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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
Las residencias, apunto de expulsar al corona virus de sus instalaciones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2021 página 4 y 5
Los enfermos por Covid-19 en las UCl se incrementan a 14 en las últimas horas 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2021 página 4 y 5
Los enfermos con Covid-19 activo descienden la mitad a en un mes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2021 página 6
El neumólogo Graciliano Estrada presidirá el Colegio de Médicos
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de marzo de 2021 página 10
José Luis Diaz Villarig, reelegido presidente
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de marzo de 2021 página 13
Casado afirma que están preparados para vacunar a un tercio de la población al mes
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de marzo de 2021 página 19
Decenas de policías y militares de la UME en León  de baja por la vacuna de 
AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de marzo de 2021 página 20
Sanidad detecta seis casos de la variante californiana y vigila ya a otras nueve cepas
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de marzo de 2021 página 20
La provincia suma 11 nuevos contagiados por corona virus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de marzo de 2021 página 7
Las UCI de Segovia, Valladolid y Palencia superan el 40% de ocupación covid y 
Soria el  60%
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de marzo de 2021 página 25
La pandemia multiplica por cinco las neumonías
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de marzo de 2021 página 10
Las UCI aún mantienen a 186 ingresados: «La cuarta ola nos tiene a todos 
asustados»
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de marzo de 2021 página 3
La Gerencia sanitaria cita a vacunar a 765 guardias civiles y policías
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2021 página 4 y 5
Segovia registra 14 positivos, dos ingresos y más presión en las UCIS
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2021 página 5
Cerca de 4.000 pacientes han acudido a las consultas del centro covid en cuatro meses
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de marzo de 2021 página 2 y 3
La segunda dosis para los mayores de 80 años empieza a aplicarse desde hoy
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de marzo de 2021 página 3
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La incidencia acumulada en España sigue a la baja y se sitúa en 139 casos
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de marzo de 2021 página 5
Empiezan las obras en el Hospital General para instalar la-nueva resonancia
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de marzo de 2021 página 6
La Gerencia de Asistencia Sanitaria habilita un teléfono para dudas sobre la 
vacuna
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de marzo de 2021 página 6
Todos los profesores de menos de 55 años recibirán lavacuna en dos semanas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2021 página 8 y 9
El virus gana velocidad de transmisión en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2021 página 9
La pandemia suma su primer fallecido en marzo y rompe con diez días sin 
victimas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2021 página 4 y 5
Segovia ha contabilizado 7.037 bajas entre personas infectadas por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2021 página 5
Bruselas autoriza el uso de la vacuna monodosis de Janssen
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2021 página 31
La Junta decide frenar las desescaladas provinciales hasta que pase Semana 
Santa
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2021 página 17
La región mantiene aún 33.041 infectados, la mayoría en sus casas
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2021 página 17
La vacunación del profesorado arranca con recelos y dudas por parte de los 
docentes
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2021 página 18 y 19
El 29% de la plantilla de la Policía Local tiene más de 55 años y no recibirá la 
dosis de AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2021 página 18
El Hospital rompe su buena racha con el primer fallecido por covid de marzo
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2021 página 19
Nuevos casos de trombos alientan más dudas sobre la seguridad de 
AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2021 página 20
Horizonte de esperanza
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 2 y 3
SEGOVIA EN EL CENTRO DE LA TRAGEDIA DEL SIGLO
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 4 y 5
4 escudos frente al virus
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 6
Dosis doble de optimismo
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 8
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Segovia no podrá desescalar más hasta abril pese a su clara mejoría
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 24 y 25
«Soy muy optimista con la vacuna, podemos llegar al verano en buenas 
condiciones y pasarlo con muy baja incidencia de contagios»
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 26 y 27
Trabajo y el Ayuntamiento dan un ultimátum al Centro Covid
Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de marzo de 2021 página 30

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

Manifiesto Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y 
Profesionales Sanitarios

Observatorio de Agresiones  a Médicos 2020 . En Castilla y León 
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.
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Certificados Médicos de Venta en Farmacias
Os informamos que desde hace varios años llegamos a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos  de Segovia

