuida
dos IntensÍ\'os y un nuevo circuito 
de urgencias. La obra del nUe\Xl 
circuito de urgencias se inició el 17 
de agosto y finalizó el 24 de no
\iembre de 2020. Se han conse
guido añadir 420 metros cuadra
dos a la zona de urgencias y ha su
puesto una inversi6n de 804.045 
euros. Las obras de ampliación de 
la UCIseextendieronentrelos me
ses de julio y octubre. Se trataba de 
ampliar los puestos estructurales 
de UCI desde los 10 iniciales hasta 
16. La obra finalizó el 20 de octu
bre y entró en funcionamiento el 
27dcl mismo mes, tras una inyer-

sión de480.000 euros. 
En la actualidad está finalizando 

laobradelanuC\7!.saladeespemde 
Urgencias y de la nueva entrada 
con la que \'3 a contar este ser. ;cio. 
- Ha habido momentos crHl
cos, se han dado pasos en falso 
y ha habido deficiencias. ¿Qué 
ha sido 10 peor de este año? 
-Sin ninguna duda lo peor desde 
el inicio de la pandemia ha sido 
cada W10 de los fallecimientos que 
ha pro\'ocado el coronavirus. Ese 
dolor de muchas familias que, 
además, no han podido acompa
ñar a su ser querido en los últimos 
momentos es sobrecogedor. 

En el Hospital General, desde 
que comenz6la p3.ndemia del ro
ronavirus, ha h abido ].685 pa
cientes ingresados por Covid y se 
han producido 350 fallecimientos. 

En diado negativo también se 
encuentra. el sacrificio que hemos 
tenido que pedir a los ciudadanos 
y, en ooncreto, a sectoreseconónti
cos como el dc la hostelería o el 
turismo. Sabemos quees muydu
ropcroes una epidemia la que nos 
ha obligado a tomar estas decisio
nes, decisiones que siempre han 
ido encaminadasasal\'llr vidas. 

En cuanto a la gestión, ha habi· 
do momentos críticos que nos han 
e.xigido un enorme esfuerw, como 
la necesidad de asegurar el sumi
nistro de equipos de protección 
individual a todos los que lo nece
sitaban en los primeros días de la 
primera ola y, desde luego, el tener 
que preparamos por la rápida 
ocupación del Hospital ante la po
sibilidad de pr,!Xisarde más espa
cio para pacientes. Esto Uev6 a la 
Consejería de Sanidad a solicitar 
al Ministerio de Defensa la insta
lación de un hospital de campaña, . 
quequed6 montado el 26 de mar
'ZO, pero que nunca llegó a utilizar-· 
se;}'3 que la Gerencia de Asisten-
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da Sanitaria consiguió contener la 
cifra de pacientes que requerian 
hospitaliz.a.ción dentro del propio 
Hospital con recursos quese fue· 
ron implementando: sa1ón de ai::· 
tos, gimnasio, cafeteria ... 
- y ¿cuá l seria el mejor mo· 
mento? 
-FJ inicio de la campañadevacu· 
nación contra la CQ\id-19 ha sido 
el hito posith'O más importante de 
la pandemia. El ritmo vertiginoso 
con el que se han desarrollado los 
profiJáctico.s póne de manifiesto 
de lo quees capaz el ser hwnano. 

Ana Rodriguezy Raquel Gil, de 
la Residencia Mixta de Personas 
Mayores de Segovia capital, fue
ron las primeras segovianas en 
recibir la vacuna el día so de di
ciembre de 2020, sin lugar a du
das una buena noticia para temu
nar un año complicado. El primer 
día los p rofesionales del Sacyl va
cunarOIl a 61 residentes y 94 tra
bajadores de ese centro. A partir 
de ~ntonccs desde la Delegaci6n 
trabajamos en colaboración con 
la Gerencia de Servicios Sociales y 
la Gerenéia de Asistencia Sanita
ria para que la campaña de vacu
nación se realice de una forma 
transparente. ordenada y siguien
do los protocolos marcados por la 
Estrategia Nacional de Vacuna
ción. Este trabajo ha permitido 
que !ta)'amos inoculado con ciclo 
completo a la totalidad de resi
dentes y trabajadores en residen
ci~ de personas mayores d e la 
prO\incia. A fecha de 25 de febre-

Los aplausos a las ocho se coovlrtleroo en una cita ineluodible. 

ro de 2021, la provincia de Sego
via ha recibido un total de 21.070 
dosis, -16,770 de Pfizer, 2.600 
de AstraZeneca y 1.700 de "Mo· 
dema-. de las que yase han ino
culado 15.666, lo que significa 
que 5.452 personas ya han s ido 
vacunadas con ciclo:completo. 

Hemos habilitado el polideporti
'u Pedro Delgado p,1J""3 agilizar y 
hacer más accesible la mcunaci6n 
de los grupos que están siendo in
munizados ahora en las tres zonas 
básicas de salud de la capit:1l y en 
Sego,;a Rural. Simultáneamente. 
en el resto de la prmincia se est.i \a-

cUnando en los centros deAtenci6n 
Primaria correspondientes alas 12 
zonas básicas de .salud restantes. 
- ¿Hay algo pos lt,,·o en esta 
crisis? 
- En la terrible situaci6n que nos 
ha tocado vivir lo mejor son las 
personas, su implicación, su gene
rosidad. Siempre lo digo: hayque 
recon~r y agradecer el trab.1jo de 
los magníficos profesionales $3l1i· 
tarios: médicos, trabajadores de 
Sacyl, Servicio Territorial de Sani
dad, epidemiología, nucrobiolo
gía, rastreadores. equipos de en
fenueras, \'Oluntarios. profesiona. 

Solo seis positivos nuevos 
y ningún fallecido 
Segovia registra el número más bajo de diagnósticos desde principios de 
diciembre y vuelve a reducir la incidencia acumulada pero las UCI no aflojan 

P,O. 
$EGO.'A 

••• La provincia de &gavia mejora 
los datos más .favorables de lo que 
\'a de 2021 en relación a la evolu
ci6n de la pandemia del CQ\;d-19 
yen varios parámetros recupera la 
situación vivida. antes del inicio de 
la tercera ola, sah'O la presión de 
las UC[ que apenas afloja. 

Según informan los Servicios 
Epidemiológicos de la Junta de 
Castillay Le6n, este viernes 26 de 
febrero se han contabilizado seis 
nue\·os positivos, una cifra que no 
se daba desde hace más de dos me
ses, concretamente desde el 6 de 
diciembre de 2020, cuando se no
tificaron dos casos. Para entender 
la importancia de este dato cabe 
recordar que hace tan solo un mes. 
el 27 de enero se confinnaron 284 
diagnósticos en un dia. 

Además,esteviemesnohahabi-

do que lamentardecesos por coro
navirus ni en el Hospital General ni 
en las residencias de mayQres, ydos 
pacientes quehan pasado el Covid 
han recibido el alta hospitalaria. 

Los centros educatÍ\'os tienen 
todas sus aulas activas desde el 
martes 23 de febrero ya que des
de 12 de febrero no se h an apli
cado cuarentenas. Por otro lado. 
el número de brotes vuelve a ba
jar en el territorio segoviano, con 
un total de 37 en estos monlentos, 
después de que en la jornada del 
jueves, hubiera 40. 

En la lista de datos esperanzado
res tambi.én se encuentran las ta...ca.s 
de incidencia acumulada acatorcey 
siete días, que pronuncian su línea 
desct'ooente. La incidenciaacuDlu
lada en las últimas dos semanas 
se s itúa en 206 casos por 100.000 
habitantes. mientras que eljue\"eS 
estaba en 229. Aún está por eaei-

made la media regional, queesde 
'197, pero cerca de alcanzarla, La 
incidencia de la última semona ha 
bajado en un día de 89 a 80 casos 
por 100.000 habitantes y poco a 
poco se encamina para bajar .del 
ni\'el de riesgo alto, cn el queestá, 
al medio, que requiere tener entre 
2S a 75 casos. 

La presión de las UCI del Hospi· 
tal se mueve mu)' lentamente. La 
ocupación estaba ayer en el 52 por 
ciento, con 16 pacientes ingresados 
de los que 13 tienen el coronavi
rus. El objetivo para alTontarme· 
d idas de desescalada es quedarse 
pordebajodcl25% de ocupación. 
No hay cambios cnlasplantas del 
hospital que tienen 209 ingresados 
y nnaocupaci6ndel64porciento. 
La única variación con respecto al 
jUC\·cs es que hay un paciente me· 
nos con Covid. ya quese ha pasado 
de24a23 .• 
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les sarutanos para cribados. 
vacunación y labores de cita y 
alcnci6n telefónica. .. De igual roo-
do también hay que reconocer la 
labor de todos los empleados pú· 
blicos de todas las adm.inistracio
Des: el resto de empleados de 
nuestros centros cducati\1)s. sen;· 
dos sociales. culturales, deporti· 
\'OS )' de administraci6n general, 
que han dado la talla en estos 1110· 
mentos de especial rcsponsabili· 
dad para todos. 

Si algo positi,·o se puede sacar 
de esta crisis es eso: la respuesta 
de la gente. su sacrificio cuando es 
necesario, su solidaridad, sus ga· 
nas de ayudar. el esfuerzo incan
sable de los trabajadores. 

En este año se ha puesto de re
Iie-.·e la importancia de que todos, 
toda la población, todas las perso
nas, hayan asumido un rompor· 
tamiento personal responsable, 
solidario yfinne. Aunque es cierto 
que hay e:~cepciones, los segovia· 
nos son conscientes de que nues
tro comportanlientp individual y 

-personal es detenn inante en esta 
batalla. no s610 para nosotros 
mismos, sino para todas las per· 
sonas de nuestro entorno. 

Sin ese compromiso de los du· 
dadanos no hubiera sido posible 
reducir los contagios, ni en la pri· 
mera ola ni en el actualmol1lento. 
- ¿Qué hemos aprendIdo? De· 
legado puede compartir una 
reflexión personal sobre todo 
lo vivido desde el 21 de febrero 
de 2020. 

- Al echar la vista al"rás me parece 
mentira que haya pasado ya un 
año. Los acontecimientos que he
mos vivido son de tal intensidad 
que hacen que el transcurso del 
tiempo parezca tener incluso un 
ritmo distinto al que tenfa antes 
de la pand~ntia del corona\irus. 

He aprendido mucho en este 
periodo y sigo aprendiendo cada 
día. estoy al frente de un equipo 
de casi 6.000 trnlx!,jadores, he co
nocido a magnificos profesionales 
a quienes estoy muy agradecido 
por su compromiso y por su es· 
fuerzo constante. 

La pandemia nos ha aportado 
un grndo enonne de resilienciá 
compartido con todos ~os sega· 
vianos. Hemos aprendido a vivir 
en situaciones cri ticas tratando 
de afrontar y superar estos mo
mentos, siempre pens.1ndo en el 
bien de torlos y ayudando a los 
más golpeados por esta crisis sa· 
nitaria. Hemos rcforllldo nuestra 
atención sanitaria para estar a la 
altura de las circunstancias ye).].
gencias requeridas en esta situa· . 
ción sin precedentes en la historia 
recicntede nuestra provincia. ha
bilitando distintos mecanismos y 
protocolos para poder sol\'entar 
de la mejor manera posible las 
demandas de esta CO)1IRtura.. 

Se ha puesto de manifiesto la 
inlportancia de la sanidad pública 
ye! i.llcalculablevalor de los sani· 
tarios segovianos que han estado 
y están en primera línea comba· 
tiendo esta enfemledad. 

La Gerencia incrementará 
las líneas de vacunación 

en el 'Pedro Delgado' 
La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia está planifi
cado incrementar el número de 
lineas 4e vacunación para du· 
plicar lacapacidad de los equi· 
pos instalados desde el pasado 
día 17 de fcbrero cn el pabellón 
deporti\U municipal Pedro Del· 
gado. El refueno programado 
supondrfa pasar de cinco a diecZ 
líneas en las salas devacu.naci6n 
del'PedroDelg3do'destinadasa 
la población de los tres centros 
de salud de la capital y del 'Se· 
goviaRural'. 

Según un comunicado de la 
Gerencia de Asistencia Sa nita
ria de Segovia, tras haberse su
perado el pico de incidencia de 
corona\'irus en la poblaci6n, se 
ha decidido cerrar cl punto de 
realizaci6n de pruebas de in· 
fecci6n activa que se habla es
tablecido en el sal6n de actos de 
la Biblioteca Públicayse ha re· 
organizado la atenci6n. Así, las 

pruebas relati\'ll$ a eStudios de 
contactos de positÍ\'Os (prime· 
ra prueba) se realizarán a par
tirdeeste lunes, 1 demano, en 
el Centro Covid-19 en horario 
de mañana. 

También, desdeell demarzo, 
el Centro Covid-19 de Atención 
Primaria permanecerá abierto 
exclusivam ente en horario de 

. mañana. cOn un médicoyuna 
enfermera, en consonancia con 
la demanda aculal de este ser
licio. 

Desde las 15.00 y basta las 
.8.00 horas del diasiguientc, la 
población con sospecha desufrir 
el coronavirus sen'l atendida en 
el punto de atención continuada 
de San Loren'Zo. 

Según ha afirmado la Ge
rencia, "gracias a esta reorga· 
nizaci6n de recursos se podrá 
aumentar el número de lineas 
para c'uando sea posible la Ya
cUIJ.ación a gran escala", 
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El Ayuntamiento pide a la Junta 
que agilice el segundo hospital 
Ciudadanos se desmarca del resto de grupos de la corporación segoviana y se abstiene en 
la moción presentada por el equipo de gobierno, modificada y consensuada con PP y Podemos 

GOllZALOAYUSO 
SEGO.~ 

••• El pleno del Ayuntamientode 
Segovia, con el voto a favor de to
dos los grupos municipales a ex
cepción de Cil;ldadanos, que se 
abstuvo, aprobó ayer una moción 
presentada por las dos formaeiones 
queintegrand~uipodegobiemo 
munieipal, PSOEe lUt paraque la 
Juntade Castilla y león agilice los 
trámitesparaconstruirunasegun
da infraest ruetura ho.spitalaria en 
la ciudad, en una p.ucela s ituada 
junto al centro Antonio Machado 
en el Alto de la Piedad. 

La ponente fue la concejala de 
Urbanismo, Clara Mart'ín, quien 
hizo un relato cronológico de las 
instalaciones sanitarias de la ciu
dad, recordando como bito rele
vanteelcierrede1 Hospital PolicH
nico SanAgustín para \legar hasta 
las gestiones realizadas el pasado 
,,~rano con la Conscjerla de Sani
dad, cuya titular Vcrónica Casa
do fue propuesta por Ciudadanos 
dcntro del acuerdo de gobierno de 
coalición en la Comunidad Autó
noma entre PP y la formación na
ranja. La edil del grupo $O('ialista 
asegura quc, aunque el gobierno 
municipal ha ofrecido su disposi
ción a colaborar para la h'anlitación 
urbanistica necesaria para poder 
construir la Ilue ... a instalación sa
nitariaen la citada parcela del Alto 
de la Picd_ad, ~a diade hoy no hay 
una decisión en firme de la Junta 
sobre el sucJo~ a pcsardequeen los 
scis m eses transcurridos ha habi
dova rios contactos en ese sentido, 

El portavoz del PP~ Pablo Pérez. 
con un discursay un tollo muycon
ciliador~ defendió el voto a fa\ 'Orde 
su grupo, una ''el que la moción fue 
modificada para facilitarlo, para 
"reafirmar nues tra compromiso 
con la sanidad en Segovia" y aña
dlóque,porencimadelosp..vtidos. 

I\ifi(j(ihnr 
é.~RCO 

"cs positi\'O que alcanceglos acuer
dos que nos representan a todos". 

"Nadie puedeestar en desacuer
do con que se pueda agilizar la tra
mitación, ni la propia Junta~, afir
mó, al tiempo que reconoció que la 
alca1desadcbc lidcrar la reclama
eiónyser e.xigcnte. "como está h a
ciendo.~, con el gobierno autonómi
co"comorepresentantedetodoslos 
sego\ianos y segovianas",. 

~PAPELPROAcnvO-

Desde Ciudadanos, Noemi Otero 
se mostro molesta porque su gru
po municipal había enviado al res
to un corrco electrónico con una 
enmienda a esta moción, en la que 
solicitaba que también el Aywlta
miento hlviese "un papel proaeti
vo" en este asunto, pero no obtuvo 
rcspuesta, ' 

La edil reconoce las carencias en 
materia sanitaria que tiene la pro-

MAXIMA CALIDAD 
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vincia pero recuerda que en el mes 
dejulio el Ayuntamiento)'a acor
d6 una deelaración institucional 
en este scntido, por lo que sospe
chaque la moción presentada por 
el gobierno. municipal tiene por fi
nalidad -Utilizarc1 tcma de la sani
dad como cortina de humo" ante 
otros temas de actualidad como el 
fraca.sodelacandidaturadeSego
"ia a acoger un cent ro logístico del 
Ejército de Tierra, 

Además. Otero, que insistió cn , 
que "para recibir hay que dar, ade
más de e.xigir", acusa a los grupos 
proponentes de incluir ine.'(aetitu
des en la ('.'(posición de moti,"OS de 
la moción y vaticinó "un desfile de 
demagogia, cada lino a su manera", 

Ana Peñalo.sa, concejal de IU y 
responsable del ;irea de Sanidad 
del cousistorio segoviano, recalcó 
"el abandono de la Junta" con Se
govia, especial mente en el ámbito 

sanitario y rerordó, COlup también 
lo hizo el portavoz de Podemos, el 
déficit de camas h ospitalar ias en 
la provincia, en bq.seala ratio me
diadela UE, de Esp..1ñaydeCas
tilla yLeón, 

SAfflTARlOS 
Clara Martín y Pcñalosa apro.\'e
charonsusintervencionesenelple
no para hacer un reconocimiento 
c.xpreso a los sanitarios ~q\le h an 
padecido ypadecen la insuficiencia 
de los recursos sanitarios en la ciu
dad~, en palabras de la primera, que 
reprochó a la portavozde Ciudada
nos "comparar la salud con otros 
temas-, al tiempo sostenía que ·sin 
salud no hayeconomia." La salud 
es lo más importante y la sanidad 
taml?ién es ñlente de generación 
de empleo y riqueza-o 

Muyerítioose mostró el portavoz 
de Podemos, Guillermo San Juan, 

B...ADELANTAOO DE SEGOM 7 

f 
AFRONTARLA 
INVERSIÓN CON 
FONDOS EUROPEOS 

Lapropuestaaprobada 
Instae laJunta de CasUlla 
yLeón aquelncluyaenlo.s 
presupues tos autonómicos 
de2022 lapart/da necesaria 
pa ra hacer realidad la segunda 
l!lfraestructura sanitaria y que 
utilice los fondos europeos 
para pro.yectarla. El portavoz 
del PP, PabloPérez, defendió 
que el presupuestode202t del 
eJecutlvodeAlfonsoFemández 
Maftuecolncluye una partjda 
menorde160.000euros para 
estadolac/ónhospltalaria 
·porque setrata de hacerel 
proyecto· unavezelegjda la 
ubicacl6npero,allgualque los 
representantesdePodemos 
yCiudadanos,cuestlona 
lautllizaclóndelos Fondos 
Europeosdereconstrucclón, 
Elmáscritlcoconesepuntodel 
acuerdo es Guille rmo San Juan, 
portavoz. del grupo morado, 
que incluso quiso enmendar 
la moción parareUraresa 
potlción,ya que entiende 
quo debe acometerse "con el 
presupuestoordlnarlo·. 

con los parlamentarios autonó
micos de PP y es por la provincia: 
"¿Con qué cara o con que mirada 
pueden lllirar los procuradorcs y 
procuradorasscgo\':ianas que han 
\'CItado los presupuestos de la ver
gücnzade la Junta a la ciudadania 
deSegO'o':ia,deizquierdaso.dedere
chas; porque.seasdeizquierdaso.de 
derechassabesqueSegovianCttSi
la unsegundohospital", trascom
parar la partida presupuestaria de 
160.000 euros para esta dotación 
con la dirigida a promon~r la tau
romaquia (el doble según el edil). 

La alcaldesa, aara Luqucro, ce
rró el dcbate reiterando la disposi
ción del Ayu ntamiento a colaborar 
con la C<Jnsejeríade Sanidadyse
Halando asimismo e1 "abandono· 
de laJullla aSegoviaque, en el ca
so "sangrante· de las infraestruc
turas sanitarias, "tiene un coste-y 
prob3blcmentehacostadovidas" .• 
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La Gerencia 
compra una 

• resonanCIa 
magnética 
por más de 
·un millón 
las obras de instalación del nuevo equipo, que 
sustituirá al que está en uso desde 2007, comienzan 
la próxima semana y durarán hasta el mes de junio 
PURIBRAVO 
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••• El Hospital G.eneral estrcn ará 
este año un nuem equipo de re~ 
sonancia magnética que perDli~ 
tirá hacer más y mejores pruebas 
queel que está en uso desde 2007 
y presenta continuos problemas 
debido a su antigüedad y obso~ 

leseencia tecnológica. 

podrla entrar en funcionamiento 
durante el verano, una w:t hechas 
las pertinentes comprobaciones . 
Hasta que llegue ese momento se 
continuará utilizando la máquina 
actual pero cuando la nueva entre 
en uso será retirada, scgún ha in
formado el gerente de Asistencia 
Sanitaria, Jorge Elizaga. 

El docto!" Rodriguoz Redo Pfesenlaba en 2018 un TAC con el que se iniciaba la renovación tecoológlca. 

El nue\'o equipo de radiodiag· 
nóstico)'3 ha sido adquirido por la 
Gerencia d.e Asistencia Sanitaria 
deSegovia a Pbilips lbéricaSAU, 
por más d e un millón de euros, y 
la próxima semana comienzan las 
obras de adaptación de espacios 
parasu instalación en el sótano del 
Complejo Asistencial. Esta ope~ 
ración durará hasta el mes deju~ 
nio, por lo que la nueva resonancia 

Todo el proceso está recogido en 
el contrato de adjudicación suscri
to por la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia con Philips 
Ibérica SAU que entró en vigore} 
SI de diciembre de 2020 con un 
plazo de ejecución de doce meses. 
Se trata de un contrato mh1:o que 
incluye tanto ~c1 sumi nis tro como 
las obras necesarias p'a ra la insta
lación ypucsta en funcionamiento 
de un cquipo de resonancia mag-

nética en el ComplejoAsistencial 
de&govia,yposterior retiradadel 
equipo aehlal de resonancia mag
nética deeste hospital "talycomo 
está publicado en la l'lataforma 
de Con! rntación del Sector Públi
co. El importe global asciende a 
1.427.800 euros, con impuestos. 

Hay ulla parte dc1 acuerdo que 
se ya a subcontratar con la em
presa Burcons, que es lo relatÍ\'O a 
las obras de adecuación de la sala . 
donde va a instalarse el imán de 
grandes dimensiones. 

El gerente de Asistencia Sani
taria asegura que la adquisición 

La incidencia a 7 días baja 
al nivel 'medio' de riesgo 
Segovia suma 17 contagios y no registra ningún fallecimiento por Covid 
P.S. 
&GO ..... 

••• El color n aranja domina en el 
marcador provincial deJa C\"01ución 
de la pandemiadel Covid en Sego
via. y es muy buena señal ya que 
identifica el nivel de riesgo 'medio'. 
El último parámetro que ha bajado 
de riesgo 'alto' a 'medio' ha sido la 
tasa de incidencia acumulada de 
casos diagnosticados en 7 días. El 
cambio se ha hecho manifiesto es
te sábadocuando después de duras 
semanas este valorse situaba en 70 

casos por grupo de población de 
100.000 habitantes. Asi entraba 
en el registro emnarca(}oentre 25 
Y7Sdiagnósticos. 

Con el rojo de riesgo 'aJto' sigue la 
tasadeincidenciaacumuJadaa14 
días aunque cogiendo fuena en el 
desceruoyaqueen Ilndía ha deja
do atrás la barrem de los 200 casos 
)' ayer tenfa 189 casos por 100.000 
h abitantes. Tend.ri.quebajara 150 
para pintarse de naranja. 

El principal punto de bloqueo 
para la desescalada está en el ni-

ve} d,e ocupación de camas deeui~ 
dados críticos por casos de Covid 
que lleva dos días fijo en el 41,94 
porciento. Se mantiellecon el color 
granate de riesgo 'muy alto'. 

El Hospital General no hacomu
rucado este sábado ningún falleci
miento, ha dado cuatro altas más)' 
tiene S3 pacientes ingresados con 
coronavirus, 20 están en planta;.:: 
13 en las UCI. Por su parte, Sani
dad ha notificado 17 positi\1)s por 
coronavirus en las últimas 24 ho
ras en Segovia .• 

del equipo de (lIorna generación 
tecnológica permitirá realizar en 
el hospital segovi ano técnicas es~ 
pecíficasqueseestabanderivando 
a otros centros y además se "po. 
.drán hacer más pruebas al día)' de 
mayor calidad y precisión". 

De forma que la inv~rsión re~ 
dWldaráen la red.ueciÓndel t iem· 
po que tienen que esperar los pa
cientes para hacerse la prueba, 
- actualmente llega a siete me~ 
ses-, en la ampliación del núme
ro de citas. 

Jorge EHzaga reconoce que el 
equipo en uso desde 2007"se es -

tropea un día si )'otro no~y cada 
a\""Cría prO\"QC3 paradas prolonga
d as de acti\-idad. 

Con la compra de la resonancia, 
quese h a tramitado a lo largo del 
alio 2020, seda continuidad a un 
proceso derenoyaci6n tecnológi
caemprendido en 2018 en el Ser· 
vicio de Radiodiagnóstico con el 
doctor Javier Rodrlguez Recioal 
frente. Comenzó con la adquisi
ción de dos equipos de tomografia 
computarizada helicoidal mult i
corte(TAC) de 128 y 32 cortes, dos 
ec:ógrafos de altas prestaciones y 
dos mamógr~fos. _ 

PuC$IO d _1a Unidad M<?uidados Inltn$ivos del Hospital GentfaJ. 
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Llegan 1.700 
vacunas de 
Moderrna 

Los puntos fijos administran 
una media de 800 dosis al día 

La prO\;iDciá. de SegO\' ia . 
ha recibido este sábado 
un nuevo envío ministe
rial de vacunas frente al 
Covid-19, el décimo, en 

·este caso de la compañia 
estadounidensedebiotec
nología Moderna. Concre
tamente, Segovia cuenta 
con 1.700 unidades, tras 
.dossemanasenlasqueno 
hahabidodispouibilidad 
de este tipo vacunal. 