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

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

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
    Farmacia Alcaraz Gª de la Barrera | C/ Resina nº 14
EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
SAN ILDEFONSO  Farmacia Minguez del Pozo | C/ Valenciana nº 3
SANTA MARÍA   Estanco Florián Martín | C/ del Moral n°8
SANTIUSTE S.J.B  Farmacia Marto Gómez | Pl. la Iglesia  nº  5
SEPÚLVEDA   Farmacia Alberto Pascual Fernández |PI. España nº 24
TRES CASAS   Farmacia Reguera Burgueño | C/ Las Pozas 15
TUREGANO   Farmacia Cáceres Álvarez | PL. Mayor 4
VALVERDE DEL MAJANO Farmacia Becerril-Hurtado | C/ Prado  nº  11
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Jornadas de Salud y Nutrición - CÓMO RECUPERAR NUESTRA 
DIETA MEDITERRÁNEA
Dentro del programa “Jornadas de Salud y Nutrición”, que realizamos en colaboración la Asociación Andrés La-
guna y la Fundación Caja Rural de Segovia, se va a celebrar una nueva sesión, esta vez en formato online, bajo 
el título: “CÓMO RECUPERAR NUESTRA DIETA MEDITERRÁNEA”, en el que tendremos el honor de contar con 
uno de los principales impulsores de la Declaración de la Dieta Mediterránea como “Patrimonio inmaterial de la 
humanidad” por parte de la UNESCO, el Dr Juan manuel Ruiz Liso.
Será el próximo día 18 de Marzo (Jueves) a partir de las 17.30 horas, y se accede a través de nuestra página 
web: www.cienciasalud.org
   
Como siempre, esperamos tu asistencia, y agradecemos la difusión en tu ámbito.

Un saludo
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
www.cienciasalud.org

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

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

21 de abril 
ENfERMEDAD RENAL CRÓNICA ERC:MANEjO CONjUNTO ATENCIÓN PRIMARIA/
ATENCIÓN HOSPITALARIA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

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

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

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

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

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

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

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

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

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

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

Ofertas de Empleo
Médico Gestión de Absentismo laboral. SEGOVIA

•	 Nombre del puesto: Médico Gestión de Absentismo laboral
•	 Ubicación: Segovia 
•	 Horario: 4 horas semanales preferible en una mañana
•	 Misión: Gestionar médicamente las bajas por contingencias comunes de los clientes asignados  procurando 

la mejora del absentismo, mejorando la salud de los trabajadores.
Funciones: 
•	 Valoración de las limitaciones funcionales para el puesto de trabajo de los empleados de baja, mediante 

visitas en consulta, exploración y revisión de informes médicos
•	 Gestión de los recursos sanitarios disponibles para una óptima recuperación
•	  Evaluación de necesidades individuales que ayuden a la reincorporación
•	 Detección de posibles incapacidades permanentes
•	 Seguimiento de la evolución de los indicadores de absentismo laboral de nuestros clientes y planteando 

propuestas de mejora
-          Salario: 550€ brutos mes
Interesados enviar mail a: montserrat.zaplana@geseme.com
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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.

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.

https://bit.ly/3bJ3Vw4
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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

Oferta Médico General para Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia.

Contrato a jornada completa.
Contrato TEMPORAL de larga duración.    
 Funciones: las propias de un médico general o médico de familia.          
Jornada: Lunes a Viernes de 8:30-15h 
Salario	Bruto:	40000-50000	€	brutos/año	(según	guardias)
ncorporación inmediata.

Por favor, interesados remitir c.v. a:  palencia.rrhh1@hsjd.es 

Varias Ofertas en Hospital Santa Clotilde

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos



Secciones Informativas

12
PAGINA

Boletín Nº 617
De 8 a 12 de marzo de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Día Europeo Contra las AgresionesDía Europeo Contra las Agresiones
a Médicos y Profesionales Sanitariosa Médicos y Profesionales Sanitarios

OBSERVATOR IO  CONTRA  LAS  AGRES IONES  CGCOM  

WWW .CGCOM .ES  

##StopStopAgresionesAgresiones



                       

 

 

Manifiesto 

Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos  

y Profesionales Sanitarios 
 

 

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Medicos de España (CGCOM) puso en marcha en 

2010 el Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario. Esta iniciativa vino a coordinar el 

importante papel que los Colegios de Médicos venían desarrollando en su ámbito de competencia 

con la intención de sumar esfuerzos, visibilizar el problema, concienciar a administraciones 

públicas, ciudadanos y pacientes de que la agresión nunca puede justificarse en ninguna 

circunstancia.  