El responsable sllnitario JorgeElízaga destaca que la provincia de Segovia se ha adelantado al 
resto de Castilla y León en el inicio de la campaña de protección de las personas· mayores de 80 años 

Estas \'acunas servirán 
para aplicar en el Hospi
tal General la segunda 
de las dos inoculaciones 
necesarias alos profesio
nales sanitarios que, por 
anteriores problemas de · 
distribución. no hablan 
podido completar no h a
bfan podido completar 
su inmunización frente 
al SARS-CoV-2. 

·En todo caso, con 511 

aplicación en los próxi
m os días, no se superará 
el plazo establ«idoen las 
especificaciones técnicas 
de la vacuna de Moderna 

. ent re la primera y la se
gundadosis·,segtÍnadara 
la Consejería de Sanidad 
en una nota de prensa. 

En la Comunidad de 
Castilla y León,' se ha re
cibido un total de 1.'3.800 
dosis· de la vacun a de 
l-loderna. De este modo, 
la distribución cntre las 
provincias castcllanas y 
Iconesas de las dosis que 
componen estenue\úen
vía queda de la s iguien
te manera: Ávila recibe 
1.200 vacunaSj Burgos, 
1.500j León, 2.300j Pa
lencia, 1.000j Salaman
ca, 1.800j Segovia, 1.700; 
Soria, 600; Valladolid, 
2.200;yZamora, 1.500. 

P.8RAVO 
SEGO.v. 

• •• Los puntos fijos de vacunación 
frente a1 Covid-19 administran una 
mcdia de 800 dosis al dia desde 
que se puso ~n marcha la campa
¡ia en el pabellón deporthú muni
cipal Pedro Delgado y en los ceu· . 
tros de salud de la provincia el d[a 
17 de febrero. 

Aproximadamente,c1cincuenta 
por ciento de las vacunas se admi
nistraen horario de mañana ytardc 
cn el pabellón de la capital donde 
son citados los usuarios de las zo
nas básicas de salud Segovia 1, n, 
1 I 1 Y Segovia Rural. Las otras 400 
se ponen entre los docecenttos de 
salud de la provincia, ¡}ar la tarde, 
s i bien no s.;: hace de form a sis te
mática todos los días ya que se in
tenta concent"!"ar la actividad para 
que en \Ula misma sesiónsc atienda 
al mayor grupo dc población de la 
zona posible, cn lugar de hacer un 
gotco d iario. 

La Gerencia de Asistencia Sani
taria asegura que en los puntos fi
jos ya se ha puesto la primera dosis 
a prácticamcntea todas las persa
ll/l.Scougt"3ndcpendencia,aunque 
la directiva sanitaria de &govia re:
conocequepuooe quedaralgúnca
SO que no haya respondido inicial
mente a la cita y aún puede ha~rlo 
o,quepordistintascircunstancias, 

. sehall quedado fucra deloslistados 
iniciales ysusituaci6nsernsubsana

. dacnpr6."<imosdías. La. vacunaciÓn 
adom;olioparagrandesdeptndiM
tes con problemas de movilidad se 
ha puesto en marcha en Jasemana 
que hoyse cierra en la zona de Riaza 
yen los próximos días se e,"\-tenderá 
por la provincia y la capita l. 

También está en marcha la cam
paña para mayores de 80 allos. El 
gerente Jorge E¡¡zaga, destaca que 

PROGRAMACIÓN 2021 

U VMEIR 
¡·¡W,!f}·,I U 

Of,drul 
de Turismo 

ElESPI.'O.R 
\<t En trad .. 

El Espillar 
~i~::;xtl 

La campaña comenzó el dla 17 de lebrero en los pontos fijos da vacunación. 

hemossidodc&IosPfimerosenCas
tiUa y León que hemos empezado a 
vacunar a ma)'Ores de: 80 años, nosr 
hemos adelantado y vamos a buen 
ritmo·. Para estos gruposde pobla
ción se destinan los viales de Pfi-

zer-BioNTech contra el Covid-19. 
De (orma paralela, en los puntos 
fijos se está inocuJando dosis de 
AstrnZeneca a IllCnores de55 años 
que forman parte de los gm pos de 
trabajadores de ayuda a domicilio 

y asistentes personales (cu.idadores 
profesionales), aslcomo proresiona
les que trabajan en medicina (oren
se, fannacias. en cllnicas privadas, 
podólogos, fisotempeutas, y\'dcri
narios, 'entre otros . • 

Nueva consulta telefónica para dudas 
sobre las citas de vacunación 

Ante la inquietud queestá generando el proceso de 
vacunación entre las ~rsonas mayores ycl deseo de 
muchos ancianos )'sus familiares por saber cuán
do les llamarán o qué criterio se utili z.a P'lra citar, la 
Gerencia deAsistenciaSanitaria pondrá en marcha 
un canal decomuniC3ción a través del que se atcn
derán estas y otras dudas relacionadas con la cam
paña anttcovid. Según ha podido saber esta redac
ción, en los próximos dlas se habilitará una línea 
telef6nica especlftea para recoger y resoln:rcste tipo 
de cuestiones. Las autoridades darán a conocer en 

breve el número de teléfono. El centro de atención 
de las llamadas se ha instalado en la ~ede la Dele
gación Territorial de la Junta y pasa a formar parte 
de las misiones del servicio CovidPlus de Atención 
Primaria, ahora que se está reduciendo el número 
de contagios)' las labores de rastreo. En cualquier 
caso, los equipos devacunaci6n y las autoridades sa
nitarias piden a los segovianos que tengan paciencia 
porque se · va a citar y a vacunar a todo el mundo" 
yse h acen varias rondas de llamadas cuando no se 
localiza a la persona en el primer intento. 

SEPTETO DE LA OSCyL 
y BELÉN OTXOTOREUA {AcmlZ/NARRADORAj 
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SEGOVIA 

La Junta no 
iniciará la 
desescalada 
hasta que 
las UeI de 
la región 
estén al 35% 

~L\!l.TES, t DE.lAJlZO DE 2021 

1gea confía en que se pueda empezar a abrir 
la hostelería interior, los centros comerciales y 
los gimnasios a partir del ¡¡.mes 8 de marzo Et.ta Imagen tomada M JuoIo en la que aparecen personas oonwmlendo en el Interior d:G un establecimiento de momento no $e p 

P.B./AOENCIAS 
SEGQ!A 
... Habrá que esperar a l menos 
unasemana para que se eliminen 
las med idas restrictivas catalo
gadascomo 'nh'e14 Plus'. La Jun
ta de Castilla y León ha decidido 
comenzar la desescalada en la Co
munidad, con la reapertura de la 
hostelería interior, centros comer
ciales y gimnasios, cuando el ni
"el de ocupación de las Unidades 
de Cuidados Intensivos por casos 
de Covid del conjunto de los hos
pitales de la Comunidad llegue al 

. 35 porciento,situaciÓnqueel Eje
euti\'O regional pre\'l! que ocurra a 
comienzos de la semana que vie
ne. No obstante, por el momento 
no se plantea permitir reuniones 
de mlis decuatro person~, ya que 
el objetivo es llevar a efecto una 
desesealada ~ I enta· y evitar con
tactos sociales. 

Así lo hadetallado en la rueda 
de prensa posterior al Consejo de 
Gobierno extraord inario, el por
ta\'Oz yvicepresidente de lo. Jun
ta, Francisco Igea, quien ha con
firmado que toda la Comunidad 
se mantendrá aún en el máximo 
nh'el de riesgo -4 (granate)- con 
medidas excepcionales al menos 
hasta els de marzo. 

EI.vicepresidente ha precisado 
que est.'\ referencia del 35 por cien
to de ocupación media regional de 
lasUCIs simplementeseutilizará 
para relajar las medidas e.xcepcio
nales del n ivel de a lerta cuatro, ya 
que, para avanzar en la de.sesca
lada a niveles inferiores, laJun
ta mantendráel criterio fijado del 
25 por ciento de ocupaci6nde las 
UCI covid de cada provincia. De 
momento solo Ávila cumpliría el 
requisito provincial y Segovia se 

encuentra lejos, ya que su OCupa
ciÓn actual es del 42 por ciento. 
~Hasta que toda la Comunidad 

entera no tenga capacidad de res
puesta suficiente no iniciaremos 
este proceso de relajaci6n de las 
medidas-, há manifestado Igea. 

Esta relajaci6n de las medidas 
excepcionales se llevará a cabo en 
todas las provincias de la Comuni
dad a la vez, con la excepci6n de si 
alguna proyincia ~upera una ¡nci
denciaacumuladaa 14dlade400 
casos, que en estos momentos solo 
afectaría aSoria, que tiene 432 ca
sos por cien mil habitantes, pero 
que espera bajar.de este umbral 
esta semana. 

Tras este pHmer paso conjunto 
se esperará dos semanas para es
tudiar bajar al proximo nivel, esta 
\'eZ ya por provincias y siempre que 
las UCI alcancen el 25 por ciento. 

El portm'Oz de la Junta ha sub
rayado que los cambios de nivel se 
harán de forma progresiva y ·sin 
saltos·, de manera que, para que 
una provineiaayaneeen la deses
calada deberá mantener durante 
dos semanas las tasa de riesgo es
tablecidos para cada nh'e1 de aler
ta. De forma que en el mejor de 
los casos, la dcscscalada to~al de 
la Comunidad, si se mantiene la 
tendcncia positiva y todas las pro
"in_cias e\'O!ucionan al mismo rit
mo, no llegarla has ta comienzos 
del mes de mayo. 

En cuanto alalimitación de las 
reuniones a cuatro personas y el 
cierre autonómico, el portavoz del 
Gobierno auton6mico ha explica
do que la Comunidad aú n man
tendrá estas dos restricciones a l 
ser medidas ·efic.1ces· para evitar 
la propagación del virus. 

El décimo envío aporta 6.410 vacunas a la provincia 
••• La pro\inci~de &gavia ha recibido 6.410 
dosis de\'3cuna contra la Covid-19 del décimo 
envio del Ministerio deSanidad. Dentro dees
ta remesa se encuentran las dosis de la firma 
Moderna que llegaron durante el pasado fm de 
sema na, un total de 1.700, que se complctan 
con 3.510 de Pfwu·· BioNTech y 1.200 de As
traZeneca-UniversidaddeO).'foro. 

En cuanto a la dotaci6n conjunta destina· 
daaCastillay León, estasemílna hanllcgado 
70.610 vacunas, correspondientes a dosis de 
pfizer-BioNTech (38.610 unidades), de Mo
dema(13.S00)ydeAstraZeneca-Uni\ersidad 
de Oxford (1S.200). 

Ladistribución entre la prminciasdelas uni
dades\'acuna1esquecomponenestenuC\'Odes
pacbosemanaleslasiguiente:Ávila.-5.9lOV3-
cunas; Burgos,8.SS0; León, 1l.650; Palencia, 
5.710; Salamanca, S.980; &govia, 6.410; So
ria, 4.S10; VruJadolid, 11.950; yZamora, 6.310. 

El reparto de las 3s.610 dosis (33 bandejas) 
dePfizer-BioNTeches: Ávila, tres handejasy 
3.510dosis; Burgos,cuatroy4.680;t::e6n,cin- . 
coy5.850¡ Palencia, t resY3.510;Salamanca, 
~uatro y 4.6S0; Segovia, tres y 3.510; Soria, 
t res y 3.510; Valladolid, cinco y 5.850; yZa-
mora, q es y 3.510. . 

La distribuci6n de los 1.380 viales po§icio. 
/ 

". 

nadosdeModema(ooodiezdosiscadauno)es 
lasiguiente: Ávila, 1.200 \'aCU nas y 120 viales; 
Burgos, ].500 y150: León; 2.300 )'230; Pa
lencia, 1.000 y]OO; Salamanca, 1.800 yIBO; 
Segovia, 1.7ooy I70¡ Soria, 600 )'60; Valla
dolid, 2.200 y 220; yZamora, 1.500 yI50. 

Porsuparte,elcnvíode,:acu.nasdeAstraZe- . 
ncca-Uni\~adde Oxforo aCastilla y León lo 
componen IS.2oo dosis(t82 cajas de cien uni
dadescadauna):Ávila,].2oodo.sis(docecajas); 
Burgos. 2:¡OO(wintisiete); LeOO,S..500(35); Pa
lencia, 1.200 (doce); Salamanca, 2.500 (veinti
cinco); &gavia, 1.200 (doce); Saria, 7OO(siele); 
Valladolid, 3..900 (39); yZamoro., l.Soo(trece). . 

REUNIONES Y SEMANASANTA 
Las reuniones en interiores entre 
personas no convivientes se man
tendrán en un máximo de cuatro 
personas y la Comunidad perma
necerácerradaperimetralmente, . 
aunque a expensas del plan que 
elabore el Gobierno Cent ral de ca
ra a unificar los criterios en todo 
el pais para lo.SemanaSanta, con 
el objetivo de evitar lo ocurrido en 
Navidad. 

Por su parte, la consejera de 
Sanidad de la Junta de Cast illa y 
León, Verónica Casado, ha i nsisti
do en considerar la Sem¡ma Santa 
como unasemana má,s a la hora 
de aplicarlos criterios establecidos . 
para afTontar la desescalada ante 
la mejora en el número de conta
gios, al tiempo que remarcasu de
fensa de mantener el cierre perí· 
metral de la Comunidad .• 
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, repetir. 

( 

Repunte de 
positivos en un 
día sin ingresos, -

ni fallecidos 
Eldesc::ensoenladctccci6nde 
nue\'OS positivos se ralentiza 
ala \"ez.queel núinero repro~ 
ductivo básico instantáneo 
que es el promedio de pcr~ 
sanas que cada contagiado 
puede llegar a infectar. está 
subiendo ligeramente en los 
últimos días y ayer se sit\l a~ 
ba en 0,79. Ante esta situa~ 
ci6nquesedaenSegoviayen 
el ruto de la Comunidad, la 
consejernde Sanidad reoordó 
la importancia de mantener 
la distancia de seguridad, aSi 
como el lavado demanosyel 
uso de la mascarilla. 

Sanidad comunicó ayer la 
deteed6n de 19 nuevos po~ 
siti\ 'OS en Sego .... ia. once mis 
queel domingo,ycuatro bro
tesmás,dosenSegovia, uno 
en Garcillán yoteo én el Real 
Sitio de San Ildefonso. 

En todo caso, el Hospi~ 
tal General ha comenz,ado 
el mes,demano con la bue~ 
na noticia de-que 00 se ha 
producido ninguna muerte 
rehcionadacon la p3tología 
Covid en la últimajorn¡¡da, 
ni tampoco h a registrado 
ningún ingreso. En las re
sidencias tampoco ha habi
do fallecidos. 

I~ntia acumulada de casOS d lagnOStiC.?dos u¡7 aJas -1 
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Segovia baja en seis semanas 
la incidencia de .198 casos a 67 

. -
Los dras más críticos de la tercera ola de la pandemiase concentran en la segunda quincena de enero, 
salvo en el caso de la presión de las UCI que siempre se mueve días después de la propagación del virus 

P. P. 
SEGOi'A 

••• Lagran otade la pand('mia que 
ha sufrido la poblaci6n segoviana 
desdelasNavidadcscstáamainnn
do pero los continuos c.'lmbios que 
desdc hace un año ha ido dado la 
marejada del Covid hace que las 
aJertassigan acti\'8S. Segavia ha vi
vido Wl8 precipitada subida y bajada 
deC'asos Covidysc adentra en una 
prudente de.sescalada, tal y como 
dictan las autoridades regionales a 
tenor de la presi6n que mantien'en 
lasunidadesdeenfernlOScriticosy 
laaltacont.3gios1dadqueestánmos
trado lasnuC\'3Scepasdelvirus. La 
crestadeC5ta terceraolase alcanzó 
en la segunda quincena del mes de 
enerocuando Segavia lleg6 acolocar 
el pico mis alto de toda la Comuni
dad desde queromenroelaiio 2021. 

La provincia cerr6 2020 con una 
tasa de incidencia acumulada en 
siete dIas de 9-1- casos por d en mil 
habitantes. Desde el l de enero. el 
número de contagios fue crec:ien
dowrtiginosamenteyformandoun 
muro en la tabla de incidencia que 
no p3r6 de subir hastael20 de cne
ro cuando se alcanzó el registro de 
1.198 casos. el másalto de la Comu
nidad en el estudio a siete dias del 
nuevo alio. Si en 20 días se dio este 
brusoocambio,4{) se han necesitado 
para \'OI\'er a una situación similar 
a la que habla antes de este terccr 
ataque de la pandemia. En seisse~ 
manas se ha bajado del hito de los 
1.198 casos a 11)5 67 que presentaba 
ayerSegoviaenclpaneldee\Uluci6n 
de la ConsejeriadeSanidad. 

INDICADORES DE RIESGO . 

La w1ocidadcon laque desde Na
vidades cr«ía el númcro de casos 
hizo que la tasade incidencia acu
mulada en siete días se coovirtiera 
enelparámetrodecisi ... oparaquelas 
autoridades regionales fueran apli
cando re.rtricciones de caro a fre nar 
la propagación. Sus \alares anuncia
ban los cambios de la tasa de 14 dias 
}~ con cfectodominó. también losde 
ingresoshospitalarios.pacientesen 
UCIyfall«idos. 

Pero no ha sido el único medidor 
en el queSegovin ha marcadopeli
grosos récords regionales. El 25 de 
enerocoron6elmá.Wnúregionalde 
ocupacl6ndecamasdehospitaliza
ciónporca.sosdeCovid.conmásde} 
43 por ciento:Febrero ha acabado 
con un 7porciento. 

Sobresale. entre el resto de pro
'lincias, la tasa segoviana de inci
dencia acumulada de casos entre 
personas de más de 65 años cn 7 
dlas, con 928 positivos por cien mil 
habitantes. El indic..'\clor hacafdo a 
22,94-, según el informe que mos
traba a}\'r la Junta. 

También ha tenido má.'Cimas en 
los parámetros 4e incidencia acu
muladaen 14 días tantoentre la po
blaci6n general como en el grupo 
de mayores de 65 años. aunque en 
ambos casos Palencia ha presentado 
peores situaciolles aÚn. 1 mpresiona 
comprobarqueeldía30deenerola 
tasageneral de contagios 3cumuJa
dos en 14días estabaen 2.170 mien
tras que ayer marcaba 166. 

Los días más críticos, cuando el 

semáforo que muestra e.l n i\'e1 de 
riesgo se tiñó de granate alertando 
de una situaci6n extrema, se con
centran en la segunda quincena de 
enero,sa1\'Oenel~ de lapresión 
de las UCI que siempre se mueve 
dlas después. La mayor ocupaci6n 
de camas de UCI por pacientes con 
coranavirus se vivió e19 de febrero, 
con un58 porciento. Este mareador 
es el que mis está constando bajar. 
Uevadias fijo en elj-2 por ciento y 
frena lasopcionesde de.sescaJada de 
Scgo'lia. Mientras el resto de indi
cadores han ido bajando escalones, 
-de forma que hay uno en riesgo 
alto, tresen medioyt:res eo bajo- , 
el decisivo de las VCl permanece 
con el '.'alor mis extremo ctiqueta.
do como 'muy alto' .• 



MARTES, 2 DE MARro DE 2OS1 

NACIONAL 

Un 'pasaporte Covid' permitirá 
viajar a europeos inmunizados 
España y otros cinco paises favorables firmaron una declaración conjunta pidiendo unificar criterios 

AQf.HctAS 

BRUse..AS(8fl~ 

••• La presidenta de la Comis ión · 
Europea, .Ursula yon d.cr Leyen, 
anunció ayer que su equipo ulti
ma una propuesta legislativa pa
ra crear un cerl ificado digilal que 
"racilite los movimientos dentro 

. de la UEy al exterior" de:aquellos 
viajeros que h ayan sido vacunados 
contra el coronavirus, pero tam
bién a aqueUosquecucnten con an
ticuerpos ° acrediten un resultado 
negativo en u n test antes de viajar. 

De este modo, la jefa del Ejecuti
\"0 cede a los países que como Gre
cia y España rcclamaoon una suer
te de "pasaporteN para los viajeros 
inmunizados con el fm de reacth'ar 
el turismo tras la tercera ola de la 
pandemia, a pesar de que eljueves 
tras u na cumbre con los lideres de 
la UEavisódequeBrusclas trab.1.
jaría en los próximos tres meses en 
un certificado solo de uso médico 
porque no babía el consenso su
ficiente cntre los Veintisiete para 
discutir qué usos se le podda dar 
más allá. 

La j efa del Ejecutivo comun
tiario apuntó que la propuesta se 
presentará este meSY "respetará la 
protección de datos, la seguridad 
y la prh'acidad".Su vicepresidente 
rcsponsabledeSaludySeguridad, 
MOl rgaritis Schinas, precisó que la 
iniciativa verá la luzcl17demarzo. 

~PASEVERDE DIGITAL-

El certificado, que Von der Le)"en 
bautizó como "Pase Verde Digital", 
incluirá datos médicos para indi
car si el paciente ha sido vacunado 
o los resultados de pruebas para 
acreditar su esta$io si no ha po
dido vacunarse aún, por ejemplo 
una PCR n egativa o un test que 
acredite que se tienen anticuerpos. 

La descripción del certificado 
como un "pase" para-cruzar fron
teras, sin embargo, ha despertado 
)'a de salida las reservas de paises 
romo Bélgica, cuya ministrade E.x
terior{'s, Sophie Wilmes, tildó de 
"confuso" que Bruselas haya que
ridovincular la vacunación con la 
libertad de movimiento, cuando ni 
es obligatoria nise ha logrado por 
el momento generalizar su aplica
dón. En unaHnea s imilar sesitua
ría LlL'l:emburgo, qu1enya ha di
cho que rechazarla un pasaporte 
que "dé más derechoS" a una per
sona vacunada", más aún sin que 
esté claro si la vacuna impide la 

. -

Una joven profe~ recibe la dosis de varona dulinadaa los docentes en Palma de Mallorca. 

tario", deberla "(acilitarviajesse-
CALVIÑOQUIERETENERLO As."'ITESDEL VERANO guros" por lo que creen que sena 

útil para "relanzar" los desplaza-
la vicepresIde nta tercera 
deIQoblem~ymlnlslra.de 

Economfa, Nadla Calvll\o, dIJo 
ayerqueelpasaportevacunal 
tiene que llega rantes del 
veranoparapoderrecuperar 
consegutfdad el turismo. 
En una entrevista en la 1 de 
TVE, Calvlño explicó que 
en los. próximos dias habrá 
una reunIón de los distintos 
mlnisletfoslmplicadospara 
coordinar desde un punto de 
vlslatecnológlcoYlegalcómo 

. !mpulsereSle?ertlficadode 

transmisión, y habida cuenta de 
que no está disponible para todos 
los europeos. . 

España, que junto a olros dnco 
países con Ulla fucrte industria tu
rístiea(Austria, Bu1garia, Grecia, 
Malta y Eslovaquia) reclamaron 
medidas pa ra reactivarlos viajes, 
considera "buena noticia" que Von 
der Leyen prepare una norma en 
esta dirección, según la ministra 
de Thrismo, Reycs Maroto. 

vacunación. Dijo que España 
esté liderando en la UE, en la 
OC DE Y en el G20 la puesta 
enmarchadeese pasaporte 
vacunalpararecuperarcuanto 
antes la seguridad en los viales 
lnlernaclonalesylaconflanza 
de loscludadanos para que 
los turistas vuelvan a Espafía. 
Setratade un proyecto con 
elementos complejos, porque 
hayqueasegurarlaprotecclón 
de losdatospersonalesde los 
eludadanosyenellotrabaJael 
grupo Intermlnlslerlal. 

La carta de Reyes M:lroto y los 
otros cinco ministros toma nota ' 
de las restricciones severas quese 
aplican en estos momentos en las 
fronteras de\'arios Estados m.iem
bros, pero reclaman proporcióna-
1 idad para asegurar que estaS me
didas "drástiéas" no se aplican más 
allá de 10 "estrictamente necesario" 
para salvaguardar la salud públi
ca. Esta herramienta, que dicen 
podrfa Ilaman;e ''pasaporte sani-

mientos. 
También sc mostró raYOrable a . 

este documento Ciudadanos. La 
porta\"ozde la ejecutiva nacional, 
Melisa Rodríguez, afi rmó que su 
partido apoya la idea de un «rti· 
ficado para intentar reactivar los 
viajes ye! turismo al tiempo que se 
garantiza la seguridad sanitaria, 
pero advierte de que esta medida 
no puede conllevar ningún tipo de 
"discriminacióll"yapoyamedidas 
complementarias como una pruc· 
bOl de PCR negativa. 

LAS COMUNIDADES DECIDEN 
Sin embargo, la consejera de Sa
nidadde Castillay León, Verónica 
Casado, afirmó que la puesta en 
marcha de un pasaporte devacu
naci6nesunasuntoquc:competeal 
Consejo Interterritoria I de Salud, 
y todas las comunidades deben de 
estar de acuerdo en sise hace o no. 

Por su parte el vicepresidente 
y portavoz dc la Junta, Francisco 
Igea, ironizóconquees importan
te que las \'acunas lleguen antes 
que el pasaporte .• 
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Madrid no 
detectó ningún 
brote en más de 
100 espectáculos 
AGENCIAS 

~'''Df\:O 

... La Comunidad de Madrid 
aseguró ayer que tras haberse 

'llevado a cabo más de 300 fun
ciones, más de 100 espectácu
los y 70.000 asistentes, no se 
hahía detectado ningún brote 

. de coronavirus asociado aesta 
actividad cultural. As! lQ puso 
de relie\'C el vicepres idente y 
también consejero de Depor
tes, Transparencia y porta\"Ozde 
la Comunidad de Madrid, Ig
nacio Aguado, durante la p:¡r
ticipación de un encuentro con 
el presidente del Teatro Real, 
Gregorio Marañón, en la sede 
de este emblemático edificio. 

Acompañado de la conseje
ra de Cultura y Thrismo de la 
Comunidad, Marta Rin~ra de 

. la Cruz, compartieron sus ex
periencias como gestores de 
espacios culturales en tiem
pos de la crisis sanitaria. "Da 
tranquilidad mirar hacia atrás 
unos meses y comprobar que 

LOS TEATROS DEL 
CANAL FUERON LOS 
PRIMEROS GRANDES 
ESPACIOS QUE 
REABRIERON EL TELÓN 
EN ESPAÑA Y EUROPA 

tomamos la decisión correcla 
reabriendo los espacios cultura
les. Una decisión, porotrolado, 
avalada por la responsabilidad 
mostrada por empresarios, ar
tistas, público Y todos los opera
doresdelsecloralosquewla\"e2. 
más quiero e.xpresar mi agra
decimiento", ha remarcado el 
vicepresidente rnad rileño. 

UNREFERENTE 
La Comunidad de Madrid se 
ha convertido de esta manera 
"en referente" por la apertura 
de tcatros y espectáculos eul
turilles, han indicado desde el 
Gobierno regional a través de 
un romunic¡\do. En est'esenti
do,el Real ha sido cl único tea
trolírico abicrtoen Europadu
rautc la p:mdemia. 

Por su partt;,.los Teatros del 
Canal de la Comunidad de Ma
drid fueron los prlmerosgran
des espacios de estas caracte· 
rlsticas que reabrieron el telón 
en Españay Europacoll todas 
las medidas de seguridad con
tralapan·demia,conc..retamente 
el pasado 17dejunio .• 
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La desescalada por provincias se iniciará eIS·M 
con la reapertura del interior de la hostelería 
El Gobierno central 
propondrá un protocolo 
único para Semana Santa. 
en el que la Junta defiende 
que se mantenga el cierre 
perimetral autonómico 

ÁNGEL BLANCO 

\'ALLIUlOLlD. La desescalada de la 
tercera ola de la covid-19 comen
zará en la comunidad el próximo 
lunes, 8 de marzo, una vez que el 
grado de ocupación de las UCI por 
enfennos de coronavi.rus haya bao 
jada del 35% de media en el agre
gado de las nueve provincias y la 
tendencia de ingresos siga sien
do descendiente. Entonces, aque
llas provincias que tenga n una 
ocupación inferior a125% verán 
revisadas las medidas restricti

. vas adicionales -cIerre del inte· 
rior de los bares y restaurantes, 
asl como de los gimnasios y los 
grandes centros comerciales, en· 
tre otras- , de acuerdo con los pa· 
sos que fija el'seméforo' de fa ses 
ysolo si la incidencia s igue a la 
baja. As! lo explicó el vicepresi
dente de la Junta, Francisco Igea, 
en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno extraor
dinario en la que señaló que la 
previsión es,que el primer paso 
al nivel 4 se produzca la próxima 
semana. De momento, solo Ávila 
podría cambiarde fase. 

SegUn detalló Igea, "es muy im
portante Que el sistema sanitario 
cuente con capacidad de respues
ta .. , ya que Sacyl se ha visto obli-

CONVOCATORIA POBUCA y BASES 
PARA LA PROVlS¡ON MEOIAlfTE 
CONCURSO·OPOSICIÓtl DE LA 

PLAZA DE SECReTARIO GEtlERAL DE 
LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

ItIOUSTRIA y SERVICIOS DE 
VAllADOLID 

OeKUi!do(onlo~tneluticUo 

Il &~ le¡4/XII4, 6f 16ubr~ &1W & 
Us Gnwu o:\cIJ:.ti 6e Cotr~rÓQ.lodu~ 
Sentó» ytlmg5ÓÓl\ tllrtiruIo 13 el.! ill~ 
snolS. r.k 14 de d'.ót.~t por il ~ se 
rego.kn Ui CúNlii 0ódl1H ele (omOício, 
loduWia 1 SfrW;ioS da CutiIJ y lrón Y ti 
ConsE-;<¡ el<! <1maru 6t c.~ y l~ 1 el 
~n~~..:tl'IMtOc!e~.ITIEIl 
In~;or W Wl CJ.-nJf1t se (0fTtl)('.a 

conntso-opolid6n Pu¡ Pfa.'W b p!u.l c!e 
Seaeta(.:r,.'a Gtroffil 6f J¡ atreli c!e 
Co.ntreIo, k'odviW y Sfr,1Oo¡ dtVl~~d 

El pluo pira prf!.tntuS«:cituda ~ab!'f ti 
6" ck hoy. Y COo'l'I'CUtoru (omp~ P'~ 
coru",:urse ro ti 8o'~oo Of.cial ele iJ 
Pra.'.r.dJP.'imffil202"40~ l ~tmnoele 
mI ymL!\',<¡bdebCúru¡,ckCw.-<1Oo 
c!eYa!..>Oo"A w ... -w.am,raVlIll6olktcom 
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mitaciones, incluidas las que pue
dan decretarse para la Semana 
Santa, estén todavía pendientes 

.~ de un acuerdo nacional. _Nuestra 
posición sigue siendo mantener 
el cierre perimetral de la comuni
dad», advirtió Igea, .. sin relajacio
nes adicionales por el hecho de 
que sea Semana Santa porque no 
podemos cometer. mAs errores_o 

Estado de las UCI 
La ocupación de camas de cui
dados intensivos por casos de 
covid-19 se encuentra en el 
40,74% y la Junta espera que 
dentro de una semana, cuando 
el Consejo de Gobierno volverá 
a evaluar la s ituación, haya ba
jado al 35% en el agregado auto-
nómico y as! empezar a levan
tar, provincia a provincia,las me

. ~ didas restrictivas adicionales im
puestas en la tercera ola, 

·~~~~~~~~:".~~~~·--~·=-~~~~~:~;~1~~~~~~~~~~~;~~:;~~l-·~~ ~ e'>"'!.; 

Según señaló la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, en la 
rueda de prensa, si bien el grado 
de contagios del virus mantiene 
su ralentización,la ocupación en 
las UC! sigue siendo alta, con uno 
de cada tres pacientes ingresa
dos afectados por la covid. Soria 
tiene el nivel més elevado, con 
León, Palencia, Burgos también El vicepresidente, Francisco Igea, y la consejera 

extraordinario. K IRlAH Ctu.CÓN-ICAL 

gado a reailzar numerosos tras
lados de enfermos entre provin
cias. Por esta razón,la Junta ha 
fijado un doble tope para las UCI, 
uno autonómico (35%) y otro pro
vincial (25%) como requisito para 
el cambio de fase. La estancia en 
cada una de ellas, además, será 
de un mínimo de dos semanas y 
siempre que la incidencia acu 
mulada de casos de covld en las 
UCI siga siendo descendente. 

Con este calendario «para los 
próximos meses .. , que empezaré 
por la retirada de las medidas adi
cionales decretadas por la Junta 
por encima del nivel 4, el ejecuti
\'0 autonómico pretende .. dar cer
tidumbre a los sectores que la de
mandaban .. , seiialó Igea en refe
rencia a la reunión que mant\¡.vo 
el pasado fin de semana con re
presentantes del sector hostelero. 

El portavoz del ejecutivo auto-

El plan de vacunación masiva 
empezará cuando lleguen más 
de 150.000 dosis semanales 
La incidencia sigue a la 
baja con 144 positivos 
y nueve fallecidos, 
pero uno de cada tres 
ingresados por covid 
es de carácter crítico 

.4.., 

la primera, antes de que se cum
pla el plazo establecido en las es
pecificaciones técnicas de esta 
vacuna para la inmunizaciones. 
Esta semana está previsto que 
lleguen vacunas correspondien
tes a Pfizer-nioNTech, 38.610 
unidades; Modema,13.800, y As
traZeneca-Universidad de ox· 
ford,18.200. 

VALLADOLID. La remesa semanal La consejera de Sanidad, Vero
de 70.610 vacunas recibida tras nica Casado, detallará el viernes, 
dos semanas sin env10s permití- 5 de marzo, ante la Comisión de 
rá a la Consejería de Sanidad Sanidad de las Cortes su plan de 
comple tar las dos dosis en los vacunación agra n escala, Que se 
profesionales sanitarios de pri- . pondrá en marcha cuando Casti
mera linea que hablan recibido ' lIa y Le6n reciba mas de 150.000 

nómico insistió en que se debe 
mantener la prudencia: «Nadie 
estará menos de dos semanas en 
cada nivel y se seguirán todos los 
escalones acordados en octubre 
pasado en el Consejo lnterterrito
rial de Salud .... Se bajará despa
cio cada escalón y no se darán sal· 
tos de forma alocada», recalcó. 

También se reflrió a la labor de 
coordinación del Hinisterio de Sa· 
nidad al señalar que e! resto de li· 

dosis semanales. Mientras, el per
sonal de Atención Primaria y los 
equipos hospitalarios itinerantes 
son suficientes para administrar 
las dosis que hay disponibles, se
gún explicó Casado. 

La consejera concretó que Cas
tilla y León ha administrado 
257.453 dosis, yya cuenta con 
89.941 personas vacunadas con 
el cic1ocompleto, es dedr, el 85% 
de las personas institucionaliza
das; e173% de los trabajadores so
ciosanitarios, y el 26% de los sa
nitarios Que la recibirán, 70.000 
sumadas la sanidad pública y la 
privada. 

Datos a mejor 
La mejora de los datos es gene 
ralizada en Castilla y León, ayer 
con 144 pos itivos y nueve falle
cidos en hospitales (ninguno en 
residencias). Si bien la ralentiza
ción no es tan fuerte como la se-

en alerta. La situación es más leve 
en Valladolid y Zamora. 

El ejecutivo regiOllf!1 ha intro· 
ducido un cambio en el diseño de 
la desesca1ada de esta tercera ola 
en relación a la segunda, en laque 
las provincias avanzaban de fase 
si cumpUsn los indicadores con 
mayor flexibilidad. Según ¡gea,las 
provincias donde primero se ali
viaron las restricciones fueron 
después de las más afectadas por 
el rebrote ... No queremos que vuel
va a pasar>o, manifestó, 

mana pasada y ha entrado -casi 
en un valle» . .. Vuelve a imponer· 
se la prudencia», señaló Casado, 
para detallar que .. siguen aumen
tando los casos de nuevas varian
tes, con el 80% de los nuevos con
tagiados de Soria con la cepa bri
tánica». 

Ahora bien, una mejora de la 
ocupación de las plantas no se ha 
traducido aún en un descenso de 
la presión en las unidades de cri
ticas, que según recordó la con
sejera, "son claves en los hospi
tales para programar operado- . 
nes y asumir urgencias_o Uno de 
cada tres pacientes ingresados 
por covid es de carácter crítico. 
.. Se ha reducido la mortalidad en 
UCI, pero la estancia media es de 
32 días y, en algunos casos, de . 
més de 40 ... Es més del doble del 
tiempo que pasaban en la UCllos 
enfe rmos de coronavirus en las 
primeras olas. 
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Los incumplimientos graves 
serán sancionados con 
el cierre del establecimiento 
La Junta reformará el 
decreto de restricciones 
para combatir la 
competencia desleal, 
según han demandado 
los sectores afectados 

Á.B. 

VALLADOLID. La Junta ha acor
dado modificar el decreto en el 
que se establecen las sanciones 
en caso de incumplimientos de 
la normativa de seguridad plan
teada por la covid e incluirá el 
cierre de los establecimientos 
e n los casos más graves. 

El vicepres idente y portavoz 
de la Junta, Francisco Jgea, ya 
ha informado de esta decisión 
a los representantes de los sec
tores empresariales más perju
dicados (hostelerla, turismo, 
gran distribución e instalacio
nes deportivas) y cuenta con su 
apoyo _por la gravedad que su
pone la competencia desleal en 
es tos momentos ... 

Jgea avanzó que el endureci
miento de las multas fue una de 
las cuestiones que le pla ntea
ron los portavoces de los secto
res más afec,tados por la pan
demia para evitar que -algunos 
¡ncumplidores pe rjudiquen a 
aquellos locales que están ha
ciendo las cosas bien ... 

El pasado fi n de seman a, 
agentes de la Policla Nunicipal 
de Vall adolid desalojaron un 
gimnasio situado eríla plaza de 
San Nicolás en el que se encon
traban doce personas. La Poli
cía Local de Segovia multó el 
fin de semana a tres estableci
mientos hosteleros, dos por ocu· 
par una mayor superficie de la 
autorizada en las terrazas yuno 

por tener una mesa ocupada 
con siete personas. 

El ambiente de relajación que 
traen 105 datos de contagios a 
la baja está propiciando un re
punte en los incumplimientos 
de las medidas que siguen vi
gentes. AsI, las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado in· 
terpusieron 744 denuncias por 
incumplir las medidas dictadas 
para frenar la expansión del co
ronavirus en Castilla y León du
rante la semana del 22 al 28 de 
febrero: quince más que en la 
semana anterior. 

Según la información difun
d ida por la Delegación del Go
bierno, por incumplimiento del 
cierre perimetral de la comuni
dad se tramitaron 320 denun
cias, 155 por no respetar toque 
de queda entre las 20 y las 22 
horas, y 119 por hacerlo en el 
res to de horarios. 

Además, cabe destacar las 62 
sa nciones por consumo o te
nencia dftdrogas; 16 pOI.con
sumo de bebidas alcohólicas en 
la calle; 13 por res istencia a la 
autoridad, doce por falta de res
peto a los agentes y once por in
cumplimie nto del horario de 
cierre de 105 establecimientos. 

Hubo 168 denuncias en León, 
118 en Ávila; 97 en León, el mis· 
mo número en Palencia y 82 en 
Segovia. La provincia con me
nos denu ncias fue Valladolid. 
con 24, seguida por Soria (34), 
y Salamanca (62). 

Los agentes cursaron 
744 denuncias 
la semana pasada. quince 
más que en la anterior 
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Decenas de personas en las terrazas de la Plaza Mayor en la noche del pasado viernes. (¡SCAA conA 

Los hosteleros empiezan a cobrar las 
ayudas anunciadas hace cuatro meses 
Cerca de 25.000 
solicitantes recibirán 
su ingreso, lo que obligará 
a ampliar el presupuesto 
a 50 millones de euros 

ÁNGEl. BLAtiCO 

VALLADOLID. Esta semana, yaen
trados en el mes de marzo, llega· 
rán a las cuentas bancarias de 400 
hoste leros las primeras ayudas 
procedentes del plan de choque 
para el empleo firmado por !aJun
ta y los agentes sociales el 11 de 
noviembre del año pasado y para 
el que se ha n p rese ntado casi 
25.000 solicitudes. Según confir· 
mó la consejera de Empleo e in
dustria, Ana Carlola Am igo, las 
ayudas direc tas a la hostelerfa, 
asl como las correspondientes a 
la Consejería de Cultura y Turis· 
mo y las destinadas a equipos de 

protección llegarán a todos los so
licitantes, lo que obligará a am
pliar la dotación presupuestaria. 

Amigo señaló que la Junta aún 
revisa las solicitudes recíbidas para 
que cwnplan los requisitos, ya que 
el último plazo de presentación se 
cerró la pasada semana. Su depar
tamento, ha insistido, _agiliza los 
trámites para que las ayudas lle
guen a sus destinatarios y esta se
mana empezarán ya a cobrar». 

En diciembre del año pasado, 
36.000 solicitantes se quedaron 
sin la ayuda de la Junta para los 
ERTE por _agotamiento del cré
dito» después de que la parlida 
aprobada meses antes se viese 
después restringida a seis millo
nes de euros y solamente llegase 
para los 12.000 primeros deman· 
da ntes. Esta vez la Junta ha re· 
ti rado el tope presupuestario y 
no habrá. prioridad por orden de 
llegada. 

Los fondos van desti nados a 
proyectos de nueva apertura, am
pliac ión y m ejora, para cerra
miento de terrazas o la disposi· 
ción de estufas y mobiliario de 
confort y para la adquisición de 
equipos de protección. También 
se incluyen ayudas destinadas a 
sufragar la cuota empresarial a 
la Seguridad Social con una cuan
tia máxima de 3.500 euros. 

El pasado 25 de febrero, el vi
cepresidente y po r tavoz de la 
Junta, Francisco Igea, avanzó que 
las ayudas convocadas por las 
consejerlas de Empleo e Indus· 
tria y Cultu ra y Turismo suma
ban 17.000 solicitudes en el apar
tado de hostelerla y 8.000 para 
el resto de sectores. También se 
refirió a la disposición de la Jun
ta a ampliar el crédito disponi
ble para a tender lodas las peti
ciones desde 40 a 50 millones de 
euros. 



4 I SEGOVIA I 

Nuevas 
variantes: 
en alerta. pero . ". sin panlco 

Profiláxis. Las mutaciones aumentan, 
aunque los expertos recuerdan que hay 
evidencias de que las vacunas siguen 
siendo efectivas cont¡'a ellas 

ÁLVARO SOTO / MELCHOR SÁIZ·PARDO 

C
omo una hidra de mil ca
bezas. el temido SARS· 
CoV-2l1eva meses cam

biando para seguir hacie ndo 
daño. Las variantes, mutaciones 
en el código genético de los virus 
que aparecen conforme se van 
'copiando' en cada contagio, eran 
esperables con 114 millones de 
casos en el planeta. Pero la clave 
es descubrir cuáles se transmi
ten mejor, cuáles son las más vi
rulentas y cuá1es escapan al efec
to de la vacuna. 
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Asociación Espa,",ola de Vacuno
logia. Fernando Moraga-Uop, cree 
que "hay que estar alerta, pero 
no debe cund ir la alarma ... «Lo 
que sabemos es que las vacunas 
quizá no sean tan efeetivas. pero 
desconpcemos en qué tanto por· 
ciento. Hay tener cuidado con la 
sudafricana y con algunas muta
ciones. como la E484K, que pue
den favorecer el escape vacunal. 
pero el virus no se escapa total
mente. sólo disminuye la efica
cia». sei'lala. 

"Además, los laboratorios ya 
'rediseñan' sus vacunas y en oc
tubre parece que las habrán adap
tado,., sostiene Moraga-Llop. De 
la misma opinión es Estan islao 
Nistal: "Los datos muestran una 
reducción en la cantidad de an
ticuerpos neutralizantes que ge
neran las vacunas frente a algu
nas variantes, pero los anticuer
pos no desaparecen», apunta el 
profesor del CEU. 

Adaptaciones 
En todo caso, las variantes, que 
casi por definición son más con° · 
tagiosas (son adaptaciones del . 
virus para sobrevivir), preocu
pan a los e pidemiólogos. " Pue
den ser la causa de más olas. es
pecialmente por su capacidad de 
transmitirse más. o de contagiar 
a otros grupos de edad que antes 
parecían más protegidos (espe
cialmente, los niños). Debemos 
entender que las variantes sur- . 
gen con mayor probabilidad 
cuanta más transmlsl6n hay (por-

De todo el mundo llegan a dia
rio noticias sobre nuevas varian
tes. En Nueva York ha aparecido 
una bautizada como 8.1:526 que 
ya supone e125% de los casos en 
la ciudad. yen México. otra llama
da 8.1.1.222 representa el 87% de 
los contagios del pais. En España, 
según el últimb infonne sobre va
riantes del Ministerio de SanIdad 
publicado ayer, las más importan
tes son la 8 .1.1.7 (variante britá
nica),la 8.1.351 (sudafricana)y la 
P.1 (brasileña). Todas ellas com
parte n una mutación llamada 
N501Y, que las hace más conla
giosas. Además, la sudafricana y 
la brasileña tienen otra mutación. 
la E484K. que hace que el virus 
'escape' mejor de las defensas y 
por tanto. también de las vacunas, 

des. pero que puede llegar a ser 
la dominante en el pa!s. s i no lo 
es ya. La razón es que ahora mis
mo los téc nicos de Sanidad ob
servan un aumento rápido de su 
dist ribución. y supone más del 
90% de los nuevos casos detec
tados en a1gunas zonas. Es «más 
trans misible y p¡obablemente 
más letal .. , pero «no parece que 
escape a la inmunidad (adquiri
da tras Infección natural o vacu
nación con variantes previas)>>. 
sostiene el ministerio, que ayer 
no ofreció datos sobre el total de 
casos de variante britán ica ha
llados. Centro de vacunación contra la covld-19 en GaÜda. UIi 

. que damos oportunidad a que el 
virus mute más y se transmite 
más), as! que 10 importante para 
seguir previniendo estas varian-

La variante más extendida si
gue siendo la británica. que tie
ne una presencia muy desigual 
dependiendo de las comunida· 

Menos diseminadas por abó
ra, pero más preocupantes, son 
la sudafricana, de la que se han 
detectado 54 casos en España, y 
la brasilefia, con 15. Ambas pue
den escapar en parte o de un 
modo importante al erecto de las 
vacunas, según han demostrado 
Jos estudios que las fannacéuticas 
han realizado en Sudáfrica y e n 
Brasil. 

«De momento, debemos rela
tivizar el nivel de peligrosidad de 
las variantes. Algunas de ellas 
puede que lleven m eses circ u
lando y no está claro que sean 
más mortlferas, o bien causen 
una patología distinta a la ya co
nocida. Pero en cualquiera de los 
posibles escenarios es importan
te dos cosas: conocer qué está cir
culando y caracterizar si esas 

nuevas varian tes suponen un 
cambio sustancial e n la capaci
dad del virus de producir enfer
medad, incluso en personas in
fectadas o vacunadas,., explica el 
virólogo y profesor de Microbio
logía en la Universidad CEU San 
Pablo Estaruslao Nistal. 

Sobre las variantes sobrevue
lan muchas dudas. No se sabe si 
portan más carga vi ral que el vi
rus tradicional, lo que harIa ne
cesario prolongar las cua re nte
nas de quienes las sufren. tam
poco la efectividad de las vacu
nas sobre ellas y. sobre todo, 
cuántos casos de cada una hay. 
Para detectarlas es necesario rea· 
lizar una secuenciaclón del virus 
en cada caso y España. actual
mente, no lo hace ni con el1 % de 

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

los positivos. tes es disminuir la Incidencia ... 
El director del Centro de Coor- argumenta Usama Bilal, profe- . 

di nación de A1erta's y Emergen- sorde la Drexel Universityde Fi
cías Sanitarias, Fernando Sim6n, ladelfia. 
admite que España no cuenta con "Las variantes son nuevas pie
recursos para secuenciar el 5% dras en el camino, pero debemos 
de los casos antes del verano, tener claras algunas cosas: se fre
como ha pedido la Comisión Eu- nan igual que el virus tradiclo
ropea. "Si, se podría incremen- _nal, con m ascarillas, .distancia 
tar la capacidad de caracte riza-o social e higiene de manos; y pal· 
ción e incidencia de las nuevas ses como Reino Unido, Irlanda o 
variantes y de finuras que pudie- Dinamarca ha n parado sus olas 
ran ir apareciendo ... opina Nis- de variante británica. igual que 
tal, que pide «potencia r los cen- en España, que está bajando la 
tros con capacidad de seeuencia- incidencia pese a que hay más 
ción, diagnóstico y caracteriza- variantes-, sostiene el epidemió
ción de estas infecciones». lago Pedro Gullón. "No podemos 

La comunidad científica está dejamos llevar por la idea de que 
intentando evaluar la efectividad las nuevas variantes nos van a 
de las vacunas contra las nuevas matar:oo, concluye en un ejercicio 
variantes. El vicepresidente de la de realismo no pesimista. 



SEGOVIA 

La Junta 
confirma que 
levantará 
las medidas 
excepcionales el 
próximo lunes 
El Gobierno a~tonómico ha informado ya 
del futuro relajamiento de las restricciones a los 
representantes de los sectores más afectados 
SEAQIORUll 
SEGO.'A greso de la actividad al interior de 

la hostería. 

MltRCOUS,SDEMARZODEt021 

••• La Junta de Castilla y Le6n 
confirmó que el pr6ximo lunes, 
dla 8 de marzo, se dará continui
dad a la desescalada collla retira· 
da de las medidas e.xcepcionales, 
por loque todas las provincias de 
la Comunidad reducirán sus res· 
tricciones a las que marca el nh'el 
de alerta 4-. 

~ Sobreelrestodemedidas,laJun· 
taindicóquesevaamantenertanto 
el cierre perimetral ycomo el toque 
dequedaentre las 22ybs 6 horas. 

Este relajamiento de las restric· 
ciones fue posteriorm ente confU'· 
mado por el consejero de Fomen· . 
to y Medio Ambiente de la Junta, 
JuanCarlosSuárez-Quiñones,que 
aclaró que Castilla y León -pasará 
a unafase4-, permitiendo -regre· 
sar a las medidas publicadas en el 
Acuerdo 76/2020 del4 de noviem· 
breen el Boletín Oficial de Castilla 
y León (BOCyLr. 

El ,actO( hostelero ,e manilestó ayer de nuevo contra las medidas restrictivas Implementadas por la Junta de Castila y LIIt6n. 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, fue quien personal· 
mente llamó a los representantes 
de los sectores más perjudicados 
por las m edidas para anunciar la 
decisi6n de relajar las restricciones. 

Deesta fomla, este nuevo marco 
normativo permitiría de nuevo la 
apertura de las instalaciones de
portivas, gimnll.5ios, centros co
merciales, zonas dejuego y el re-

Elconsejeroseñal6queestosu· 
pondrá -la reaperturainterior de 
la hostelería y res tau ración con la 
limitación del aforo de un tercio, 
guardar la distancia de 2 metros 

entre mesas yde 1,5 metcosentre 
comensales yutilizando las mas
carillas cuando no se consume·y 
añadióque,encualquiercaso, -si· 
gue la restricciÓn de no consumir 
de pie-o El consumo en mesa y te· 
rrazas se mantendrán con 4foro 
del 75% y tendrán un m á.ximo de 
seis personas por mesa. 

Además, indicó que también 
-se abrirán los centros comercia· 
les con el aforo de un tercioytam
bién los gimnasios con la lililita
ción de aforo yo. conocida-o 

Las medidas de des escalada que se 
decreten en marzo permanecerán 
vigentes durante la· Semana Santa 

La Junta de Castilla y León ase· 
gufÓqueconsideraráalaSemana 
Santa como una semana más a la 
horade aplicar Jos criterios estable
cidos para afrontar la desescalada. 

De esta forma, la Semana Santa 
no contarja con medidas concre· 
tas adicionales y tan solo se J i m i
tariaamantenerlaslimitaciones 
vigentes durante las semanas an
teriores. "Desde la Junta se pre· 
tende que la Senlana Santa sea 
una semana normal-, añadieron 
fuentes cercanas a la Consejería 
deSanidad. 

Tal)'comomanifest61aconseje
ra en la rueda de prensa del lunes, 
estas fuentes admiten que la Jun
ta espera que el Gobierno central 
marqueunoscriteriosbomogéneos 
en todo el territorio nacional, unas 
-nledidasuniformes-queestabla
can unos criterios comunes. En es
te sentido, aclararon que desde la 
Junta se espera que en el Consejo 
Interterritorial, queI'CÚnea los con
sejeros de Sanidad yel Ministerio, 
se pueda imponer una -unidad de 
aoc:i6n-quepemlitahaccrunrnn
te común contra el virus. 

En este punto,desde la Conse
jeda se matiz6 que estas diree:· 
trices serian aplicables siempre 
que la s ituación epidemiológica 
fuera favorable, por laque deta
llaron que la normativa se eo
durecerla de inmediato de re
gistrarse repuntes. 

SobrelaintencióndeMadridde 
abrir cI cierre perimet.ral durante 
cI periodo festivo, Id unta mol ni
fest6 ayer que adoptar decisiones 
distintas según el territorio auto· 
nómico -no contribuye en nada, 
sinotodo loconfl<l:rio,apoderpa. 

Esteaounciovieneaactualizar 
lo que horas antes señaló el ... ice· 
presidente Igea, que el lunes en 
rueda de prensa defendió que no 
se iba a tomar ladecisión de relajar 
las medidas hasta que la tasa de 
enfermos Covid de las UCI baja
ra por debajo del 85% (ahora está ' 
en el 38,59%). 

Desde la Consejería de Sanidad 
señalan que este.nue\'o anuncio no 
supone ninguna contradicción) ya 
que la rebaja de la ocupación de las 
VCI en las últim.asjornadas indi· 

ca que se va a llegar a ese 35%, por 
loque Indecisión sería -coherente
con las palabras de 1gea del lunes. 

También se indicó que este rá
pido anuncio permitirá informar 
cuanto antes a los sectores afecta· 
dos para que puedan abordar los 
preparativos necesarios. 

REACCIÓNDE LOS HOSTELEROS 
Los hosteleros se 1I10S\ raron con· 
tentos con la decisión de la Junta 
nnte la "buena noticia- de que se 
permita -trabajar- al sector. 

La Junta pretende evitar las aglomeraciones en Semana Santa. 

liar la expansión del virus-. 
Al respecto, el consejero de 

Presideocia del Gobierno auto
n6mico, Ángellbáiiez indicó que 
sedeberíahaberaprendidodelo 
~doenNavidad,cuandoasu 

juicio los "errores- d el Gobierno 
de la nación al pemlitir 17navi
dades distintas ocasionaron ~una 
movilidad e.xcepcional- que con· 
tnouyóa1repuntedecasosdeCo
vid-]9 en la última ola. 



"ltRCOLES,SOEMARZODEiOtI 

De esta forma, el presidente 
de la Asociación de Alojamien
to, HostelcrlnyThrismo de Sego
via ( Hotuse), Jesús Castellanos. 
señaló la importancia de "tener 
una fecha" para el regreso de la 
actividad al interior de los esta
blecimientos. --Por fin u'na medida 
quc nos beneficia, ¡bendita sea!", 
señaló esperanzado. 

A pesar de la buena nUe\'B, el 
hostelero no dud6 en señalar de 
nue\'o las idas y \'Cnidas de una 
Juntaque·cada media horacam
bia de criterio·, hasta el punto de 
asegurar que el sector"está desco
locado· ante la incertidumbre cró
nica que padece desde hace meses, 

·Son buenas noticias, nos de
jan trabajar, pero visto lo visto 
no nos podemos fiar, puede pa
sar cualquier cosa en los pr6ximos 
seis días·, señala Castellanos, que 
explica que con la apertura en in
teriores muchos d e los estableci
mientos ahora cerrados decidirán 
regresar a la actividad. 

No duda en señalar que la pre
si6n realizada desde el sector "ha 
surtido efecto" en la toma de la 
deeisi6n, a l punto que pone el 
foco de los contagios "en las reu
niones familiares" yen las "fies
tas ·dandestinas·. 

"Reclamamos a la Junta seguir 
hablandoyquesedefinanlasayu
das anunciadas·, demandó Caste
llanos, que señal6 que en un pe
riodo de crisis como el qucse vh-e 
"mantener el empleo es el mejor 
dinero invertido",. 

RAOElANTAOO DESEGCMA 5 

Segovia marca un nuevo mínimo 
tras registrar cinco contagios 
La provincia no contabilizaba una cifra tan reducida desde la primera se~ana del mes de diciembre 
SEAoroRUIZ 
SB:I:J!A 

... Segovia registr6 en las últi
mas horas cinco nue\'os conta
giados por Covid-]9, la cifra m ás 
reducídadc todo 2021, según re
f1ej6 el infomle diario de la Junta 
sobrelasituaci6nepidemiol6gica 
delaComunidad, 

Estos cinco nue\'Os casos repre
sentan la cifra más reducida des
dee16 de diciembre, una buena 
noticiaquepennitesoñarconuna 
des escalada sostenida, El ritmo 
en la relajaci6n de medidas, co
mo ya advirti61a Junta, depen
d~rá de laocupaci6n de las UCI, 

La rcbaja de la incidencia se 
mantiene, lo que posibilita que 
Scgovia sea la provinciacon me
nosconlagiadosdetoda6stillay 
León. La direcci6n es la adecuada 
pcronooonvieneconfia.rse,yaque 
la panderuia ha demostrndo que 
puedecambiarencuesti6ndedías. 

Sego\'ia no registró nuC\'OS falle
cimientos relacionados con la pan
dcmia por segunda jornada con
secuti~'ll. La gra'n mortalidad quc 
obtU\'Olaprovinciadurantebuena 
partedemcroyfebreroharemitido, 
aunque 13.Spr6.ximasjomadas pue
dan tratr aJgunn muerte aislada. 

1....'\ cifra de fallecidos relacio
nados con la pandemiaen la pro
vinciasesitúaen947, De los que 
443 se dieron entre usuarios de 
las residencias de. ma}'Ores. 

Los ingresados.con Covid-19 
bajaron en las últimas horas h as
talos 21, dos menosqueen la úl-

La bajada de la incidencia y las bmnas temperaturas hall PloYOCado un aumento de la afluenela poi' ras caMes. 

tima actualización. Lascifrasson 
moderadasyla tendcncia se man
tiene a la baja, por lo que se espe
ra que durante. los próximos días 
se reduzca aún más. EIl:lospital 
General concedió dnco nuc\'as al
tasentrc pacientesCovid, lascÍTIco 
primeras de la semana. 

La tasa de ocupaci6n en plan
ta se sitúa en el 66%, con 2 13 de 
las 3il camas disponibles en uso, 
mismo porcentaje al obtenido por 
la media rcgional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, 

Por su parte, la tasa de ocupa
ción de laS UCI se sitúa en 1'161%, 
con 19delas31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferio~ al que presenta 
la media reglonaJ, que sesitúa en el 
65%. De los ingresados, doce pa
decen Covid-19 y siete no guardan 
relaci6n con la pandemia. 

Las residencias manifestaron po
cos cambiasen las últimas horas. 
Decstaforma,estoscentroscuen
tan con tres usuarios con la cnfer
medadCovid-19actWaymantiencn 

a nUC\"e personas en aislamiento. 
Los brotes activos m la provincia 

$igumendesctmOyenlasú1timas 
horas han caído a 29, tres menos 
que en la antcrior actualización, 
con 223 C.3.SOS vinculados a ellos. 

1....'\ Junta informó que en las 
últimas horas se han detectado 
dos nuevos brotes. Los focos se 
localiz..'lroncn San Ildefonso, dc
jandocuatropositi\'Osytrescon
tactos en estudioj yen la ciudad 
deSegovia, con tres contagiados 
ydospersonasenseguimiento .• 

El 55% de la población con más de 80 años 
de la provincia ya ha recibido la vacuna 
ELADELAJiTAOO 
sroo.':A 

• •• Más dc 7.440 personas mayo
res de 80 años de la provincia de 
Segovia, 1'155% decstegrupo po
blacional, ya ha recíbido a l menO!; 
una dosis, dentro dcl proceso de 
vacunación contra la Covid-19 en 
los puntos fijos para la aplicación 
de la vacu'na establecidos por la 
Gerencia de Asistenci a Sanita tia. 

Además, se avanza en los tra
bajadores del grupo tres de la 
estrategia de vaeunaci6n, que 
corresponde a 'otro personal 
sanitario, sociosanitario y tra~ 
bajadores de instituciones pen i-

tenciarias' y a personas dcpen
dientes en sus domicilios, 

Seestá\'llcunanrloenclpabel16n 
Pedro Delgado, en horario conti
nuado de m 'l-ñana Y tarde, para las 
tresWna5 desalud urOOna..sySego
\1a Rural, y los ] 2 centros de salud. 
de la provincia, en horario detarrle: 
Carbooerocl ~faJOI', CuéIIar, San u
defonso, Vil lacastín, Sacramenia, FJ 
Espinar,Na\'arna,Na\'lldelaAsutl
ci6n,Cantalejo,Sepúhooa, Riazay 
Fuentesaúco de Fuentiducña. 

Además, los equipos de Aten
ci6n Primaria se desplazan a los 
domicilios cn los casos en los que 
las circunstancias de movilidad de 

laspersonasque setienenque\'acu
narinlpidcn que éstasse trasladen. 

Losequiposde\'llcunacióncitan 
previamente a los usuarios. Desde 
laJunta defendieron que los pun
tos fijos de , 'aeu naci6n agilizan el 
proccso)'ll quc, siempre que las cir
cunstancias de las personas que se 
vacunan lo permiten, agrupar la 
campañaeslamejoropdóndesde 
el punto de\'istasanitario. 

Además recordaron que única
mente deben acudir a los puntos 
de vacunación aquellas personas 
que previamente han sido citadas 
por los equipos de Atenci6n Pri
maria. La citación se llC\'a a cabo 

portclHonoenclordenestablecido 
¡>'1rncadagrupodepoblaci6nenla 
estrategia nacional dc\'acunaci6n 
frentealaCovid-19yenfuncióndel 
Código de Identificación Personal 
(CIP) de cada usuario del sistema 
públiéo de salud, un número que 
aparece en su tarjeta sanitaria, 

"Una vez que las mutuas o so
ciedades médicas han facilitado 
. a la Gerencia deAsistencia Sani
taria los listados de sus mutua
listas también se está procc<lien
do a citar para rccibir la vacuna 
a aqucllas personas incluidas en 
los g rupos aquienes actualmen
te les corresponde~, detallaron .• 
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SEGOVIA 

Guilabert, tesorero 
nacional de los médicos 
El presidente del colectivo en Segovia asume su cargo en el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Mt§dioos de España y deja su puesto en la provincia 

ELAO&LAnTAOO 
seoo/A 

••• El presidente hasta ahora del 
Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, Enrique Guilabert, fue 
nombrado el sábado tesorero del 
Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Médicos de España. El 
trámite ll~aba tras la victoriade la 
lista que encabezaba Tomás Cobo 
a presidir esta entidad, sucedicn
doa Serafln Romero al freolede 
la organización m~dica colegial. 
Ladedsiónya estabaenearrilada 
desde que, meses antes (tras un pe
rlodode\'aloraciónymeditación) 
Gililabcrt dijo sí a la propuesta de 
(orru:1r p'arte de la candidatura de 
este médico cántabro. 

Una decisión que ha supuesto 
su renuncia como presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Se
govia, presentando ahora tantos 
retospordelantccomosatisfaccio
nes por los logros conquistados en 
estas dos legislaturas. "Queda en 
Segoviaycn su Colegio unequipo 
unido y un prop,~c to sólido. Desde 
lajunta directiva, a los estupendos 
empleados, con los que he com
partido gratos momentos en es
tos mandatos·, resunle Guilabert, 

Un baJance positi\'Oen cl que re
cuerda el trab .. ljo de la comisión de 
deout910gra que, al margen de la 
labor habitual de asesoramiento 
-ha participadoen la organización 
dcl V Congreso Nacional de Deon
tologia-, También recuerdaGui!a
hert el agradecimiento a la Fun
dación Científica, "quehaofrccido 
constantementeuna labordedifu
si6n y generación de conocimien
to científico, asl como formación 
continua para los profesionales y 
ciudadanos en gcneral, sin oh.¡dar 
a la Oficina de Cooperación Inter
nacional, tan necesaria en es tos 
años tan ducos'-, Otro punto fu erte 
ha sido la participación proacti\'a 
del Colegio en cl seno del Consejo 
de Colegios de Médicos de CAsti
lla y León. AlU ha promovido un 
importante estudio de demogra
fía médica, ha participado en la 
constitución del90osejo de la Pro
fesión, asi como dejado su selloen 
otras múltiples aportaciones rea
lizadas desde su responsabilidad 
en la vicesecretaria que ostentaba. 

Ala hora de hacer balance, sa
be que la sombra del 2020 perdu
rará en la memoria para siempre 
por la "lUella imborrable que deja 
en la historia del mundo-y de for
ma muysC!n~da en una profesión 

... ~.,._- ,, ~_. 

médiéa que ha tenido que poner a 
prueba su ·capacidad de adapta
ción, deorganizaciónydeservicio 
solidarioalacomunidad-.Almar
gcn de truncar(o aplazar) los gran
des proyectos previstos parar l pa
sado curso como la inauguración 
de nucva sede o la celebraci6n del 
125 anÍ\-ersario de la creación del 
Colegio, lacovid-19 ha dejado so· 
bre todo una provincia duramente 
azotada poresta enfcnnedad. An
teesta realidad los médicos siem
pre elaboraron propuestas adap
tadas a las necesidades deScgovia 
en cada momento. ·Desde el co
mienzo dimos toda la colabora
ción que estaba en nuestra mano, 
a pesarde las dificultades y del es
caso apoyo institucional con el que 
contamos. Mantuvimos la labor . 
de formación de nuestros profe-' 
siouales, ante un contexto, en per
manente cambio y denunciamos 
los problemas que iban surgiendo 
por las decisiones tomadas-, ana
liza Guilabert, quien intuye que 
la crisis sanitaria, -dejara notables 
cODSe<:uencias sobre el modelo de 
las prestaciones sanitarias", 

Prueba del agradecimiento 
fueron reconocimientos como el 
premio 'Segovianos de Pura Ce
pa', otorgadoalafiguradesupre
sidente en honor del colectivo,_ 

~ LASIÜrOEL" POZO 
. (SEGOViA) 
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El TSJ rebaja las penas 
a tres acusados por 
robos en viviendas 
E.A. 
SEGO/A 

••• La Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Sllperior deJusti
cia de Castilla y León ha reba
jado las penas de cárcel a tres 
acusados por di\'ersos robos en 
viviendas d e Segovia y Madrid. 

En la reso!uciónde laAudie.n
cia P rovincial de Segovia se los 
absolvia de pertenencia a grupo 
cri minal. Dos de los acusados 
eran condenados como autores 
de un delito de robo en casa ha
bitada a la pena de tres añosde 
prisión,ya! tercero, como autor 
d e un delito continuado de re
ceptaci6n a la pena de 20 me
ses de prisión. Cada uno estaba 
obligado a pagar una vigésima 
parte d e las cosas del juicio, 

Vista patlOfámlca d0la lastrilLa, 

Los tres formularon un re~ 
curso de apelación que fue ad
mitido por el Tribunal, el cual 
ha reducido la pena de prisi6n 
de los dos primeros un año, te
niendo que cumplir dos años 
de cárcel, y de cinco meses del 
tercero, teniendo que cumplir 
15 meses de prisión, 

Los condenados han sido 
acusados de robos en vivien
das desdeel5 de abril de 2018, 
tanto en municipios segovia
nos como La Lastrilla, como 
de Madrid como Boadilla d el 
Monte, Va!demorillo, Colme
narViejo, VilIalbilla, y Alcalá. 
de Henares. En ellos sustralan 
todo aquello que fuera de valor: 
ordenadores, móviles, relojcs, 
pendientes o ropa._ 

Por seguridad 
le seguimos a.tendiendo 

en nuestra terraza cubierta 
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Ciudadanos señala 
la falta de avances 
en el Lago Alonso 

MUNICIPAL 

La formación afirma 
que "no terminamos de 
ver nada materializado» 
en el espacio natural del 
barrio de Nueva Segovia 

EL NORTE 

SE(lOV'A. El grupo municipal de 
Ciudadanos e ha registrado una 
pregunta dirigida al área de Me
dio Ambiente para conocer las 
medidas que se han puesto en 
marcha para la recuperación y . 
rehabilitación del Lago Alonso, 
así como el punto en el que se 
encuentra la restauración de di
elfo enclave natural de la ciudad. 
Su portavoz municipal, Noeml 
Otero, ha explicado que .. quere-

El ciclo de Estudios 
Europeos de la 
Academia de 
Artillería sera a 
través de Youtube 

ECONOMfA 

EL NORTE, La Academia de Arli
lIeria y el Centro de Estudios Eu
ropeos de lE University, con la 
colaboración de la oficina 'Eu
rope Direct' del Ayuntamiento 
de Segovia, organizan el XI Ci
clo de Estudios Europeos, Un ci
Clo marcado por la crisis sanita
ria que obliga a introducir cam
bios en su celebración. El mas 
significativo es que las confe
rencias no se podran escuchar 
y ver de manera presencial, pero 
seguirán llegando a todos los ciu
dadanos gracias a la retransmi
sión en 'streaming' realizada por 
el centro de información Euro
pe Direct Segovia a través de su 
canal de Youtube. 

Lo que sí mantendrá, afirman 

mos ofrecer a los niños, adoles
centes, jóvenes. familias y per
sonas de mayor edad que viven 
en Segovia una alternativa real 
de tiempo libre enriquecedor, 
que contribuya a su formación 
integral como personas y que fa
cilite espacios de convivencia, 
.§eguros y fiab\es.>I. 

Sin embargo, Otero ha lamen
tado que, pese a la aprobación 
en el ultimo pleno de una mo
ción para adecuar y adaptar los 
entornos naturales de la ciudad 
ya pesar de que los balances que 
da a conocer la Concejalía de Me
dio Ambiente son positivos, «no 
terminamos de ver nada mate
rializado». En el Lago Alonso, 
«hasta el momento no han sido 
capaces de informarnos de las 
actuaciones que allí se han de
sarrollado». 

los organizadores a través de una 
nota de prensa, es" el nivel y pro
fesionalidad de sus invitados» 
que en esta ocasión se centra
rán en la pandemia, problema 
que afecta de una forma direc
ta al conjunto de los ciudadanos, 
y el brexit, en los retos que plan
tean para la economía y la cohe 
sión entre los miembros de la 
UE. Ante ellos, se debe encon
trar una solución conjunta y se 
debe dar una respuesta imagi
nativa y real que responsa a las 
expectativas y necesidades de 
los ciudadanos. 

El ciclo comenzará este vier
nes, 5 de marzo, con la confe 
rencia de Ricardo Díez-Hochleit
ner Cousteau quien abprdara las 
relaciones entre el Reino Unido 
y la UE tras el Brexit y las pers
pectivas de futuro. El viernes 12 
de marzo, el turno de interven
ción será para Pablo Díaz de Rá
bago l>lazón. Hablará de la eco
nomía europea. Cerrará el ciclo, 
el7 de mayo, Miguel Ángel Ba
llesteros l>lartín con una confe
rencia estará dedicada a la se
guridad nacional y la Unión Eu
ropea. 

El diputad~ . 
provincial Angel 
Jiménez publica la 
obra 'El diablo 
pasea por Segovia' 

LITERATURA 

EL HORTE. El portavoz de Ciu
dadanos en la Diputación de 
Segovia yconcejal en el Ayun-' 

-tamiento de San Cristóbal de 
Segovia, Ángel Jiménez, es el 
autor de 'El diablo se pasea por 
Segovia', publicado por Edi
ciones Derviche, una decena 
de relatos breves de terror con 
la provincia como telón de fon
do. Además de su faceta polí
tica, Jiménez Polo es asesor la
boral y mercantil. 

La menos conocida es su 
vertiente como escritor, pero 
Jiménez Polo cuenta ya en su 
haber con varias obras publi
cadas, desde historias que na
cen entre los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial, de 
la que reconoce es un apasio
nado estudioso, como es el 
caso de 'La mirada de Chris
tel' y 'Delirio del alma mía', 
hasta monográficos que ver
san sobre legislación y nor
mativa relacionada con la Se
gurida'd Social. 

La segoviana 
Cat Yuste gana 
el premio l iflos 
de Cuento 
de la ONCE 2020 

LITERATURA 

EL UORTE. La escritora sego 
viana Cal Yuste es la ganado
ra del XXXI Premio Tiflos de 
Cuento de la ONCE 2020, en el 
apartado específico para es
critores con discapacidad vi
sual, por su obra 'Obsesiones', 
que fue elegida por unanimi
dad del jurado. SegUn la pro
pia Cal Yuste es una obra cons
truida a partir de los diálogos, 
por lo que es «muy ágil y na
tural. con mucho sentido del 
humor y dirigida a un publico 
lector muy general ... 

Cal Yuste irrumpió en el 
mundo virtual enjulio de 2011. 
Su blog 'Cuentos de Cat' y un 
perfll en Facebook consiguie
ron despertar en muchos la 
curiosidad y el gusto por unos 
relatos con personalidad pro
pia, cuyos característicos fi
nales se convertirán en seña 
de identidad de la autora. 

En 2013 ya-logró el Premio 
Tillos en la categoria de cuen
to por la colección 'Con nom
bre propio', que seria publica
da en diciembre de ese mis
mo año, informa lcal. 

toliércofes 03.03.21 
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Enrique Guilabert 
deja la presidencia 
del Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia 
SANIDAD 

Tiene que renunciar 
al cargo al haber sido 
elegido tesorero 
del Consejo General del 

~ Colegio de Médicos 

gio por ofrecer «constantemen
te .. una labor de difusión y gene
ración de conocimiento cientí
fico, as! como formación conti
nua para los profesionales yciu
dadanos en general, sin olvidar 
a la Oficina de Cooperación in
ternacional, «tan necesaria en 
estos años tan duros". 

Otro punto fuer1e, según Guj
labert, fue la participación proac
tiva del Colegio en el seno del 

SEOOVIA. El que durante los úl- Consejo de Colegios de Médicos 
timos años ha sido presidente deCastillayLeón, donde ha pro
del Colegio Oficial de Médicos de movido un importante estudio 
Segovia, Enrique Guilabert, ha de Demografía Hédica y ha par· 
nombrado nuevo tesorero del ticipado en la constitución del 
Consejo General de Colegios Ofi- Consejo de la Profesión, as! como 

de España 

EL HORTE 

cialeS de Médicos de Espa- poder dejar su sello en otras 
ña, tras la victoria de la lis- . ' .. ~ multiples aportaciones 
ta que encabeza el cánta- - t~E realizadas desde su res-
bro Tomás Cobo a presi- \ -¿;~'V~') ponsab~idad en la vice
dir esta entidad, en sus- ~L ;' secretaria que ocupaba. 
titución de Serafín Rome- l / El ya ex presidente del 
ro al frente de la . Colegio Oficial de Médi-
Organización Médica. eo. Enrl~ cos de Segovia tuvo un 
legial. Guila recuerdo para todas las 

Esta decisión de Guilaber1 su- personas que se han visto afee
pone su renuncia como presi- tadas por la covid-19: «Quiero 
dente del Colegia Oficial de Hé- enviar un gran abrazo para to
dicos de Segovia, que ha dirigi- dos los ciudadanos que han pa
do durante dos legislaturas. decido laenfermedadoquehan 
«Queda en Segovia y en su Cole- perdido a algun ser querido y 
gio un equiJX) unido yun proyec- muy especialmente a los com
to sólido», declaro Enrique Gui- pañeros que han estado e,n pri
labert. Hace «un balance positi- mera línea de batalla, dando in
va .. de su etapa y agradeció a la clusola vida por combatir la pan
Fundación Científica del Cole- demia», concluyó. 

La Cámara de 
Segovia ofrece 
un webinar sobre 
oportunidades 
tras el Brexit 

COMERCIO 

. EL NORTE. Las Cámaras de Co
mercio de Segovia y de España 
en el Reino Unido ofrecen un ci
clo de webinar sobre las distin
tas oportunidades de negocio 
que se abren en el Reino Unido 
tras el Brexit. 

La primera sesión arrancó la 
semana pasada con una charla 
sobre 'El ecommerce en el Rei
no Unido', que impartieron dis
tintos miembros del departa
mento de Digital, Cultura, Me
dia and Sport (DCMS). 

El segundo de los semina
rios, que como todos será 'on 
line' y en inglés, tendrá lugar 
el martes 9 de marzo, entre las 
12.00 y las 13.00 horas, y se 
centrará en 'Las nuevas reglas 

británicas de migración'. Miem
bros destacados del Home om
ce, como Blanca Grey, Richard 
Jackson y RagnarClifford, abor
darán distintos temas como el 
nuevo sistema de puntos de in
migración, el proceso de soli
citud de visado, los ciudadanos 
europeos que vivían en el ReF 
no Unido antes del31 de di
ciembre de 2020 y cómo se 
puede probar su condición de 
~iudadanía e irnnigración, y los 
llamados trabajadores cualifi
cados. 

El tercero de los encuentros 
virtuales abordará el miércoles 
17 de marzo, también entre las 
12.00 y las 13.00 horas, con las 
últimas noticias sobre los -Servi
cios financieros en el Reino Uni
do, mientras que el siguiente \'Oe
binar se ofrecerá eljue\'es 25 de 
marzo, entre las 15.00y las 16.00 
horas, y tendrá por título el 
transporte vial para las empre
sas españolas: todo lo que debe
rías saber'. Alo largo de poste
riores seminarios se afrontarán 
otros temas como cómo expor
tarel Reino Unido, los nuevos re
quisitos y trámites necesarios. 
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Sacyl pagará 600.000 euros a una 
paciente hospitalizada que tuvo que 
recurrir al 112 para que le atendieran 

La mujer sufrió una parada 
cardiorrespiratoria con 
graves daños después 
de que el timbre de la 
habitación no funcionara y 
su cuidadora llamara hasta 
14 veces a las enfermeras 

EL NORTE 

• 

VALLADOLID. El Tribunal SUperior 
de Justicia (rSJ) de Castilla y León 
ha condenado a la Consejerla de 
Sanidad al pago de 600.000 euros 
a una paciente, como consecuen- '1 
cia de un fallo en el timbre de avi· I 
so, que pro\'ocó que entrara en pa
rada cardiorrespiratoria por falta 
de asistencia, 10 que le provocó 
... gravisimos daños neurológicos •. 

La paciente, que tenia 62 años 
cuando ocurrieron los hechos, en 
julio de 2016, se e ncontraba in
gresada en el Rlo Hortega de Va
lladolid, para cirugía de laringec
tomia. Durante la madrugada del 
21 de julio sufrió una parada car
diorrespiratoria como consecuen
cia de un tapón mucoso que ohs
tturóla cánula de la traqueotomía 
que portaba. Ingresadaen planta, 

. estaba acompañada por una cui
dadora, quien advirtió en tomo a 
las 5:00 hqras d e la madrugada 
que la mujer presentaba dificul
tad para respirar. Uamó al timbre 
de aviso, pero nadie acudió. ~r lo 
que salió al pasillo en busca de ayu
da, pero el mostrador de enfelTlle
na se encontraba vaclo. 

Volvió a la h abitación y pulsó 
nuevamente el timbre de aviso. 
Salió al pasillo de forma reitera
da en busca de una enfermera 
hasta en 14 ocasiones, sin resul-

Interior del Hospital Río Hortega. (;.. Y. 

tado alguno. A las 5:39 realizó 
una llamada all12, informando 
·de que se encontraba acompa
ñando a lIna paciente i~t~rveni
da y que no había ninguna enfer
mera ni m édico que atendiera 
sus llamadas. 

Atendida 40 minutos después 
Tras avisar el 112 a la dirección 
del Hospital, salieron las enferme
ras de la sala de descanso hacia la 
habi tación de la paciente, donde 
la encontraron en parada, por 10 
que intentaron reanimarla. Apar
Ur de ese momento, 40 minutos 
después de h aberse producido el 
primer aviso por parte de la acom· 
pañante, se pusieron en marcha 
los mecanismos de asistencia ur
gente, _habiendo transcurrido un 
tiempo valiosísimo para la recu
peración de la paciente». 

El fallo e n el s istema acústico 
de los timbres se venia sucedien
do desde h acia semanas. sin em-

¡i 

WI m 
. " .; , 

bargo, por parte de la di rección 
del hospital no se tomaron las me
didas oportunas, ni la dirección 
de enfermerla estim6 1a co nve
niencia de la presencia continua
da de, al menos, una enfermera 
en el mostrador, de forma que pu· 
dieran estar localizadas por cual
quier paciente y, además, d ispu
siera del aviso del panel de con
trol lumlnoso Instalado e n dicho 
mostrador, según Europa Press. 

En palabras de la Inspección 
Médica, que recoge la sentencia, 
existió una cadena de errores e n 
el proceso asistencial atribuibles 
todos ellos a la ad ministración sa
nitaria. Ya sea por un fallo técni
co e n el s is tema de lla madas, o 
por u na inadecuada d isposición 
del servicio de enfe rmerla en el 
turno de n oche, el hecho es que 
. Ia paciente sufre consecuencias 
irreparables, que la Incapacitan 
de forma absoluta para llevar una 
vida autónoma". 
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El PSOE redobla su 
ataque al Gobierno 
PP-Ciudadanos 
«Hay un clima 
insoportable en esta 
comunidad autónoma)), 
advierte Vicente 
Andrés, de ecoa 
A. G. E, 

VALLADOLID. El Diálogo Social, 
o sus tres patas principales , 
UGT, ccoa yCEOE de Castilla 
y León, es uno de los órganos 
que peor ha digerido el cambio 
de Gobierno en la comunidad 
autónoma. La decisión de Ciu
dadanos de modificar algunas 
de sus estructuras se llevó por 
delante al ex consejero Germán 
Barrios, que mante nfa bue na 
relación con todos ellos, con la 
aquiescencia del presidente de 
la Junta, Fernández Mañueco . 
Desde entonces, los roces entre 
el Ejecutivo regional y el Diálo
go Social han sido constantes, 
especialmente con la Conseje-_ 
da de Empleo e Indus tria que 
dirige Ana Carlota Amigo (Cs). 

El último ha sido la decisión 
de suprimir la Fundación An
claje y de modificar la ftnancia
ción del Servicio de Relaciones 
Laborales (SERLA). El PSOE ha 
encontrado en esta fisu ra de
venida en grieta el sitio exacto 
en el que colocar la cuña que le 
permite redoblar el ataque al 
tándem de Gobierno pp·Cs. El 
acercamiento cada vez mayor 
se esceni6có ayer con una rue
dade prensa en la que partici
paron Vicente Andrés (CCOO), 
Faustino Temprano (UGT), San
tiago Aparicio (CEOE) y Luis Tu
danea (PSOE). Anclaje y Seria 
eran los motivos. _Suprimir An
claje es una cortin a de humo 

para tapar que quieren dejar 
todo como esta, la administra
ción paralela, esa trama de fun
daciones con más de 600 nó
minas que ha demostrado poca 
utilidad y mucho oscurantis
mo». lanzó Tudanca. 

Los demás actores apoyaron 
la critica sin ambages .• Vamos 
a pedir a PP y Cs. que suscribie· 
ron este documento, que re ti
ren esa p ropuesta firmada el 
otro día ... , apuntó Vicente in
drés. Que volvió a incidir e n el 
punto de la conflictividad exce
siva que se ha creado con el Diá
logo Social. -De los 16 entes e n 
cUE:slión, 14 son entes en los que 
la administración tiene capaci
dad de decisión exclusiva, no 
necesitan consenso con nadie. 
Pero hay dos que solo pueden 
suprimir s i gozan del apoyo y 
unanimidad de los que estamos 
presentes. No podemos sacar 
otra lectura que la de que se tra
ta de un ataque directo al Dia
logo Social». 

Faustino Temprano advirtió 
de que en la _pasada crisis» el 
Diálogo Social fu e "'un baluar
te». Algo que ahora, a su juicio. 
ha cambiado . ..:Ahora se atenta 
contra el Diálogo Social ponien
do problemas a fundaciones que 
han funcionado bien, que han 
sido rentables para la comuni
dad autónoma. Que han busca
do el mantenimiento de empre
sas y empleo y que haya paz la
boral". Y Santiago Aparicio puso 
el colofón resumido. Habló in
cluso de - persecución ... _No sé 
si desde la Conseje ría de Em
pleo saben lo que representa
mos UGT, CCOOy CEOE Casti
lla y León. Es una ignorancia to
tal y absoluta .. , espetó. 
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Segovia ya ha vacunado con las dos dosis 
a más de cinco mil personas en la provincia 

Más de 18.000 
segovianos ya han 
recibido al menos una de 
las dos dosis contra la 
covid-19. 7.447 de ellos 
mayores de 80 años 

EL NORTE 

SEGOVlA. Segovia avanza en la ad
minis tración de vacunas a los 
mayores de 80 ai\os, a los traba
jadores del grupo 3 de la estrate
gia de vacunación, que corres
ponde a otro personal sanitario, 
sociosanitario y trabajadores de 
instituciones penitenciarias y a 
personas dependie nles en s us 
domicilios. 

fofás de 7.440 personas mayo
res de 80 años de la provincia de 
Segovia, el 55 por ciento de este 
grupo poblacional, ya ha recibi
do la vacuna ya han recibido al 
menos una dosis, dentro del pro
ceso de vacunación contra la co
vid-19 en los puntos fijos para la 
aplicación de la vacuna estable
cidos por la Gerencia de Asisten
cia Sa nita ria, según los datos 
aportados por la Junta de Casli
llayLeón. 

Con los datos cerrados el 28 de 
febrero, 7.447 personas mayores 
de 80 años (el 55 % de la pobla
ción de esta edad) han recibido 
ya alguna dosis de la vacuna, in
cluyendo mayores instituciona
lizados y no Ins titucionalizados, 
ya sean dependientes o válidos. 
5.712 han recibido la'Primera do
sis y 1.735 el ciclo completo. En 
este amplio grupo destacan las 
85 personas de más de 100 años 
que ya han sido vacunadas, 48 
de ellas con una dos is y 37 con 
las dos dosis, y las 2.301 perso
nas mayores de 90 años (el 91 % 
de los ciudadanos de este tramo 
de edad), de las que 1.503 han re
cibido la primera dosis y 798, el 
ciclo completo. 

Sumando todos los grupos de 
edad, ya se ha vacunado a más 
de 18.000 personas en la provin
cia de Segovla, entre trabajado
res sanitarios y sociosanitarios, 

Personal sanitario vacuna a una persona mayor en el pabeU6n Pedro Delgado. AHTOIilO DE TORRE 

mayores de 80, ciudadanos insti
tucionalizados, no Ínstituciona
!izados y grandes depen~ientes. 

Ahora, en función de la llega
da periódica de dosis de vacunas, 
silos su ministros están garanti
zados y con el refuerzo de los 
equipos de vacunación, la Junta 
de Castilla y León espera incre
mentar en las próximas semanas 
el ritmo de administración de va
cunas para lograr cuanto antes 
la inmunización del mayor nú
mero poSible de personas mayo
res, las que han sufrido con ma
yor intensidad las consecuencias 
del virus. 

Segovia cuenta esta semana, 
en el marco de la décima reme
sa mini sterial, con 6.410 vacu
nas frente a la covid, correspon-

LA VACUNACiÓN EN SEGOVIA 

,.., 
Menos de 40 años 

Entle4IY60años 

Entle61ySOaños 

1.1asdeSOaños 

TOTAl 

dientes a las dosis de PflZer-BioN
Tech (3.510 unidades), de Moder
na (1.700) y de AstraZeneca-Uni
versidad de Oxford (1.200). 

Sanidad continúa eSla sema
na con la vacunación de las per
sonas mayores y terminando la 
del grupo 4, de los grandes de
pendientes. _La planificación de 

"""" "'" "'''' .... 
1.512 881 
3.299 2.052 
1.989 862 
5.712 1.735 
12.512 5.530 

las vacunas dependerá de las do
sis que lleguen, de momento se
guimos con el grupo 4 (grandes 
dependientes) y 5 (personas ma
yores de 80 años) y cuando esten 
los listados de salud pública se 
empezarán con el6 (colectivos 
con una función esencial para la 
sociedad, Fuerzas y Cuerpos de 

II\II\IOPORC 
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Segu ridad, Emergencias y Fuer
zas Armadas, además de docen
tes y pe rsonal de educación in
fantil, educación especial, prima
ria y secundaria), pero no hay fe
cha para eso todavía. Está prepa
rado para cuando se pueda em
pezar», a punta ron desde la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

Puntos fijos 
El proceso de vacunación contra 
la covid-19 se está llevando a cabo 
en los puntos fijos para la aplica
ción de la vacuna establecidos 
por la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria e n Segovia: El pabellón 
Pedro Delgado en la capital, en 
horario continuado de mañana y 
tarde, para las tres zonas de sa
lud urbanas y Segovia Rural, y los 
12 centros de salud de la provin
cia, en horario de tarde: Carbo
nero el Mayor, Cuéllar, San IIde
fonso, Vlllacast{n, Sac ra menia, 
El Espinar, Navarrla, Nava de la 
Asunci6n, Cantalejo, Sepúlveda, 
Rlaza y Fuentesaúco de Fuenti
due ña: Además, los equ ipos de 
Atención Primaria se desplazan 
a los domicilios e n los casos e n 
los que las circunstancias de mo
vilidad de las personas que se tie
nen que vacunar impiden que es
tas se trasladen. 

Para la JUnla, los puntos fij os 
de vacunación agilizan el proce
so de vacunación. _Siempre que 
las circunstancias de las perso
nas que se vacunan lo permiten, 
agrupar la vacunación es la me
jor opción desde el punto de vis
la sanitarioll, valoraron. 

Ademés recordaron que úni
camente deben acudir a los pun
tos de vacunación aquellas per
sonas que previamente han sido 
citadas por los equipos de Aten
ción Primaria. La citación se lle
va a cabo por teléfono en el or
den establecido para cada grupo 
de población en la estrategia na
cional de vacunación frente a la 
covid-19 y en func ión del Cód i· 
go de Identificación Personal (ClP) 
de cada usuario del sistema pú
blico de salud, un número que 
aparece en la tarje ta sanitaria. 
Una vez que las mutuas osocie
dades médicas han facili tado a 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria los lis tados de sus mutua
listas también se está procedien
do a citar para recibir la vacuna 
a aquellas personas incluidas en 
los grupos a quienes actualmen
te les corresponde. 

¡Síguenos! 

www.jnnoporc.es 
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Apenas ell% de la Gerencia Regional de Salud 
se ha sometido a una evaluación psicosocial 
ee 00 lanza la campaña 
'Estamos agotados' 
para reclamar un alivio 
de las condiciones 
laborales de los sanitarios 
y un plan antifatiga 

CESAR BLANCO ' 

SEGOV1A. Insomnio, depresión, an
siedad ... Son algunos de los daños 
colaterales que se cobra la lucha 
contra la covid-19 entre los pro
fesionales sanitarios yel personal 
que trabaja en,el ámbito sociosa
oilarlo. Hay estudios, como el pu
blicado el pasado otoño por la So
ciedad Española de Psiquiatria 
(SEP), que pone de manifiesto que 
Jos sacrificios que habitualmente 
realiza este personal se han visto 
superados por la intensidad de lo 
experimentado durante el año de 
pandemia. Acumulan un cansan
cio yun estrés excesivos, concluía 
el informe. 

Comisiones Obreras (Ce (0), a 
través de la Federación de Sani
dad, ha puesto en marcha una 
campaña bautizada como 'Esta
mos agotados'. Gloria Bermejo, 
representante del sindicato, ex· 
plica que esta iniciativa consiste 
en hacer una encuesta .. medíble.o 
que silva para hacer emerger los 
efectos de «las condiciones tan 
duras en las que los profesiona- . 
les- desarrollan su trabajo, sin 01· 
vidarse de cómo afecta a sus fa
milias y entornos. Comisiones cree 
que es necesario llegar a165% ó 
70% de las plantillas para un re
sultado lo más completo posible 
y así poder «corregir y compen
sar estas agresiones no mereci
das ... que padecen, ajuicio de Ber
mejo, los profesionales sanitarios 
y sociosanitarios. 

. La iniciativa pretende también 

Personal sanitario accede· al Hospital General de Segovia. ÓSCAR COST" 

que la Gerencia Regio.nal de Sa
lud «aplique las,medidas de obli
gado cumplimiento para aliviar la 
fatiga que sufren los profeSiona
les de Sacyl ... El citado estudio de 
la Sociedad Espafiola de Psiquia
tria ponía de relieve las inquietu
des y preocupaciones que han 
asaltado a los sanitarios durante 
estos meses, como la intranquili
dad ante un pOSible colapso del 
sistema, la inseguridad y el de
samparo frente al coronavirus 
cuando habla escasez de medios 
de protección o el temor de infec
tar a sus seres queridos y familias 
cada vez que regresaban a casa. 

Este agotamiento, como incide 
Bermejo, «se ha visto agravado ... 
durante la tercera ola y por la apli
cación del .. decretazo» que regu
la las prestaciones laborales, en 
referencia a la polémica reorde-

nación defendida por el preSiden
te de la Junta, Alfonso Femández 
Mafiueco, el pasado noviembre, a 
pesar del rechazo mayoritario de 
las centrales sindicales, que con
sideran que vulnera los derechos 
de Jos trabajadores. Dicha instruc
ción establece la flexibilidad en la 
movilidad y el calendario de des
cansos y vacaciones entre el per

. sonal sanitariopara garantizar la 
asistencia a los ciudadanos ante 
la presión que ejerce la pandemia 
en centros de salud y hospitales. 

La portavoz del área de Sanidad 
de ce 00 en Segovia subraya la 
necesidad de poner en marcha me
didas para paliar ese agotamien
to que quiere hacer visíble la cam
paña En este sentido, busca el am
paro del Plan de Respuesta Tem
prana, aprobado el13 de julio de 
2020 por diecisiete comunidades 

3a ENTREGA 
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en el seno del Consejo Interterri· 
torial del Sistema Nacional de Sao 
lud. En él se exigen actuaciones 
como «el dimensionamiento de 
las plantillas en Atención Prima· 
ria, de todas las profesiones sani
tarias y no sanitarias; garantizar 
sustituciones, seguimiento y ges
tión del abSentismo; un plan para 
evitar el agotamiento; apoyo psi
cológico, y una distribución equi
tativa de la carga de trabajo ... , enu
mera Bermejo. En cuanto a la aten
ción especializada, también se re
clama «la identificación de pun
tos clave y establecer criterios y 
procedimientos para dar apoyo 
con recursos adicionales". 

Asimismo, recuerda a Sacyl que 
las evaluaciones psicosociales ~n 
de obligado cumplimientoo< y per
miten identificar los riesgos a los 
que se expone cada trabajador. 

f-1iércoles 03.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La Federación de Sanidad de 
CC 00 recopiló a nivel regional, el 
pasado diciembre, una serie de 
documentación preventiva que 
evidenció .. la carencia de dichas 
evaluaciones de riesgos psicoso
ciales»; se queja Gloria Bermejo, 
quien agrega que en toda la Ge
rencia Regiónal de Salud única
mente se había realizado "apenas 
un 1% del total ... La central s indi
cal reivindica una dotación ade
cuada de recursos humanos en 
los Servicios de Prevención para 
que puedan cumplir la normati
va en materia de protección de la 
salud de las plantillas. 

"Después de una primera ola 
caótica y sin equipos de protec
ción, una segunda sin' adoptar las 
medidas requeridas y una terce
ra CQn pocos recursos y muy can· 
sac!os, no podíamos qu~amos de 
brazos cruzados», subraya la por
tavoz de ce 00, quien indica que, 
a partir de las instrucciones del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Caslilla y León, la organización 
"ha presentado las demandas en 
los juzgados provinciales para exi
gir que se cumpla la normativa en 
materia de prevención de riesgos 
laborales". Además, la portavoz 
recuerda que desde la primera ola 
de la pandemia CC 00 puso en 
marcha un gabinete pSicológiCO 
que ha atendido "situaciones que 
demostrarían los efectos emocio
nales negativos y que derivan o 
podrían derivar en enfermedad». 

La representante sindical tam
bién se muestra beligerante con 
la situación que vive el personal 
en el sector sociosanitario, yen 
particular en las residencias pri
vadas y concertadas. Critica que 
"la fatiga fisica y mental no han 
sido atendidas por muchos em
presarios". A su vez, Bermejo se 
queja de que la mayoría de las 
compafiías "no han realizado las 
evaluaciones de riesgos psicoso
ciales y no han aplicado los pia
nes de contingencia o no lo han 
hecho correctamente, cuando son 
un reqúerimiento del Plan de Res~ 
puesta Temprana que elaboró el 
/'>linisterio .... 

cada fin de semana 
una nueva entrega 

<flltortt be <!!:MUlla 
celca de I¡ 
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Los expertos apoyan 
a las autonomías 
que defienden 
el cierre perimetral 
en Semana Santa 

f'1¡ércoles 03.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Gobierno 
autoriza la compra 
de 17 millones de 
dosis adicionales 
de Moderna 

EUROPA PRESS 

Sanidad quiere 
mantener las clausuras 
en vacaciones porque 
los indicadores apuntan 
que se aproxima 

anlbas cosas (salud yeconomía),., 
dijo. 

Control policial en Qvledo por el estado de alarma. En 

~fADRlD. El Consejo de t-1i nis
tros ha d ado luz verde a la 
compra de 17 millones de do
sis adiciona les de la vacuna 
cóntra el coronavirus desarro
llada por t-toderna, segun in
form ó la por tavoz del Gobier
no, t-Iaría Jesus Montero. Esta 
adquisición se enmarca en un 
nuevo proceso de negociación 
de la Unión Europea que lie
ne como objetivo ampliar el 
número de dosis disponibles. el suelo del descenso 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

HADRID. En el r>linisterio de Sani
dad tienen claro que buena parte 
del futuro epidemiológico del país 
se juega en la Semana Sanla, que 
podría ser el detonante de la te
mida cuarta ola. Par ello, los ex
pertos de la Comisión de Salud 
Pública quieren proponer para su 
aprobación a las comunidades en 
el Consejo Interterritorial un do
cumento que apuesta por mante
ner el cierre perimetral. en vigor en 
todas las autonomías peninsulares 
excepto Hadrid y Extremadura. y 
los actuales límites de toques de 
queda. 

E1 problema es que para impo
ner el cierre conjunto de las auto
nomías tiene que haber unanImi
dad en la ¡ntcrterritorial y Madrid 
nunca ha sido partidaria de perl
metrarse, aunque haya una dece
na.de comunidades que ya' se han 
manifestado a favor de hacerlo. 

Ayer mismó, Isabel DIaz A}'llsO 
insinuó que su comunidad no está 
dispuesta a perimetrarse en Se
mana Santa. _El motor económi
co de Madrid no puede pararse. 
Se deben buscar medidas sensa
tas y equilibradas que conjuguen 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lo avisó el lunes: los 
contagios vuelven a subir en Eu
ropa por primera vez en las 111ti
mas siete semanas yellncremen
lO es destacado en la zona medi
terránea. Fernando Simón, solo 
minutos después, tampoco se an
duvo con rodeos: .Prevemos se
guir observando descensos en los 
próximos tres o cuatro días pero 
la caída tan aguda que hemos vis
to durante las últimas semanas se 
está suavizando". El director del 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias (CCAES), por 
primera vez, hizo pública la in
quietud que se ha instalado en su 
equipo: es probab~que la bajada 
de la tercera ola esté cerca de to
car suelo. Y con este escenario in
cierto los técnicos de la Comisión 
de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad apuestan por mantener 
los cierres perimetraJes en Sema
na Santa. 

La cuarta oleada 
Eso no significa - matizan en el 
departamento que dirige Caroli
na Darias- que España esté a las 
puertas de la temida cuarta olea
da. Simplemente los datos pare
cen confirmar que el retroceso de 
la transmisión se esta ralentizan
do antes de lo deseable y que la 
calda del virus podrla frenarse, 
entrando en una fase de _mese
ta". Eso sí, lejos de la incidencia 

acumulada (IA) nacional de 50 ca
sos por cada 100.000 habitantes 
que es, según los cánones cienú
ficos, el límite máx{mo para con
vivir con el virus sin el riesgo de 
que la transmisión se dispare en 
cuestión de dlas. 

Es cierto que este lunes, con 
una IAde 175, Espana rompiÓ el 
suelo de la segunda ola, cuando 
ellO de diciembre consiguió re
ducir la incidencia a 188 casos 
por 100.000 habitantes. Sin em
bargo,las últimas estadi$icas re
velan que el desplome de este pa
rámetro se está. estancando. Tras 
alcanzar el pico de la tercera ola el 
27 de enero con casi 900 positi
vos, la lA nacional consiguió su 
mayor ca ida absoluta en la sema

- na del B al15 de febrero, cuando 
se redujo en 251 contagios pasan
do de 667 casos a 416. Porcen
tualmente,la mayor d isminución 
tuvo lugar una semana después, 
cuando entre e l15 y el 22 d e fe
brero se desplomó un 39,5% en 
solo siete dlas, pasando de 416 
casos a 252. 

La ul tima semana, sin embar
go, ya n o ha s ido tan positiva. 
Entre el 22 de febrero y el1 de 
marzo, la Incidencia pasó de 252 
a 175 positivos. o sea, una dis
minución de 77 casosyuna cal
da que apenas superó el 30% In
tersemanal. Este r itmo - apun
tan desde Sanldad- augura que 
va a ser _muy dificil .. acercarse 

Baja la ocupación en el hospital y Segovia 
registra su día con menos casos del año 

Las cinco nuevas altas 
permiten que la cifra 
de ingresados en planta 
disminuya a 21 pacientes 
yen la UCI a 12 

EL NORTE 

SEGOVlA. Tras concluir febrero con 
32 decesos provocados por la en
fe rmedad, el Hospital General de 
Segovia logra durante las dos pri
meras jornadas marzo mantener 
sin estrenar la trágica casilla re
servada para los rallecimientos 
por coronavirus en el complejo 
sanita rio. La ausencia de muer-

tes porcovid-19 fue la mejor noti
cia de la actualización de los da
tos epidemiológicos en la provin
cia, que ayer reflejaron una leva 
disminución de la presión asis
tencial en el hospital segovia no 
tras varios dlas de estancamien· 

. too En concreto, lascinco altas hos-. 
pitalarias durante las últimas ho
ras -(!n contraposición a los dos 
nuevos ingresos por coronavirus
perrnltieron que el complejo asis
tencial baje de 23 a 21 el número 
de pacientes con covid ingresa
dos en planta yde 13 a 1210s en
fennos en estado critico con co
ronavirus en la Unidad de CUida
dos Intensivos. Aún asl, la UCI del 

hospital segoviano permanece a 
un 61% de su ocupación, con el 
38% de sus camas con enfemlOs 
con coronavirus. Todavía lejos del 
25% requerido por la Junta para 
avanzar en la desescalada que ca
menzará el próximo lunes, la de 
Segovia es la tercera UCI con un 
menor porcentaje de camas ocu
padas por pacientes covid, tan solo 
por detrás de Ávila y León. 

La ausencia de muertes y la li· 
gera reducción de la ocupación 
e n el Hospital General se com
pletó ayer con la cifra de nuevos 
positivos detectados e!lla pro
vincia mas baja de los últimos 
tres meses. Con cinco nue\'os po-

a l objetiVO de 50 casos antes de 
Se mana Sa nta, el «escenario 
Ideal» al que los técnicos aspi
raban para poder bendecir la re
lajación general de medidas. 

y todo ello teniendo en cuen
ta q ue la caída de la lA durante 
la últimas cinco semanas no ha 
sido homogénea y que el impac
to de las nuevas cepas todavla 
es incierto y que el ritmo deva
cunación sigue siendo muy in
rerior al deseado. 

Posltividad 
Otro de los índices que más mi
ran en el CCAES por su capaCidad 
predictiva es la positividad, o sea 
el porce ntaje de pruebas de de
tección que dan positivo a la co
vid entre el total realizadas. Ese 
parámetro también apunta a un 
posible estancamiento en el des
censo en niveles todavía no asu
mibles para Jos epidemiólogoS. La 
mayor disil)inución absoluta de 
este índice se produjo en la pri
mera semana de febrero cuando 
cayó desde el 14,44% al 11,48%. 
Una semana después, entre el8 y 
el15 del pasado mes, el porcen
taje de test posith'Os batió récords 
relativos al desplomarse más del 
25%. Desde mediados de rebrero, 
sin emba rgo,la positividad se ha 
estabilizado en descensos sema

_ nales cercanos a un punto. Sigue 
cayendo, pero a bastante menor 
ritmo. 

Europa ha com p rado 150 
millones de inyectables de Mo
derna. A España le correspon
den 17 millones, de las cuales 
5,7 11egarán en el tercer tri
mestre y 11,3, en el cuarto. 

Un estudio afirma 
que la vacuna 
de AstraZeneca 
es eficaz en todas 
las edades 

J, F. CACHORRO 

HADRID. Un estudio realizado 
por e l servicio público de sa
lud de Escocia asegu ra que la 
vacuna de AstraZeneca es efi
caz en todos los grupos de 
edad, incluso en mayores de 
80 años. Este informe reduce 
las reticencias surgidas con el 
fármaco británico porque en 
los e nsayos clínicos no habia 
participado un número s ufi
ciente de mayores de 55 anos. 

Entrada al HospItal General de Segovia. AHJOHIO 0 1 JOUlE 

sitivos, para encontrar una cifra 
más baja hay que remontarse al 
6 de diciembre, cuando se noti
ficaron 2 cont¡¡.gios en Segovia. 

Aun asl,la Junta de Castilla y 
León declaró ayer dos nuevos bro-

tes en la provincia. Uno en Sego
via capital, de ámbito familiar, 
con 3 positivos y 2 contactos; y 
uno en el Real Sitio de San Ilde
fonso, con 4 positivos y 3 contac
tos, también de ámbito familiar. 
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Sanidad pide una respuesta 
unitaria para Semana Santa 
Ministerio y Comunidades se dan hasta el miércoles para buscar consenso en las medidas a tomar 

AGincas 
••• ....oRO 

••• El Ministerio de Sanidad trata· 
rá en esta pr6xi ma semana, hasta 
el m iércoles, de recabar el consenso 
con las comunidades de cara a una 
respuesta homogénea y unánime 
de medidas para la Semana San· 
ta con el fin de evitar el aumcnto 
de los contagios y el comienzo de 
una cuarta ola de la pandemia. Se· 
rá hoy cuando la Comisi6n de Sa· 
lud Pública hará sus propuestas 
sobre este plan de Semana San"ta, 
según avanz61a ministra de Sani· 
dad, Carolina Darias, eula rueda 
de prensa posterior a la reuni6n 
del Consejo Interterritorial, en la 
que quiso dejar claro este me.nsa· 

. je: "Nuestroobjeti\'Osiguesielldo 
salvar vidas, no sah'3r semanas", 

Así, la Comisi6n tiene previsto 
acordar una propucstaen relaci6n 
las actuaciones a seguir por las ro
munidadesenSemanaSantapara 
que el Interterritorial pueda ratifi· 
carlas el proximo miércoles y que, 
ajuicio de Sanidad deben verte· 
brarse en medidas que Iimiten"la 
moyilidadyloscontactossociales, 
que son las que "inciden" en evitar 
la propagaci6n del virus. 

y es que si bien la incidencia 
acumulada a catorce días ha ba· 
jada hasta los 159,5 casos por ca· 
da 100.000 habitantes ·ya 65,60 
en los últimos siete días· Darias 
dtstac6qued dcsccnso dela cur· 
\'3estásiendolentoyhaempezado 
a entrar en "una zona más valle". 
Además, la situaci6n es desigual 
entre comunidades: seis tienen una 
incidencia por debajo de los cien 
't;asos, once por debajo de los 150 
pero "toda\'Ía hay tres" por enci· 
ma de los 250 casos, por tanto en 
situaci6n de riesgo "muy alto, que 
son Madrid, además de las ciuda· 
des aut6nomas de Ceuta y Melilla. 

OCUPACION DE UCIS 
También el descenso de la ocupa· 
ci6n de las ucis está siendo lento y 
hay comunidades eon un porcen· 
taje "muy alto de oeupaci6n" en 
torno al40 %. Madrid de nuevo 
encabcz.'\ esa lista con el 40,23 % 
delas camas de cuidados intensi· 
\'os ocupadas, seguida de Catalu· 
ña(37,58 %)yCeuta,con 35,29 %. 
Losdatosdeayer deSanidadtam· 
bién elevan a 70.247 las muertes 
por eoronavi rus desde el inicio de 
la pandemia. "Con estos datos no 
estamos en condiciones de absor-

Consejo Interterritorial 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Dalias, durante la reunión lelemálkadel Consejo Inlerterrilorlal de Salud. 

beruna nueva ola", recalcó Darias 
. quien hizo Wla llamada a la pru· 
dencia ye! sentido común, 

La ministra se refirió al certifi· 
cadovaeunal que diseña la Unión 
tu ropea y resaltóque "hayconsen· 
so en cuanto a su uso sanitario" y 
también para otros porque "va a 
permitir agilizar, facilitar, como 
una eSJ)«ie de 'track fast', pero en 
ningún caso va a ser discrimina· 
torio". Dariastambién defendi61a 

estratcgiacomúneuropeadevacu· 
nnci6n, pese a que algunos paises 
ya se están desmarcando de ella; 
en este sentido, valor6 que, si 110 

se hubiera abordado la inmuniza
ci6nde"maneracoordinadaycon· 
junta", ninguno de los países eu· 
ropeos estaría vacunando en estos 
mOlllCntoscomoloestánhaciendo. 

y ya el 85 % de los mayores de 
65 años en las residencias yttutros 
geriátricos de España ha re<'ibido 

la pauta completa de las vacunas 
contrael coronavirs,lo que supone 

. que 330.000 ya están inmuniza· 
dos. El96 %, es dccir 373.336, ha 
recibido al menos una dosis de las 
\'acunas. En: total, Espaiia suma 
150.586 nuevas dosis inoculadns 

. en undía,demanernquesehansu· 
perado los 4 milloaes (4.059.320) 
de sue.ros administrados, e! 72 % 
de los que se han recibido de las 
farmacéuticas .• 

Ayuso: "No soy partidaria a priori 
de cerrar Madrid ni de cerrar nada" 
La presidenta de la Comunidadde 
Madrid; Isabel DíazAyuso, sos· 
tu\'o que "a priori" no es parti· 
dariade«rrarperimetralmente 
la autonomía en Semana"Sántn 
aunque sí de mantener el toque 
de queda. En dcclaracioQes a los 
medios, incidió en que "aún queda 
bastante tiempo" para estos fes
tivos, y aunque muChas personas 
llI~as¡ten organizarse con antela
ci6n, record6 que la Comunidad 
de Madrid necesita esperar a 15 
días antes para tomar las dttisio
nes respecto al virus . . 

"Como qucda mucho aún no 

se puede valorar, pero)'O no soy 
partidaria a priori de cerrar Ma· 
drid. Nosoypartidariadeeerrar 
nada, pero tampoco de amplinr 
los toques de queda porque aún 
tenemos las UCI en wla situaci6n 
complicada y porque esto puede 
cnmbiar en cualquier momento y 
darnos un susto", manifest6. 

Así, incidió en que la actividad 
por el momento se va a quedar 
"como hasta ahora", pero recal· 
c6 que no ve mal que ciudadanos 
de otros rincones de Esp3ñao tu· 
ristas. de otros países acudan a In 
región, asusmuseos o a mover la 

economía madrileña a través de 
comerciosyrestaurantes, "mien· 
tras que se cumplan las recomen
daciones sanitarias". 

En su opini6n, no cerrar una 
autonomía a cstas alturas "no 
provoca más o~as". Ayuso consi· 
dcra que csto no debe ser "una 
prácticahabitualy coastante", ni 
que se tome "tanto tiempo antes". 
"Nosoypa.rtidariadcttnarahora 
mismo si la situaci6n es buena y 
creo que, además, es posit i\'O que 
pueda haber ciudadanos que \'á· 
yan a su segunda vivienda o que 
puedan wnir a Madrid", dijo .• : 
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El pp busca que 
cale el mensaje 
de que Casado 
"es el voto útil" 

... ElportavozdelGrupo Popu· 
lar en el Senado, J a\;cr Maroto, 
admiti6 ayer que la estrategia 
que debe seguir su partido es 
que\'aya "calando" en los ciu· 
dadanos el mensaje dequeellí· 
derde1 PP, Pablo Casado, repre· 
sentael"\"oto útil paraSflear" a 
Pedro Sánchez del Palacio de 
la Moncloa. As! 10 asegm6 en 
medio del debate abierto estos 
días sobre la unión del centro· 
derecha y las reflexiones que ha 
lanzado ea ese sentido el c'\.-pre· 
sidente del Gobierno José Ma· 
ría Aznar, coincidiendo con el 
25 aniwrsaTio de la victoria del 
PP en las elecciones de 1996, 
que le lIev6 por primera vez al 
Gobierno de España tras pac· 
tarconCiU yPNY. 

Marotosubrayóqucaquellas 
pcrsonasquecoluideranqneen 
España es necesario un cambio 
deben apostar por el PP en las 
pr6ximas clttciones generales 

LOS POPULARES 
ASEGURAN QUE SI EL 
CENTRODERECHA 
'VOTA DMDlDO. 
SÁNCHEZ SE QUEDA' 
EN LA ~ONCLOA 

porquesielcentrodcrecha '\'0. 
ta dividido, Sánchcz se queda" . 
Tras asegurar que el PP "lide
ra claramente la oposici6n en 
España", con un "liderazgo" de 
Pablo Casado, recak6 que esta 
opción "solo puede ser ganadora 
si los mtnntes deciden apostar 
porun \"oto útil, que es '"amos 
a sacar a Sánchcz de nqul". 

"¿Quién puede ganar? El 
Partido Popular", resalt6, para 
añadi r que deben explicar esta 
"estrategia" a los e1cctores con 
"muchfsima humildad yauto· 
critica si es necesario, para que 
"aya ca landa ese mensaje por· 
queesabsolutamentellccesario 
y la única fCi:eta paradesalojar 
al Gobierno de Sállchd'. 

En una entre"isla en TVE, 
Maroto comparti6 el mema· 
je del alcald«= de Madrid, José 
LuisMartinez·Almcida,deque 
los \'Otantes de cent roderech a 
están "cansados de ver varias 
marcas en un mismo espacio" 
e insisti6 además en que ya han 
"constatado" queeada vez que 
"votan divididos, Sánchez se 
queda" •• 
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Aumenta la ocupación 
de la UCI de Segovia 
por el incremento de 
pacientes no covid 

Por primera vez 
en dos meses el número 
de enfermos con 
coronavirus en planta 
baja de la veintena 
en el Hospital General 

EL NORTE 
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SE(lOVIA. Un solo ingreso por co
ronavirus durante las últimas ho
ras y tres nuevas altas hospitala
rias permiten al complejo sani
tario de la provincia rebajar lige
ramente su presión asistencial. 
AsI, por primera vez en dos me
ses el numero de pacientes con 
coronavirus ingresados en plan
ta baja de la veintena (19). 

estado y tuvieron que ingresar en 
la UCI, que mantiene a una doce
na de pacientes con covid en es
tado critico. Es decir, e138% de 
sus camas están ocupadas por 
enfermos con coronavirus. Sin 
embargo, la UCI está a un 68% de 
su capacidad por el aumento de 
pacientes criticos con otras pa
tologías Clistintas al covid - 9 este 
miércoles- , con 10 que el núme
ro total de camas ocupada!! en el 
á rea de c rlt icos del hospital as
ciende a 21-

Acceso al selVicio de Urgencias del Hospital General de Segovia. AHTOIUO DE TOIUU 

Donde está costandQ más ba
jar la ocupación es en la Unidad 
de Cu idados Intensivos. Pese a 
que dos pacientes lograron me
jorary subir a planta, otros dos 
con covid-19 empeoraron de su 

A la espera de que con el paso 
de los días pueda bajar la ocupa
ción de la UCI, la mejor noticia 
del día volvió a ser la ausencia de 
fallecimientos provocados por la 
enfemlcdad. Además, el descen
so de la incidencia continúa con 
su tende ncia a la baja tras con
firmar tan solo 7 nuevos conta
gios durante las últimas horas. 
As!, el promedio diario en mar
zo se sitúa en 10 positivos, con lo 

que la incidencia acumulada du
rante los siete ullimos días baja 
hasta los 52 casos por cada 
10.0.000 habitantes. 

la región 
La covid 19 continua mostrando 
signos de alivio en Castilla y León, 
tras anotar 220 contagios nue
\'os en la ullima jomada, por de
bajo de los 280 del martes,lo que 
indica que se mantiene la mese
ta iniciada hace unQs días. Ade-

Los positivos en residencia$ de la región 
caen de 800 a 23 a la semana en un mes 

EL NORTE 

SEG O\' lA. Los positivos en las re
sidencias de mayores y personás 
con discapacidad de Castilla y 
León durante la semana del 15 
al 22 de febrero fueron un total 
de 23, !rente a los en torno a 800 

que se registraron entre ella y 
el 25 de enero, según el informe 
sema nal sobre la s ituación del 
coronavirus en residencias pu
blicado por el Imserso y recogi
do por Europa Press. 

Se trata de la primera semana 
. en la que el Instituto ha publica-

do este informe, en el que se re· 
flejan las cifras oficiales de falle· 
cidos en residencias durante toda 
la pandemia, si bien se advierte 
de que hay carencias de informa· 
ción en algunas autonomías. La 
última semana que detalla es te 
informe es la del15 al2 2 de fe-

más, los hospitales de la comu
nidad contabilizaron ayer 80 nue
vas altas, con lo que se va reba
jando la pres ión asi.stencial; y, 
pese a que se anotaron nueve 
muertes más, todas en hospita
les, e l ritmo de fallecidos tam
bién com ienza a bajar. 

La comunidad castellano y leo
nesa acumula un total de 211.843 
personas contagiadas desde el 
Inicio de la pandemia, y en la ac
tualidad los brotes son 336, con 

brero, en la que en Castillay León 
ya se habia completado la pauta 
de vacunaciÓn a un porcentaje 
muy elevado de residentes. 

En ese periodo, en la comuni
dad castellano y leonesa se noti
ficaron 23 nuevos positi\'os con
firmados, lo que represe nta un 
0,1% de la poblac ión residente 
-41 .321 segun el in fo rm e del 
Imserso---. En esos siete días, ade
más, se registraron 23 falleci
mientos por C{)vid, la segunda ci
fra más alta del país, solo por de
trás de Andalucla. 

2.139 casos vinculados. también 
por debajo de los 342 del día an
terior, con 2.217 infectados, se
gún los datos rE:cogidos por leal. 

De los 220 positivos, las cifras 
más elevadas se vuelven a con
centrar en las provincias de Bur
gos y León, con 49 y 45 cas'os, se
guidas por Va lladolid, con 40. 
l'-lientras, Salamanca sumó 38, y 
Soria, 22. En Ávila se diagnosti
caron seis contagios; en Palen
cia, ocho; yen Zamora, cinco. 

Eso sI, Castilla y León es aún 
la quinta comunidad autónoma 
con más positivos y la segunda 
con más fallecidos en esa sema
na. En el primero de los registros 
le superaba n la Comunidad Va
lenciana, con 65 casos; Castilla
La Mancha y Cataluna, con 45; y 
Canarias, con 26. Según el infor
me, son ya cuatro las autonomías 
en las que no se han notil'icado 
positivos en él periodo analiza
do - Asturias, Murcia, Navarra y 
La Rioja, además de las ciudades 
autónomas de Ceuta y l'-felilla-. 
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España se encerrará en Semana Santa 
para frenar la llegada de una cuarta ola 
Las comunidades 
y el Gobierno pactan el 
confinamiento perimetral 
durante 14 dias a pesar 
de la negativa de Madrid 
a rubricar el acuerdo 

M. SÁIZ-PARDO I A. SOTO 

~fADRm. No habrá movilidad en· 
tre comunidades en Semana 
Santa haga lo Que haga Madrid. 
La Comisión de Salud Pública, 
en la que se encuentran repre
sentados los 19 territorios' y el 
Ministerio de Sanidad, acordó 
este jueves el cierre perimetral 
de todas las autonomías y la H
mltadón de la movilidad noc
turna de las 22 a las 6 horas en
tre el viernes 26 de marzo y el 
viernes 9 de abril. 

La comisión dio asl el visto 
bueno al documento presenta
do por Sanidad para tratar c;le 
impedir que la Semana Santa 
desate una nueva ola, como ocu· 
rr ió con la relajación de las me· 
didas la pasada· Navidad. No obs
tante, este plan debe ser ratifi
cado el próximo miércoles por 

el Consejo inlerterritorial del 
Sistema Nacional de Sa lud 
(CiSNS), y alH no habrá unani
midad. El Gobierno de Isabel 
Diaz Ayuso ya avisó que se nie
ga tanto a adelantar el toque de 
queda (fijado actualmente en 
Madrid a las 23 horas) como a 
cerrar su fronteras. 

La principal novedad del es
crito Que salió hoy de la Comi
sión es la eliminación, por falta 
de acuerdo, de la recomenda
ción de que los estudiantes uni
versitarios que residan durante 
el curso académico en aira re
gión o pafs no puedan volver a 
su lugar de residencia. 

El texto pide evitar .. viajes no 
necesarios» e insta a las autono
mías a .. no bajar el nivel de aler
ta .. desde las dos semanas pre
vias al inicio de Semana San ta 
.. aunque los indicadores sean 
favorables». El documento igual
mente prohíbe tanto en Sema
na Santa como en la de Pascua 
las concent raciones multitudi
narias como procesiones o los 
encuentros en domi~mos entre 
no convivientes. 

El departa'mento que dirige 

La UCI de Segovia, 
la segunda de la región 

. . , 
con mayor ocupaClon 

El Hospital General 
se mantiene sin fallecidos 
por covid durante 
el mes de marzo tras 
una jornada con 

tras bajar el número de pacien
tes en la uel con otras patologías. 

Por otra parte, el Hospital Ge
neral de Segovia mantiene su ra
cha del mes de marzo de nocon- . 
tabilizar nuevos faliecidos por la 
enfermedad. 12 nuevos positivos 

EL NORTI! 

En cuanto al número de nue
vos positivos, pese a repuntar li· 
geramente con respecto a los re

SEOOV[A. Scgovia estaba ayer un gistrados en dias previos, los doce 
poco mas lejos de poder avanzar nuevos contagios permiten a la 
en la desescalada que 24 horas provincia seguir bajando su in
antes. El grado de ocupación de cidencia acumulada. 
la uel con pacientes covid, el La bajada del ritmo de conta
principal indicador seguido por gios continúa y las cifras arrojan 
la Junta para decidir las restric- una ralentización de las nuevas 
ciones vigentes en cada provin- infecciones, dentro deesa mese
cia, ha aumentado durante las úl- la en la Que parece haberse insla
timas horas Iras un nuevo ingre· lado la transmisión de la covid 
so de un enfermo con coronavi- Que, de seguir así, permitirá a la 
rus en la Unidad de Cuidados In- comunidad abandonar la fase 4 
tensivos, que contaba este vier· de alerta el próximo lunes. Cas
nes con 13 pacientes con la tilla y León anotó ayer 241 nue
infección. Es decir, el 41,94% de vos positivos, dentro de la hor
sus campas. estaban ocupadas quilla (te los 200 experimentada 
por internos con coronavirus, el . en los últimos días. Por lo Que 
segundo porcentaje más alta de respecta a las muertes, registró 
las UCIde la región, tan s910 por ocho fallecidos, de nuevo todos 
detrás de la de Soria. en hosp.itales, ninguna en W1a re-

Control de la Guardia Ciyil en eL Real Sitio. A.. M1HGUUA 

Carolina Darias Quiere Que este 
texto sea aprobado de forma 
unánime el miércoles próximo · 
en ellnterterfitorial, conscien-

~ l . · 

te de que no puede imponer su 
cumplimiento. La actual situa
ción lleva camino de repetir el 
choque de trenes que ya se pro-
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dujo en pasado puente del Pilar 
entre el Gobierno central y la CA· 
munidad de Madrid. 

.. Solo por ahora .. recalcan en 
Moncloa, el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez descarla volver a tirar 
de decreto de excepción porque 
la negativa de Ayuso a perime· 
trar la región en las próximas 
vacaciones no tendría ninguna 
consecuencia práctica si el res
to de las comunidades cierran 
sus fronteras, tal y como han 
anunciado. 

En el Gobierno cenlral se li
mitaron ayer a subir el tono con 
Ayuso ... No debería haber ni de· 
bate. Después del año de sacri
ficio Que llevamos, nos queda un 
ultimo esfue rzo. No puede ha
ber Semana Santa. Es por nues
tra sanidad y nuestra vida, pero 
también por l,a economía», se
ñaló hoy con un punto de irrita

'ción la vicepre!!identa primera, 
Carmen Calvo. 

La presidenta madrileña no 
se movió un ápice. «Esparta lle
va con cierres de estas caracte
rfsticas desde noviembre y no 
han impedido una tercera ola. , 
afirmó DíazAyuso. 

cot.toU 

La buena noticia es Que el área' sidencia, por lo que la situación 
reservado para criticas si que en estos centros mejora, gracias 
cuenta con una menor ocupación a la vacunación. 

° Sabadell llORENTE· . 
"""" ....... " 
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Segovia suma dO'ce contagios 
en otro día sin fallecidos 
Los pacientes con Covid-19 ingresados en la UCI suben hasta los 13, uno más tras la última actualización 
SEROlo nUIZ 
f'J'W" 

• •• Sego\'ia regist ró doce conta
giados por Covid-19 en las últi
mas horas, u nacifrasuperior tI )a 
de la jornada anterior pero que 
mantiene los valores modentdos, 
según reflejó el informe diario de 
la Junta sobre la situación epide
m iológica de la Comunidad. 

La provincia acumula dos leyC5 
incrementos diarios seguidos, pe:" 
ro lejos de las cifras de la semana 
anterior, lo que puede propiciar el 
quinto descenso semallal dela in
cidenciaconsecuthu. Las perspec
tivas son buenas)' la e,ulución está. 
encarada h aciad camino correcto, 
pero hay que consen'ar la cautela 
ya que el corollavUus ha mostrado 
ser capaz de re\'l~rt i r la tendencia 
en el corto plazo. 

Segovia no registró por cuarta 
jornada consecutiva fallecimien
tos relacionados con el coronavi
rus. El final de febre ro e inicio de 
marzo ha traldo consigo el freno al 
periodo de gran mortandad vivido 
entre enero)' principios de febre
ro, aunque no se descarta que en 
lassiguientesjorn.1das~pudieran 
contabilizar algú-n deceso aislado. 

Aparte d e la e\'olucióll positi
va, hay que añadir el efecto que 
mn a tellC'r las vacun as en la mor
tandad, ya que ti medida que se 
adm inistren las dosis a losseeto
res sociales más vulnerables a la 
enfermedad, el n úmero de falle
cimientos por Covid-19 se reba
jará de forma cuantiosa. 

La cifra de muertes relacionadas 
con la palldemia en la provincia 
se sitúa en 946, de las que 443 se 
dieron entre usuarios de las resi
dencias de m ayores. . 

Los hospitalizados con Co\id-19 
se mantuvieron en 19, frenando dos 
días de cakias. Las cifras son mode
radas y la tendencia se mantiene A. 
la baja, por 10 que se espero que dll-

~ Sa cyl 

o - o 

-----;----~ 

En estos momen.tos hay Ingresados.en la planta del Hospital General 218 pelsonas, 19 conlag!adas por Covkj. ~ 

rantelospr6.\imosdiassereduzcan 
aún más. El HOspital General regis
tró dos nuevas altas entre pacien
tes Covid en las ú1timas horas, diez 
concedidas en loque,'ll de semana. 

La t asa de ocupación en plan
t a se sitúa en el 67%, con 218 d e 
las 325 camas disponibles en uso, 
m ismopOrcentaje alobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad . 

Por su parte,la tasa de ocupa
ción de las UCI se sitúaen cl61%, 
con 19 delas 31 camas disponibles 
(16 estructurales y15 habilitadas), 
porcentaje inferior" al que presenta 
la media regioilal, que se sitúa en el 
66%. De los ingresados, t rece pa
deccn Covid-19 yseis no gu ardan 
relaciÓn con la pandemia. 

Las unidades decuidados críticos 
de Castilla y León presentan una 

ocupaciÓn por casos de Covid-19 
del 36,2%, con lo que el indicador 
desdende una décimacon respecto 
a lajomada anterior. Este\'alor se 
mantiene ligeramente por encima 
delS.5% de ocupación que marca
ba la Junta como criterio para co
meOUlrladesescaladadelasmedi
dasexcepcionalesanteelCovid-19. 

lAs residencias de ma)ures ma
uifestaron pocos eambios en las úl
timas horas. De esta forma, estos 
centros cuentan con tres usuarios 
con laenfernledad Covid-19 activa, 
mismo númerodelajornadaAnte
rior,yacinropersonasenaislamiell
to, uno más en las últimas horas. 

. Los brotes acti\"Os en la provin
cia pusit'ron en pausa s.u descen
so de las últimas semallas al subir 
moderadamente cn la últimA ac
tualiz.aciÓn. De esta forma, Sego-

vio. acumula en este momento 27 
focos, uno más que en.la anterior ' 
actualización, con 217 casos vin
culados a enos. 

La Junta roncretó que en las úl
timas horas se han detectado dos 
brote:> nuevos,anlbosen laciudad 
deSegovia,quedcjaronentream
bos seis pósiti\"Os y nue\'e contac
tos en estudio. 

Los brotes activos actualmen
te en el conjunto de la Comuni
dad son 331 y los casos positivos 
a ellos vin culados· descienden 8 

2 .129. De ellos, Áyila contabil iza 
14 Oos mismos); Burgos;70 (dos 
menos); León, 53 (seis menos); Pa
lencia, 13 (u no más); Sala manca 
contabiliza 57, los m ismos; Se
govia27, uno m ih; Sori\l.32, uno 
m ás; Valladolid 49 (sin váriaci6n) 
y Zamora 16, los m ismos.. . 

VIERN ES. S DE ~tARZO DE 202 \ 

Castilla y León 
regi stra ocho 
falleCidos, menor 
cifra desde el 
12 de enero 
... Castilla y León sum Ó 241 
nuevos casos confirmados de 
Covid-19, lo q ue s itúa la ci
fra global h asta la fech a en 
212.084, al tiem po que regis
t ra ocho nuevas vfctimas mor
talcs, todas ellas en hospitales, 
así como un total de 26.973 al
tas médicas, de ellas 64 nue\'3$. 

Po r provincias, Bu rgos es 
la que más positi\·os notificó 
en la pasada jornada~ con 67 
casos; le s igue León, con 64; 
Valladolid, con 41; Soria, con 
19; Sala manea, con 18; Sego
vio., con 12; Palencia, con nue
ve; Zamora,consi~te; y Ávila, 
con cuatro. 

En euanto a las hospit ali
zaciones, disminuren ligera
m ente los ingresados ta ntoen 
planta ~omo en UCr. A día de 
hoy har un total de 634 hos
pitalizados, 34 'menos que en 
el anterior parte. De estospa
cientes, 440 se encuentran en 
planta{31 menos que el día an
terior), mientras que los hospi
talizados en unidades de crí
ticos (UCI) descienden hasta 
los 193, tres m ellos que en el 
anterior partc. 

Los pacientes con Covid-19 
en UCI se encuentran rcparti
dos en once hospitales de las 
distin~as provincias y suponen 
un 59% de las camas inicial
m ente h abilitadas en unidades 
decriticos, unpuntomenosque 
en el anterior parte. 

As!, La Junta de Cas till a)' 
León informa de S2 pacientes 
Covid en las UCI del Comple
jo Asistencial de Burgos; SO 
en el Río Hortegay en el CH
n icdo de Valladolid; 19 en el 
complejo deSoria; 18 en el de 
Salámanc3; 16 en el de Palen
cia)' León; l Sen Segovia; diez 
en el Hospital del Bierzo; sie
te en el de Zamora, y t res en 
el de Á\'i1a .• 
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SEGOVIA 

La Junta publica hoy la 
orden que levanta las 
medidas excepcionales 
Los centros comerciales, centros deportivos, gimnasios y el interior de la 
hostelería podrán abrir el lunes con las limitaciones propias del nivel de alerta 4 

ELADELAJrTADO 

"""'HA 
••• Tal y como adelantó este pe
riódico el miércoles, el Consejo 
de Gobierno de la Junta aprobó 
la orden por la que el interior de 
la hostelería, los gimnasios, los 
ceutros comercia les y las casas de 
apuestas podrán abrirel interior 
a partir del lunes con las restric
ciones de aforo correspondieutes 
al nivel de alerta 4_ 

Igea precisó que la orden saldrá 
publi<"ada hoy eu el Boletín Qff
cial de Castillay León (Bocyl) pa
ra que entre en vigor a las 00.00 
horas del lunes. 

Igea precisó que la enllución del 
número de contagios y la situa
ciÓn de las UCI, que se encuen
tran a una ocupación media en 
la Comunidad del 35')i. , posibili
taron dar este paso y eliminar las 

medidas adicionales, una situa
ción que se prolongará durante 
las próximas dos semanas . 

Igea insistió en que no ha ha
bido cambio de criterio dentro de 
la Junta a lo largo de esta semana 
sobre la desescalada y ha reseñado 
quelo que prima es la situación de 
las UCI al 35%, lo que lIe\'ó aque 
la orden de apertura de interiores 
con un terciode aforoysin barras 
en el caso de los establecimientos 
hostelerosseaprob.'1mestejueves. 

Igeaexplicó que las medidas de 
la desescalada se mantendrán al 
menos durante dos semanas, una 
"e.z pasadas estas dos iuiciales las 
provinc.ias podrán b.1ja¡;aSases in
feriores cuando sus UCI se sitúen 
al 250/0. No obstante, pidió precau
ción porquehabrla ~serios proble
mas- en el casade tenerqueafron
tar otra ola con las UCI al 35%. 
. "No ha habido cambio de crite-

rio, el lunes expliqué claramente 
las decisiones, ayer cl presidente 
lo reiteró y hoyyolvemos a reite
rar exactamente lo mismo, no hay 
duda, todo lo demás son errores de 
interpretación o declaraciones no 
prccisas-, defendió Igea. 

En la hostelería, el consumo 
dentro dello<,al nosepodrá efec
tuaren barra o depieydebed rea
lizarse sentado en mesa o agru
paciones de mesas, no pudiendo 
superarse el 33 % del aforo. Se li
mitará la ocupación máxima de 
mesas o agrupaciones de mesas 
a seis personas. En todo caso, la 
distancia mínima entre mesas o 
agrupaciones de mesas será de 1,5 
metros eu terrazas al aire libre, y 
dedos metros en el interior de los 
establecimientos: Las terrazas se 
podrán abrircou el 75% del aforo. 
El último cliente admitido será a 
las 21.30 para poder cumplir con 

aAOELANTACO DE SEG(Mó.11 

---/~! 

El vicepresidente de la Joota, Francisco Igea 

el toque de queda de las diez de 
la noche. 

En los centros comerciales y co
mercios minoristas estarán limi
tados a un tercio del aforo tanto en 
locales de interior como en zonas 
comunes. Se mantendrá las limi
taciones y condicioues de horario 
establecidas por el actual Estado 
de Alarmaysu toque de queda . 

En cuanto a centros deportivos 
y gimn asios dentro de instalacio
nes cerradas, el aforo se reducirá 
a un tercio, con uso obligatorio de 
la mascarilla (excepto para com
peticiones oficiales). Las posibles 
actividades desarrolladas que
dan reducidas a deporte sin con
tacto físico (máximo seis perso
llas simultáneamente) .• 
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Graciliano Estrada lidera la 
única lista del Colegio de Médicos 

gunda , puesto que tenIa Est ra
da Trigueros. 

Como,'OC.ales seguirán José Luis 
Real Puerta (Médicos Jubilndos), 
Juan IgnacioBennejoA)'t"art. (Me
dicina Privada), Eduardo Miguel 
Pért"ZGórntt-Pastr3.na(M&lioosde 
Administraciones Públiea.s) y hia
riadelCarnlenOlivierComnochia 
(MédicosThtores). Delia de Lucas 
San Atanasia será vocal de médi
cos de formación y sin empleo es
table, en sustitución de Olena Kus
hnirenko, 

EI·coordinadorde Neumologra en Castilla yLe6n para el CcNid yjere del servicio en el Hospital General 
tornará posesión previsiblemente el17 de rnaJZO corno presidente de la organización con 880 colegiados 

PURI8RAVO 
seoo!A 

••• El neumólogo Graciliano Es
tradaTrigueros, de4Saños,en~- _ 
beza la única lista que se ha pre
sentado en el proceso de e1etti6n 
de los cargos de lajunta directiva 
del Colegio de Médicos de Segovia 
que aglutina a 880 facultativos, 

El periodo de entrega de candi
daturas se cerro ayer juevcs 4 de 
marzo y hoy se abre un plazo de 
cinco días para la presentación de 
reda maciones si bien todo parece 
indicar que el doctor Graciliano 
Estrada tomará posesión del cargo 
depresidentedel Colegio deMédi-. 
cosdeSegoviael170 18 de marzo, 
sin que sea necesario instalar ur
n as ni proceder a \'otaci6n alguna. 

El doctor Graciliano Estrada es 
jefe de Neumología.del Hospital . 
General de Segovia, presidente de 
la Sociedad Castellano· Leonesa y 
Cántabrade Patología Respiratoria 
y desde el pasado mes de septiem
brecoordinadorde Newnologfa en 
Castilla y León para el Covid. 

Nacido en Talavera de la Reina, 
Toledo, pero segoviano de adop
ci6n porque)'a lleva 17 años en el 
Hospital Gencral, el primer hospi
tal enel que trabaj6y donde se h a 
quedado, impulsanao el desarro
llo desu especialidad a la vez que 
partkipandoennun\erosoprogra
m 11$ de formaci6n e in\'estigaci6n 
y asumiendo puestos de responsa
bilidad en organizaciones sanita
rias, ASegovialleg6en 2004 tras 
hacer la residencia en el 'Hospital 
12 de Octubre' de Madrid con el 

Foto de fUnlode 2013 cuando Grac>lianO Estrada entrO coo Enrique Guiabert en ladire<:liYadel Colegio 

El programade acción de Graci
liana Estrada Trigueros tiene tres 
ejes: potenciar la formación y la 
invcstigación, dar mayor visibili
dad a la Comisión Deonto16gica, 
y·como ha venido haciendo en es
tos años Enrique Guilabert, ser el 
alta\'oz deloquesientenypiensan 
los profesionales", ha manifestado 
el neum610go a esta redacción, El 
doclor Est rada se pone a la cabeza 
de la organización colegial en un 
momento dominado por el Covid 
oonlos profesionales agotados, "La 
situaci6nsiguesiendocomplicada; 
torlavia no hemos \'Cncido al virus 
n i mucho menos-, declaraba a)'Cr 
el pr6ximo presidente de los mé
dicos. "Nosotros - e."q)lica- ayu
daremos en lo que podamos a las 
instituciones que nos lo pidan)' 
lógicamente a los profesionales-o 
~Vamos a incidir en el reconoci
miento a su labor- remarca-, pe
ro no un reconocimiento de un d ía 
sino para el futuro porque no se 
puede olvidar-o 

-mejor servicio de Neumología de 
Españay me siento muy orgullo
so de haber formado parte de él 
dice el doctor Estrada Trigueros 
que también elogia a sus antece· 
sores en la presidencia del Colegio 
de Médicos de Segovia. 

Si no h ay sorpresas de última 
h ora, tomamel relevo de Enrique 
Guilabertquienacabasusegundo 
mandato dando cl salto al Con
sejo General de Colegios Oficia· 
Ics d e Médicos de España, como 
tesorero en la nueva directiva de 
Tomás Cobo. 

Estrada h a formado parte del 
equipo de Guilabert en sus dos 
mandatos en el Colegio de Sego
via, primero como vocal de Médi
cos de Hospitales yen el segundo 
periodo, iniciado en 20i7, además 
comoviccpresidentesegundo. Pe· 
ro lleva ot ros cuatro años m ás, 
que suman doce, en labores de re
presentaci6n, Fue Juan Manuel 
Garrote quien primero contó con 
él en la VocaHa de hospitales en 
2009, 

AllOea sc colcxa al fr('nte del Co
lcgio con una candidatura con-

tinuista en ]a que se mantiene la 
mayoria de las personas con las 
queya ha trabajado en anterio
res direet1\'as y tan solo hay dos 
cambios. 

Continúan Marina dela Infan
ta Pérez como vicepresidenta pri
mera, si bien a h ora está ocupando 
el puesto de presidenta en funcio
nes¡ Coneepci6n Manrique de la 
Fuente, como secretaria¡ Fran
cisco JavierGarcla Miguel, vice· 
secretario¡ y Rafael Sanz Ferrei
ro, tesorero, EntraMaria Cornide 
Santos como vicepresid~nta se-

PACIENTES COVID 
Como neumólogo y coordinador 
de Neumología en Castilla y León 
para el Covid manda un mensaje 
trnnquil.i2ador-lagranma)'orlade 
los pacientes se acaba recuperan
do, a veces van muydespaciopero 
salvo en un porcentaje pequeño las 
lesionesse curan-o Para ese porcen
taje pequeño habrá que seguir cs
tudiando -la persistenciade las le
siones y las secuelas definitivas·, • 

DíA INTERNAC IONAL DE 
LA MUJER 8 DE MARZO 

~JUntade 
Castilla y León 
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Segovia. encara la dese'scalada con 
pocos .casos y lenta mejoría en UCI 
La reapertura del interior de la hostelerfa, gimnasios y centro comercial da inicio el lunes a un calendario de 
alivio de restricciones que exige rebajar la ocupación en UCI para avanzar, aparte del riesgo de· la cuarta ola 

D. ASO I SEGOYIA 

Segoviaencaraelinicio de un nuC\"O 
plan de desescalada de restricciones 
que contempla la reapertura del in
terior de los establecimientos hoste
leros, gimnasios y centro comercial 
a partir del pr6ximo lunes, Justo dos 
meses después desu cierre; eso sf, 
deberán respetar aforos limitados 
todavía al33%. De momento supon
drá pasar de la Alerta 4 plus \1gente 
(riesgo extremo) aAlerta 4 (rie sgo 

muy alto}, lo cual conlleva el levan
tamiento de las medidas excepcIo
nales citadas que la Junta decldi6 
aplicar de nUe\'O el8 de enero, igual 
queya hiciera del 6 al 27 de noviem
bre, en la segunda ola. 

Teniendo en cuenlaquese ha 6-
jadoun plazo de dos semanas para 
re\isar datos y detenninar si se pue
~de o no seguir bqjando 10$ niveles de 
riesgo y restricciones, el nuevo ca
lendario de desescalada se comple
taría el3 de mayo en el mejor de los 

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
(Positivos que noliliea a diario la Consejería de Sanidad) 

,~~~~~~~~~~~~~~~~------

~5~B 
29 abril 

1 
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131 
8 abril 

casos con una cntrada en Alerta O 
que, de momento;suena mucho 
más lejana de lo que supone la pro
pia distaJIcia temporal de casi dos 
meses que queda hasta enlonces. 
No en vano, el temor a una cuarta 
ola en prima\'era es evidente, ymás 
aún con lo que preocupa la Ind den
da creciente de la variante británlca. 
asf como de otras que' presentan ni
velesdecontagiosidad espedalmen
te altos. Por atTo lado, el avance del 
plan devacunaci6n debe compen-
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sar, o al menos paliar, el riesgo de re
punte; yahora laque tocaes iniciar 
una desesca1ada a la que Segovla se 
presenta con unos niveles de ¡nei-
denoa de nuevos contagios en claro 
descenso y propios de Alerta 2, Cren
te a laAlerta4 plu$vigente, si bien la 
presi6n en UCI slgueslendo muy al
la y se reduce can extrema lentitud. 

11_ 1 o 1~1l1.5 1I1·:"·.j l JI C~l·611~<i1l. ,....l\<;~.!) t t ' ;'tt>t IIIflll«(iJ, ca "-Y~ 
A':¡f'l~u .. ho~! u:"l ¡,jt: .... , I'r ::-II .. 

Este jUe\'eS aún se contabilizaban 
13 pacienles críticos en el hospital 
de Segovia, cuando una semana an-_ 
tes tenia 12; sin ohidar quea lo largo 
de febrero traslad6 a 14 a l35 UCI de 
otras provincias. No obstant.e, tam-

Il.h~t l.5(' IfI.-'UIt"I~!IIC_f ~rKf~' ... m .. a..'- tl_l r rúr" ~Il~t._: ,I¡_rKn;¡r~ 

Ith 't 5 fllll i:\ l ll "J,'., fl w tf':lo 1r.Nl [d e r".~1 (t r:J s ,, )1 WI'lo.\l1 y ~:III r..1ob:1 
!¡f';"¡'ci/.ntl11·~nUl"ff~"-

• Slll+CU t I \¡ul.ch~ « ~~IIt;" (f~U» ~ 1I O:'t<6 l1 ~'-~fll " SIW ,,~ .. 
Ft:r.t::.f I¡1 t.l I'J 10IU<fll'J1 

bIén debe tenerse en cuenta que Se- los pacientes suele estar más de un 
goviaacogi6 eljue\'CS a un paclente- mesyellO% supera Incluso 10540-
del hospital de Sarla por la satura- días. mientras que la tasa de morta
ci6n extrema de su UCI, y esta se- ¡¡dad en esta unidad alcanza t'122%. 
mana ha recuperado a dos sego\ia- Es ded r, que dos de cada diez enfer
no~quehabfansidoderivados a Bur-- mos que entran con covld en esta
gos. Por tanto, aunque una lectura . unidad mueren, según la estadística 
rápida de la e~tadfstica diga que la regional 
presi6n asis tencial incluso ha cred- Sanidad, además, ha tratado el 
do en esta unidad durante la última.- sistema hospitalario dela Comuni-_ 
semana, en el fondo está bajando, dad como una única área de salud 
pero muy lentamente. dUIante toda la ola, de ahflos trasla-

Entra dentro de lo pre\1slble. dos frecuentes de nacientes entre 
parolro lado, teniendoenruen-_ plantas yUCI de los dl5tiñtos~ospi- _ 
taque la estancia media de un tales públicos de las nueve provin

paciente covld en UCI oscila das. Y también por eso se ha decidi· 
de tres a cuatro semanas. do dar luz verde a la desescalada 

un nivel e<¡w\'alenteal35%, aproxi
madamente, de la capacidad delas--
ucr del conjunto de Castilla y León; 
un indicador al que, por otro lado, 
no sele dio el grado de prioridad de 
ahora en la segunda ola. 

Tocará seguir vigilando especial
mente el indicador de las UCI, en 
cualquier caso, mientras se conffa 
en que el rcsto de variables del'se-__ _ 
máforo covid' que marca la dese>ca-
lada siga bajando, dado que la si
guiente (ase de alivio de restriccio-
nes ya dependerá de los ni\·eles de _ _ _ 
ocupaci6n que presenten por sepa- . 
rada las unidades de criocas de ca-
da provincia, yel porcentaje ya no 

•
, ____ c,L ____ -,ct-:-_ t-_ _ ___ _ _______ _ ---':>,~AsimiSmo. e1 30% de cuando la presl6n asistencial ha 

m3Icado un umbral que las autori- -
dades consideran pennlsible a nivel 

podrá ser superior a1 25%. 
En este sentido. siguiendo con el- -

nue\'o calendario previsto a partir 

lI---Hrt-

lo" 15 ~ bf l may lSm.y l jun 

auton6mico, en lugarde quedarse 
s610 con el que registrara cada pro
vincia. Ese umbral se ha fijado en
que las unidades de criticas vieran 
rebajada su ocupaci6n por covid a 

I/ul 15/ul 

del lunes. todas las provincias dela 
Comunidad deberán pasar al . 
menos dos semanas en 
cada nivel deAler-

1 ~qo 1'", 1 Sfp 
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ECONOMfA 

«El turismo de interior volverá 
antes que el de playa y costa» 
El economista José Carlos Dfez analiza las consecuencias de la pandemia y 
anuncia la posible llegada a la provincia de «nómadas digita les» PÁGI~lAS18Y19 
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ta, de modo que lasigulente ree\'a
¡uación de situación tendrá su ho
rizonte en el 22 de 'llano con el ob
jeti\ude bajardelnh'el4 al3 (ries- _ 
go alto), y será entonces cuando 
sólo avancen las provincias que no 
rebasen el 25% de ocupaci6n covid 
en UCI, además de mantener anos 
parámenos dentro dcJos wnbrales
prefijados. 

Segovia, entretanto, todavía te
nIa este jueves ese porcentaje un 
41,94%deocupaclón UCl porco- -
vid ypara bajaral 25% deberá reo . 

. ducir su número de pacientes con 
co\'id en es ta unidad de los 13 d e 
estc Jueves a no más de 7, ¿podrá _ 
hacerlo en apen¡lS dos semanas? 
Opciones ha)\ por supuesto. y más 
teniendo cn cuenta que ahora sc 
están registrando pocos contagios _ 
y por ello tamb ién pocos ingresos, 
aWlque El Dla contactaba este jue-

\'CS con la gerencia del hospital para 
preguntar por sus previsiones de re
baja de presión asistencial y declinó 
hablar de plazos, dada la diflcuhad_ 
desemejante C$timadÓn. 

Segovia alcanzó un pico dc 1.197 ca
sos por cada 100.000 habitantes e l 
20 de enero. pero este jUC\'CS yase 
si tuaba por debajo de los5O, sólo li-_ 
geramente por encima del mínimo 
de 4 1 que llegó a marcar en la pri

CLARA BA.JADA DE COtnAGIOS. mera mitad de diciembre. La esta
Segovia sIgue sufriendo 1ma presión dística oficial atribuye e&a cifra con
muy alta en UQporque también su - cretamente al 13 de dic iembre, pero
pico de contagios dela tercera ola, entonct"slas actualizaciones de da
alcanzado a finales de ent"ro. fue ex- tos se realizaban con un decalaje de 
u emadanlenteaIto. Sin embargo. a unos cinco dias, asr quclos4 1 casos 
diferencia del lento descenso de la- porcada 100.000 habitantes serlán
presión en esa unidad, la incidencia la lAdel8 de diciembre, aproxima
de nue\'os positi\'os sigue bajando damente, que es a su \'ez el mejor 
desde entonces a un ritmo más que dato que ha regisuado la provincia 
notable; lan rápido como empezó a_ desde qucempezaron a repuntar los
subir a diciembre. El ejemplo más contagios en el puente de agosto. 
claro lo muestra la tasa de inciden·- Son datos quc además dan bue
da acumulada en siete dias (lA7): en na cuenta de cómo ha endurecido la 

-.JWlta las condiciones de desescala-
da en esta te rcera ola, en compara
ción con la segunda, a1 haber dado 

SEGOVIA I9 

POLITlCA SOCIEDAD 

Gobierno mlUlicipal 
yoposici6n 
intensmcan.]a 
polarizaci6n en el 
Consistorio PÁGHl'!S ZOvZI 

Un párroco veta 
el funeral de lUla 
víctima de la 
Covid-19 PÁGHlA2Z 

prioridad absoluta a la presión en 
VCI, independientemente de cómo 
estuvieran e\uluclonando los demás 
parámenos. Eneste sentido, convic
ne recordar que el 'semáforo covid' 
se compone de un bloque de seis in
dicadores epidemiológicos (cuatro 
sobre tasas de Incidencia, más tra
zabilidad de los contagios y porcen
taje de pruebas que dan posithu); y 
otro bloque de dos indicadores sani
tarios (presión en planta y en UCI). 

Las comunidades acordaron en 
octubre que Wl territorio podría de
sescaJar cuando reflejara ni\'eles 
consolidados de riesgo Inferiores a 
laA1ertaque tuviera vigente al m e
nos en dos indicadores del primer 
bloque yuno del segundo, aunque 
hay matices que podfan obligar a 
clc\'aI algo ese grado de exigencia. 
Pero Segovia, estando aún conel ni
vel máximo dc restricciones por la 
Alerta4 plus \'igente, Uenesiete de 
sus ocho indicadores de riesgo en 
ni\'eh."s equivalentes a Alerta 2 (ries
go medio), 1 {bajo) e incluso O. Uno 
de esos indicadores es el de la pre · 
sión asistencial por pacientes covid 
ingresados en planta y esta semana 
ya bajaban 

356 
t6enero 4.504 

28 en~ro 

El27 de noviembre, fecha en quc 
se le\'antaron las mismas restrlctio
nes que se vuel-.·en a le .... antar el pró
ldmo lW1l"S, Segovia registraba unas 
lasas de incidenciadc 103 y318ca
sos porcada 100.000 habi tantes en 
siete y catorce días, más del doble 
que las actuales, pero tenfaslete pa
cientes covid en UCI, menos de la 
mitad que los que se contabilizaban 
estc jueves, sin contar traslados a 
anos hospitales. 

Tampoco puede olvidarse que la 
desescalada de la segunda ola trajo 
la tercera apenas UIlmes despu6; y 
Segovia, aunque ha visto caer la 
mortalidad en las últimas semanas, 
sólo entre enero y febrero acwnuló 
89 fallecidos porcovid dentIo de su 
hospital de referencia; 175 contando 
también decesos en otros hospita
les, residencias y domicilios; ycon 
datos actualizados hasta e13 de mar
zo, 946 muertes en la provincia a 
causa de este virus desdc que se de
daró la pandemia 

CASOS ACTIVOS 
. (Personas compatibles 

con coyid-19 registradas por 
Atención Primaria) 

SII:-) 
de 20 en e l 
hospital de 
Segov i.a, 
después de 
que el 2 dc 
febrero lie
gaxaaconta
bilizar hasta 
142, además 
de los 15que 
tenfaenton
ces en la 
VCI. 
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CRIS IS SANITARI A I VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

SERGIO ARRIBAS I SEGOVIA 

E
l furgón, escoltado por 
Policía Nacional, llega 
alas puenas del servi· 
cio territorial de Sani
dad enSegovia. Lo ha
ce con puntualidad 

británica~ a las diez en punto de la 
mañana, de este lunes 1 de mano, 
ta! ycomo rezaba el 3\1sodel en\!fo, 
recibido 48 horas antes, a tfil\'l~S de 
un correo elcctrónico remitido con 
el membrete del Gobierno de Espa
ña. La nc\'cra con el 'oro liquido'·· 
las vacunas frente a la COVlD-19·· 
csln troducida e n e l viejo edificio. 
en una maniobra que conjuga rapi
de:t:yextremo cuid ado. Con mimo 
se extracnlas band eja!> que contie 
nen las vaCWlas.. En pocos RÚnutos 
los viales están ya almacenados en 
PI modemo u1trncongelador, la 'jo)'a 
de la corona' deSanidad, donde im· 
peran las medidas de seguridad. Es 
una rápida operación que suele su· 
pervlsar el jefe del sen'ic!o territo· 
rlal de Sanidad, César Montarelo, 
que sabe de memoria las cifras de 
abastecinúento de \'acunas prome· 
tidas a Segovia para esta semana, las 
que han llegado y las que lo harán 
en los próximos días. 

En esta ocasión, en eldécimo en· 
vio ministerial de vacunas, el con· 
va)', procedente de Madrid, ha traJ· 
do tres bandejas (3.510dosis), todas 
de Pt'izer.Biot\'Tech; que se suman a 
la remesa de 1.700 dosi$ de la \'aCU· 
na de la comprulfa Moderna, envia· 
das en este caso desde Valladolid al 
Complejo Hospitalario de Scgovia. 
las de ModemaselVirán para ino· 
cular la segundadosis a las profe· 
sionales sanitarios del Hospital. 

César Montarelo hace nUmeras. 
De las 6.410 dosís prometidas para 
la semana del26 de febrero al5 de 
marzo, este lunesya se habían rec!· 

, -

E CAMN 
DE LAS VACUNAS 

Asf llegan, se almacenan y distribuyen las dosis de Plizer, Moderna 
y AstraZeneca asignadas a Segovia para inmunizar a Su población 

bldo 5.210, de manera que solo fal· 
tarían 1.200 dosis, las que tiene que 
suministrar la compañía As traZe· 
neca. ~stas, al igual que las de Pfi· 
2er, serán almacenadas en el edlfi· 
clo de Sanidad, donde se custodian 
)' distribuyen la gran maroría de \'a' 
cunas asignadas a Scgovia. El viejo 
edificio de Sanidad, en la avenida 
deJuan Carlos 1, es ahora un peque· 
ño 'búnk.er', en sumisión de euSlo· 
cliar un materiaJ muy\-alioso. Naclie 
ajeno al servicio de Sanidad puede 
acceder al edificio, ni, por supues· 
to, a la zona donde se encuentra el 
ult racongelador que conserva las 
\'acunas. 

EL ULTRACONG ELADOR, Lalog(s· 
tka dirigida a inmunizar a los sega· 
vianos, y que ilJ1plica la coordina· 
ción de decenas de profesionales, 
comienza en el correcto tratamiento 
de los tres tipos de vacunas hoydis· 
polllb!es-Ffiz.er, r.lodema y AstraZe
neca-; pues las tres tienen requisitos 
distintos de consef\'actón y circultos 

diferentes de distnbuoon. Montare· 
lo lo explicade memoria, casi sin mi· 
rarel 'manual: esto es, el docwnen· 
to de estrategia de vacunaCión en 
Esparia. AsI, por ejemplo. la de Pfizer 
exige su consen'ación a temperatu· 
ras entre .9(} y ·60 grados; de ahí que 
lleguen de Madrid directamente al 
edificio de Sanidad, donde se en· 
cuentra el uitraoongelador, adquiri· 
do expresamente para desarrollar la 
campaña de \'3.cunación frente a la 
Co\'id, Con una altura de 1,80 me
tros, su aspecto exterior no dista de 
un frigorffico de gama alta a la \'enla 
en cuaJquiergmn aJmacén. Sin em· 
bargo. es su potenda y capacidad de 
congelación la que le aleja de ser un 
mero electrodoméstico y le siOla ca· 
mo una henamienla i mpresci ndi· 
ble para la ardua tarea de vacunar a 
milesdepe[5()nas. 

Antes de la pandem!a, contar 
con eSle aparato en Segovia era inl· 
maginable. Montarelo y su equipo 
recibían apenas cuatro envios al 
año de \'acunas contra diferentes 

enfermedades. Todas aguantaban 
seis meses en refrigeración, Sin em· 
bargo, la tecnología ARN, que ha 
alumbrado las vacunas de Pzifery 
Moderna, precisa temperaturas ex· 
tremas de congelación, un núnimo 
de 60 grados bajo cero en el caso de 
la primera y entre ·25' a _150 en el 
caso de la vacuna fabricada'por la 
biotecnológica estadoWlidensc. 

Las de Pfizer·BioNTech son las 
que en Segovia han pemtltido ya in· 

munizar a residentes y trabajadores 
de residencias de mayores y profe· 
sionales sarutanos de primera lInea; 
mientras estos días se inocula la va· 
cuna a maroees de 80 años ygran· 
desdependientes. Una vez desoon· 
gelada sedebe usarcomo máximo 
en cinco dfas. .Esta ' 'acuna se mani· 
pula cuando ya están concertadas 
las citas. Olando redbLmos una pe
tición del equipo de \'acunación, las 
sacamos 24 horas antes para su des
congelación en un frigorífico con el 
fui deemiarla al dfasiguienteoo, aun
que .se podrla descongelar en tres 
horas., adara Montarelo. 

Por su parte, las vacunas de Mo
derna, em'iadas al HospitaJ General, 
unawzdescongeladastlenenun pe
riada de consen'3clón en frigorffico 
de 30 días (de 2 a 80C). Adiferencia 
de éstaS,la vacuna deAstraZeneca, 
que nousa tecnología ARN, se )lUe
de consef\'af refrigerada (2·S'C). De 
la que menos dosis se han recibido 
-no aconsejada, por el momento, 
para mayores de 55 años- es laque 
genera menos inconvenientes para 
su almacenaje, Sus viales refrigera· 
dos deben usarse en Wl periodo má· 
ximo de seis meses. No obstante, 
Monlarelo avisa: .en todas las vacuo 
nas debemos lener las máximas pre
cauciones lanto en su almacenaje 
como en su reconstilución)' transo 
porte. Son un poco Inestables. Los 
viales van protegidos en fundas de 
gomaespuma para que no sufran 
ningún daño en los traslados •. 

Casi a diario se realiza el transo 
porte de las vacunas que almacena 
Sanidad, seJ.li de PftzeroAstraZe· 
neca, antes, porejemplo. a residen· 
cias de mayores y ahora al punto 
fijo de vacunación en el pabellón 
Pedro Delgado o, nomlalrllentepor 
la tarde, a los centros de salud de la 
provincia. Del traslado se encargan 
los propios equipos de vacunación 
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a través de neveras ponátiles dota
das de un sistema de conexión a la 
red que pennita la conservación de 
los viales a temperatura de rehige
ración (entre 2 y 8 grados). Con es
te mismo propósito, también di s
ponen de un sistema de conexión 
al mechero de los vehículos para 
asegurar que en ellransporte se 
mantiene la temperatura indicada. 
Las vacunas sc-pueden distribuir a 
tra\'és de conductores del servicio 
de $anidad, siempre que el destino 
sea un centro de salud. No obstan
te, también se transportan en taxis, 
gracias al acuerdo que suscribió el 
gremio con la ConseJerfa de Sani
dad para trasladar a los profeslo
nalesy las neveras con las vacunas; 
un acuerdo renovado a primeros 
de febrero durante dos meses más. 
según confumaRaquel Estén'z. co
ordinadora de Radio Taxi para la 
vacunación frente a la COVlD-19. 

La operatÍ\'8 también encierra sc
cretos por motivos de seguridad y 
para evitar el posible robo de los \;a
les. CUando hay dosis disponibles y 
peticiones de vacunación, en las ofi
cinas de RadioTaxi se recibe un ca-

12.500 
personas han recibido ya la primera dosis. 

6.4 O 
dosis asignad~s a Segovia 

en el d&:imo envío ministerial 
(del 2.7 de febrero 0115 de marzo) 

5.210 
dosis reabidas en la última semana (3.510 
~e PIlzer-BioNTKh y 1.2.00 de Moderna) 

26.00 
dosis asignadas a Segovia desde e127 de 
diciembre. De ellas 2.2 .000 son de PIlzer
BioNTech,}.4oo de Moderna y 2.600 de 

rreo con tm archivo encriptado que 
desvel.as las rutas de transpone de 
las vacunas para el cIJa siguiente. la 
coordinadora cuenta con un listado 
de los <18 taxistas que voluntaria
mente participan en el transporte 
-de un total de 57-, a quienes requie
re que le manifiesten su disponibili
dad para el transporte de vacunas 
para el dra siguiente. 

Los servicios se otorgan por ri
guroso orden de lista. Lo primero 
que hace Estévez es confirmar las 
licencias que prestarán el servicio 
- a veces han sido necesarios hasta 
12 tatis para trasladar a los equi.". 
pos- para, a primera hora del dfa 
siguiente. concretamente a las 7:30 
horas, comunicarles, uno por uno, 
el destino de su viaje, como puede 
ser, por ejemplo. el centro de salud 
de a1gun pueblo donde son citadas 
las personas a vacunar. El ta.""rista 
sabe dónde tiene que ir, aunque no 
el Itinerario par¡lllegar, pues debe
rá clrcuJar tras sus escoltas, la Poll
da Nacional -hasta el límite del cas
co urbano de la ciudad- yposte; 
riormente la Guardia Chil, que da 
el relevo a los agentes policiales. 

Astra Zeneea 

Los servicios de la mañana par
ten a las 8:00 horas, mientras que, 
por la tar.de, los transportes en taxi 
de las \'i1C WlaS comJenzan a las 15:00 
horas. ~Los taxistaS no saben slles 
toca ir al pabellón Pedro Delgado o 
a un centro de salud en la provincia 
Hasta media hora antes descono-

+/11 [tí ~:/ 
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. -
segovianos ya han 
recibido las dos dosis 

En Segovia ya sc han 
administradomásde 
20.000 dosis de las 

26.000 recibidas, según el Jefe del 
S(!rvlcio territórial de Sanidad, 
CésarMontarclo. Con dalos a fe
cha 1 de marzo, unas 12.500 per
sonas habrian recibldo}'8 la pri
mera dosis}'5.530 habrian cu: 
bierto la pauta completa, esto es, 
las dos dosis}~ en consecuencia, 
estarían ya inmunizadas. .. Están 
saliendo vacunas lodos los dras., 
afinna Montarelo. que recuerda 
cómo en los meses de enero yfe
brero se produjeron _alteracio_ 
!les.. en los envíos prometidos. 
"Condicionó la planificación y a 
veces ha habido que retrasar un 
poco la segunda dosis. No obs
tante, sr quees cieno que en las 
dos üllimas scmanas están lle
gando más \'i1cwtas, hay más 

fluJdez ysc están cwnpllendo los 
plazos. Ahora rondan las 6.000 
\'3cunas, dupJjeando las de ene
ro, cuando solo se recibían 2.300 
de las de PfizcOo, .Ahora-añade 
Montarelo- estamos más tran
quilos. Una vacuna pUCSlaes una 
\'acunaque vale. Hayunos tiem
poSÓptinlOS para poner la segun
da dosis, pero 51 sc retrasa por aI
gW1 motivó sigue siendo lotal
mente eficaz.-. El jefe del sen'Ído 
tenitorlal de SanIdad gdmite que 
en Segovla hubo _algún retraso. 
en la vacunación en residencias, 
almque nada alarmante. La de 
Pfizer tiene un margen entre la 
primera y segunda dodis entre2l 
y 28 días; yde entre28 y421a de 
Moderna, 48 horas antes; mlen- ' 
tras que la deAstraZentta tiene 
también una pauta de dos dosis, 
separadas entre IOy .12 semanas. 

cen donde tienen que in., comenta peralura alcanza los -63 grados o, si 
Estéwz- CUando, poreJemp!o. sc \'3- por ~ I contrario, Supera los -90 gra
ctmó a las residencias de mayores la dos. TambIén saltarla la alarma en 
demanda de taxis para la vacuna- caso de un fallo en el suministro 
clón se disparó. Si era un centro en eléctrico. La sede de Sanidad dis
la provincia, lo habitual era enviar pone de un generador Indepen
dos equipos - scis personas-con dos cUente que se acth'aóa en este caso 
ne\-eras; aunque en el caso de gran- yque pennitirla que el uJtraconge
des residencias de maro res, como lador no dejara de fu ncionar. A es
laResidennaAsistida, se llegaron a tas medidas de segwidad, se añade 
mandarhasta4 equipos en ocho la- el registro termográfico con el que 
xis para vaclUlar a residentes y tra- cuentan todas las cámillaS frigorífi
bajadores. En las ültimas semanas, caso de refrigeración, que ya tenía 
el 'viaje' más habitual es el que de- Sanidad para la conservación de 
nominan de un 'equipo profesional', vacunas y que permiten esclarecer 
esto es, el de una o dos enfermeras si se ha producido alguna transi
con una ne\'era provista dedosis de ción anómala de temperaturas. Por 
Piizerque\'acuna porla tarde en un otra parte, las neveras portátiles 
centro de salud de [a provincia, a _ que sirven para transportar las do
mayores de 80 años y grandes de- sls de PflZer, Moderna oAstraZene
pendientes, donde es asistida por ca, también disponen de un siste
otros profesionales sanitarios del mOl de control que desvela si duran
propiocomuJtorio. te el transporte no se han 

Tanto en el almacenamiento co- mantenido las temperaturas indl
mo en el transporte scvigiJa que los cadas; con Independencia de que 
viales se mantengan en los rangos los sanitarios que viaj an con ellas 
de temperatura adecuados para su en los taxis ~tán permanentemen
conservación. Ocurre en el ultra- te v1gllantes para que no se produz- _ 
congl'ladorde1 edificio de Sanldad, ca ninguna alteración que obligue 
donde salta una alarma si la lem: a desechar las \'acunas. 
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CRISIS SANITAflIA I EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LA SALUD MENTAL 

Las consultas de salud 
mental han aumentado 
un 300/0 en la pandemia 
La pérdida de seres queridos, el estrés de los sanitarios,el 
;¡islamiento y la crisis socioeconómica obligan a redoblar 
.esfuerzos a los psicólogos y psiquiatras segovianos 

NACHO SAEZ I SEGOVlA 

A pesar desu éxito profesional y 
perso nal al menos aparente, la 
pre sentadora Cristina Pedroch e 
reconocía este pasado lunes en 
una entrevista en 'El"Mundo' estar 
«triste y depresiva •. Pocos días 
despué.s de terminar las Navida
des el actor ~Ugucl Herrán (lUo en 
'La casa de papel') se rotografiaba 
llorando en Instagram tras seis dí
ascon fínado en su casa . • Han si
do suficientes para destrozarme. 
Ya no quiero hablar. Ni comer. Me 
he parado en mi momento más 
constructivo y se ha vuelto des
tructi\-o. Estoydecepcionadq con
mi go. Quiero ser mejor persona 
[ ... 1_, escrlbfajunto asu imagen, 
ejemplo de los erectos en la salud 
mental de la población que ha 
pro\'ocado este último año. 

Unas consecuencias que con
firm an los servicios públicos de 
pslcologfa y psiquiau fa de Sego
via. SegUn fuentes de los mismos, 
las consultas en este ámbito han 
aumentado hasta un treinta por 
ciento desde que comenzó la pan
demia. También la demanda de 
productos antidepresivos ha ex
perimentado una tendencia al al
za. Sanidad recetó en nuestra pro
vincia en ZOZO un 7,1 por ciento 
más de ansiolfticos que el ano an
terior. Un ¡nc[em'en to que tam
bién se refleja en los datos de an
tipsicó ticos (+12,5 por ciento), 
hipnóticos y sedantes (+3,9 por 
ciento) y antidepresivos (+3 por 
ciento), segUn la infonnación que 
facilita la Junta de castilla y León. 

Se trata, además, de una crisis 
con múltiples aristas. Desde ado· 
lescentes a ancianos se han visto 
afectados por la pérdida de seres 
queridos. el estrés labora]. el aisl3.· 
miento o la crisis socioeconóml
ca. El primer escalón para su aten
ción son 10Spsicólogos. _No sé si 
lo peor está por venir en salud 
mental. Solo sé que hoy en dl3. hay 
una consecuencia a nivel pslcoló· 
gico, que es clara, que es alta ... • , 
seftala la psicóloga Sonia Vázquez, 
contratada por Sa~1 para reforzar 
estos servicios públicos a raíl. de 
la pandemia. 

La depresión, la ansiedad y los 
uastomos del sueño se han multi
plicado en estos meses. Entre Jos 
profesionales sanitarios, por ejem· 
plo. _Ha sido una situación total· 
mente extraordinaria, de emer-

FÁRMACOS RECETADOS 
VARIACIÓN 2019 -2020 
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FUEnTE: Consejería de Sanidad e Ins tituto Nacional de Estadistica. 

genda, de estrés, a la que se han 
enfrentado sin saber mucho y con 
una Incidencia en algunos casos 
muy ruta_, apunta Vázquez. _Na_ 
die se lo puede imaginar aunque 
salgan Imágenes y digan muchas 
cosas los medios de comunica
ción. Nadie se lo puede imaginar 
ni acercar porque ha sido muy do
loroso, muy estresante, se han te
nido que enrrentar a situaciones 
muy difíciles para las que incluso 
ellos no estaban preparados ... Me 
Impacta lo que el personal sanita
rio ha tenido y sigue viviendo con 
las herramientas que dene-. 

También ha tenido un severo 
impacto sobre las famili as de las 
víctimas mortales: _El duelo es 
más complicado porque no han 
podido estar con sus familiares. 
Salieron de casa en algunos casos 
andandoylo que reciben son unos 
restos. No hay una vivencia de la 
muerte, no hay una despedida. no 
ha habido los rituales de enterra
miento social que a nivel emoclo· 
nal y de ánimo tienen mucho pe-. 
so. luego las personas que han pa· 
sado el covid y siguen con 
molestias ysecuelas necesItan una 

adaptación }' una aceptación de lo 
que les está ocurriendo, de cómo 
su vida ha cambiado en poco 
tiempo y las limitaciones a las que 
han tenido que hacer frente.. 

Es miércoles por la maftana y el 
Centro de Salud l\'Iental Antonio 
Machado está lleno. Uno de los 
nuems perfiles entre los pacientes 
lo conforman quienes han desa
rroUado un miedo extremo al COIl
tagio. _Salen menos de lo que po 
drían. tienen menos contacto so · 
cial, muchísimo más 
aislamiento ... Yeso \'3 a pasar una 
factura porque el ser humano ne
cesita contacto social y activida
des gratificantes que sirven de \'fa 

Desde jóvenes a 
ancianos sufren 
trastornos del 
sueño, ansiedad 
o depresión 

El O(a de Segovia I Findesemana6y7de man:ode2021 

El coltsumode anslohllcOJ aument6 un 7,1 p<>l dtnto ti allo ¡nu do., ~OSA.'WKO 

de escapc y de motivación, satis
facción y gratificació n personal. , 
argumenta la psicóloga. Además, 
la pandemia ha agravado ciertos 
p roblemas: _Te encuent ras tras
tornos que estaban latentes o es
tabilizados y que con la pandcmia 
se han agudizado •. 

Una parte acaba n siendo deri
vados a Psiqrtiatrfa, donde alertan 
de otros fenómenos novedosos. 
.Notamos desde hace un tiempo 
un incremento de los pi-oble:mas 
en las personas mayores a nh'el de 
un empeoramiento del deterioro 
cognith'o, de la aparición de tras
tornos neu ropslqulátrlcos gra
veS .. _lo hemos venido no tando 
en nuestra área en relación con la 
pandemia, el aislamiento y las di
ficultades para que las personas 
mayores tuvieran acceso a una se
rie de servicioh , indica eljefe de 
Pisquiatrla del Complejo Asisten
cial de Segovia. preocupado de la 
misma manera por los adolescen
tes: . Recientemenle estamos po
niendo el fo co en un Incremento 
de los trastornos de la alimenta· 
ción con cuadros muy graves que 
tienen que ver directamente con 

el curso de la pandemia. Por la 
modificación de sus actividades, 
de las rutinas de la vida diaria, del 
ejercicio ffsleo, de sus actividades 
extraescolares, por un incremento 
de las horas de uso de los móviles 
y las redes sociales. También entre 

. ellos hay un incremento de las 
ideas de carácter suicida •. 

Según los últimos datos publi
cados por ellnstituto Nacional de 
Estadística, entre enero y ma}'o se 
registraron siete muertes por sui
cidio en Segovia, d os más que el 
afio pasado durante el mismo pe
riodo. La Federación de Salúd 
Mental Castilla y león acaba de 
lanza r un proyecto I'CuidaTIC') 
para promo\'er el uso correcto de 
las tecnoiog(as de la Información 
y la comunicació n entre menores 
y prcvenir los problemas de salud 
mental . Consiste en una gufa pa
ra profesores ysels unidades dI
dácticas que abordan el 'ciberbu
lIying', las 'Cake news', el 'groo
ming', el 'sexting' y'la violencia de 
género digital. . 

_Los problemas de salud men
ta] son complejos, muchas veces 
necesitan interve nciones multi-
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disciplinares y diferentes recursos 
y sr que es importante que traba
jemos en tener esta red preparada 
para dar solución a esta proble
mática .. , reflexiona el jefe de Psl
quiaufa del Complejo Asistencial 
de Segovia, que advierte de pato
logías que están por llegar. _Por la 
experiencia de otras crisis se sabe 
que puede haber .repercusiones 
muylmporlantes a nivel de la sa
lud mental y que probablemente 

haya un incremento parlas con
secuencias socioeconómicas deri
vadas de la pandemia. Hemos ve
nido atendiendo todo lo que tiene 
que "er con las patologfas deriva
das de la pandemia, es dedr, todo 
lo que tiene que ver con las sltua· 
ciones de gran estres, cuadros an
sloso·depresivos, también por su· 
puesto de duelos complicados, 

- cuadros obsesivos por miedo al 
contagio, todo lo derivado del con-

flnamlento ... Ahora creo que va
mos a recoger las repercursiones a 
nl \'el socioeconómico. La crisIs va 
a generar problemas de sal ud 
mental yse va a afiadi r a todo lo 
que condiciona la pandemla •. 

La Gerencia deAsistenda Sani
taria de Segovia ha reforzado los 
servicios de Psicología y Pslqu[a
trla. _Cuando uno tiene problemas 
de estas características hay q ue 
consultarlos con un profesional y 

, .. 
darlos unasoluclóno, aconseja MI
rand·Q. ...Aunque seamos mu}'fuer
tes, todos en un momento dado 
neccsitaníos ayuda de un tipo o de 
otro. Incluso ahf se demuestra la 
for taleza. En reconocer cuándo 
necesito ayuda, en saber cuá ndo 
mis recursos se están acabando y 
dónde buscarla ayuda., abunda 
la psic610ga Sonia Vázquel.. 

El teletrabajo también se ha tra
ducido en un aumento de lps cua-
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dros de ansiedad, estrés y depre
sión ... Es tan importante cuidar 
nuestro cuerpo como cuidar nues· 
tra mente. Son una sola entidad, 
están interrelacIonados y se retroa
limentan el uno al alto. Si mi cuer
po no está bien seguramen te va a 
repercutir a nivel emocional y aní
mico pero si mi mente tampoco cs
tá bien también va a repercutiren 
mi cuerpo. Ymás en las circunslan
cias actuales., COnChl}'e Vázquez. 

REPIOL 
Distribuidor Comercial 

" 
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SANIDAD I RElEVO EN EL COLEGIO DE M~DICOS 

«LOS MÉDICOS HEMOS LLORADO 
" SIN S DELANTE» 

Enrique Guilabert, elegido tesorero del Consejo General de Colegios de Médicos de España, hace balance 
de sus ocho años al frente de la organización en Segovia, marcados a fuego por la pandemia 

AURElIO MARTIN¡ SECOVlA 

T
ras ser elegido tesorero y 
miembro de la permanen
te del Consejo General de 
Médicos de E5pana, Enri

queGuilabect Pérezo. ladrid,19551, 
médico del Centro de $a1ud de Se
pú1vcda, abandona la presidencia 
del Colegio de Segovia. después de 
ocho años de mandato con u n 
equipo que vaJora ydel que desta
ca su capacidad de trabajo. que 
previsiblemente manlcnlrá una U
nea de continuidad, con una can
didatura que encabeza el actual \1 -
cepresidente segundo Gracll!ano 
Estrada, entrando en su puesto ac
tual Maria Comide Santos. 

Con un baianceprolijo de acti
vidades, incluidaiaaperturo deuna 
nueva sede, dotada de las últimas 
tecnologías. este médico que ejer
ce en La M.nilla yque se considera 
hijo de la capital de la gacería. Can
talejo. donde se Pille slerle [se sien
te felIzJ, el año de la pandemia ha 
terminando marcando su gestión a 
fuego. Laapariclóndelacepaagre
siva de un virus, de cuyo contagio 
no se escaparon muchos profesio
nales, incluido él, que aún sigue de
jando fallecidos y afectados, afron
tándola con desconocim.iento y sin 
tra tamientos especfftcos. viendo 
irse a p acien tes entre sus manos, 
les creÓ angustia, miedo, ansiedad 
y tristeza. Ello unido a que se ha re
gistrado un distanciamiento con la 
consejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, quehabíaUegadonteneruna 
buena vlnculación con el Colegio, 
pero con la que tuvo discrepancias 
por la gestión de la pandemia en 
Segovia. escasa de inlTaes tructwas 

. sanitarias. Fue la voz crítica. 
~A veces no hemos podido lle

gar, muchos hemos llorado sin las 
cámaras delante [en alusión n Ca
sado, cuado rompió a llorar en Wla 
intervención en las Cortes, al acor-

darse de sus campaneros falleci
dos], nos hemos llevado a casa la 
rabia y la impotencia de no haber 
podido prestar la ayuda que se re
quería por esas imposibilidades .. 

Guilaberl ech a de menos más 
di:1logo de los profesionales con los 
gestores, entendiendo que deben 
ir más de la m ano porque, en su 
opinión, _los dos buscamos 10 JIÚS
me, una adecuación a la mejor for
ma de prestar asis tencia sanitaria, 
pero con la consejera se ha perdido 
mucho, ha habido un claro distan
ciamiento, no se ha contado con 
nosonos en las decisiones~. 

La huelJade la covid-19 es im
borrable, reconoce Guilabert, _lo 

peor que se puede vivir en nuestra 
carrera profesiona1. y que, además, 
ha dejado fonn3s de trabajar que 
han Uegado para queda.se. 

Lamenta que ha}'lI fractura en la 
relación médico-paciente. donde 
la consulta se resuelva a tra\'és del 
teléfono, aunque aprecia aspectos 
posilims, como que se regularice 
la frecuentación de los pacientes al 
médIco y que, al no poder prestar 
atención en todos los m u nicipios 
.habrá que ir pensando en que sea 
necesario una concentración de 
plUltos de asistencia ordinaria •. lo 
conoce. bien porque ha ooordina~o 

." 

el Estudio de Demografía Médica 
de Castilla}' León que Segovia, en 
diez anos, se van ajubilar 270 mé
dicos, con escasas posibilidades de 
relevo, y que es la provincia d e la 
Comunidad con menos médicos 
acth'Os (395). 

PROfESIONALES. Buencon\"Crsa
dor, se extiende cuando habla de 
las actividades desarrolladas en Se
gavia con _un equipo sólido, muy 
u nido. haciendo cosas q·ue otros 
colegios con más recursos no han 
llevarlo a cabo .. , y se entristece al 
recordar su _marcha depresldente 
de una p rovincia donde creo que 
tenemos unos profesionales mag
nmcos, un nivel decompcten cia 
fantástica y Urla n>eac!ón como po
cos, lo que se demuestra viviendo 
situaciones extremas, ahí te das 
cuenta del \'alorque tenemos •. 

EI )'lI expresidente colegial re.su
mirla estos años dando varios titu
lares: _Es tamos pam derender a la 
profesión pero también a los ciuda
danos., . nos exigimos Wl plus a tra
\"ésdelcódigodedeomologfa., ocre
emosquelaAdminisnaciónsanita
ria tiene un debe con Segovia. y 
. hemos conseguido que un colegio 
pequeno sea grande.. Es más, quie
re que la Plaza de Los Regidores, 
donde se encuentra la sede. pase a 
llamarse de Los Médlcos. en home
naJe a todo el colecth1).. Se lo ha pe
dldo a la alcaldesa, Clara Luquero. 

La fonnaclón, ahora a través de 
sueaming. la comisión de deonto
logía, la creación de la primera ofi
cina de Casli.lla y León para aseso
rar a los profesionales que partici
pan en cooperación Internacional 
o la denuncIa de falta de medios 'i 
otras carencias, han Ido marcando 
el trabajo. Hasta que llegó la pan
demla, que ha Imped ido, entre 
otros actos, celebrar el 125 aniver
sario de la institución en la qu e 

. ahora se queda como colegiado. 
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