 

Mucho se ha ido consiguiendo en el camino: la modificación del artículo 550 del Código 

Penal en la consideración de autoridad sanitaria al médico que ejerce en el servicio público (aún 

queda la actividad concertada y privada), la aparición de la Instrucción 3/2017 del Ministerio del 

Interior que da origen a la aparición del Interlocutor policial Nacional contra las agresiones en 

colaboración con el Ministerio de Sanidad,  mayor concienciación de las Consejerías de Salud, y de 

los profesionales sanitarios a la hora de denunciar las agresiones. 

 

Por último, destacar que, a petición del CGCOM, la Confederación de Ordenes Médicas 

Europeas ha declarado el día 12 de Marzo como “Día Europeo contra las agresiones a médicos y 

profesionales sanitarios”, y que a ella se han sumado todas las Organizaciones Médicas Europeas.  

 

Por esto y por todos los compañeros víctimas de esta lacra social insostenible queremos 

refrendar que: 

 

-El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, por 

ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus 

manifestaciones, agresiones físicas, insultos y amenazas, son una lacra de indudable 

repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el 

sanitario y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben 

los propios pacientes.  

 

-El aumento de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad no ha dejado fuera al 

ámbito sanitario, y podrán encontrarse explicaciones, que no motivos, pero en ningún caso, 

una agresión tiene justificación.  

 

 

“Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”. 

 

 

Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias 

perjudiciales para todos: ciudadanos y profesionales. 

 

El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación, pero también el 

estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial merman la capacidad del 

profesional para afrontar este tipo de situaciones. 

 

Hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios, respetando los derechos y asumiendo los 

deberes, en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las 

relaciones entre ciudadanos y profesionales sanitarios, solo tiene beneficios para nuestro sistema 

sanitario. 



                       

 

 

 

 

El claro compromiso del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder 

Judicial, Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del Pueblo, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y las Consejerías de Sanidad de las CCAA ante este problema, ha sido de gran 

ayuda para combatir esta lacra. 

 

¡No se puede agredir a quien trata de ayudarte restableciendo tu salud! 

 

Aunque vamos avanzando en la mejora del seguimiento y tratamiento de estas situaciones 

seguimos solicitando: 

 

 Reforzar las medidas preventivas 

 

 Continuar con las campañas de concienciación a la sociedad sobre las agresiones a 

sanitarios y sus consecuencias  

 

 Desarrollar programas formativos específicos para afrontar estas situaciones 

 

 Promover campañas sanitarias de respeto a los profesionales y cuidado y 

utilización responsable de los servicios sanitarios por parte de las 

Administraciones  

 

 Incrementar las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como 

privados 

 

 Conseguir la misma consideración jurídica para el delito de las agresiones tanto en   

el ámbito público como en los ámbitos concertado y privado 

 

 Lograr la unificación de los criterios empleados en las sentencias judiciales y que 

los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes. 

 

 Potenciar los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las 

Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el abordaje integral de 

las agresiones. 

 Creación de un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que 

participen todos los implicados: Ministerios de Sanidad, Ministerio de Interior, 

Ministerio de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General 

del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias, CC. AA, Consejos 

Generales de las profesiones sanitarias y Plataformas de asociaciones de 

pacientes.  

 Por último, ni héroes ni villanos solamente somos profesionales sanitarios al 

servicio de los ciudadanos. 

 

Madrid, 12 de marzo de 2021 



El 35% de todas las agresiones a sanitarios en Cast illa y León las sufren los 
facultativos 

• Suben un 15% las agresiones a sanitarios en el ámbi to de la Atención 
Primaria 

 
• La OMC registra un total de 441 agresiones a médico s/as en toda España 

Según los datos de del registro de agresiones de la gerencia regional de salud de 
Castilla y León en 2020 el 35% de todas las agresiones registradas a profesionales 
sanitarios tuvieron a los médicos como víctimas, unas cifras que se han dado a 
conocer con motivo del Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales 
sanitarios, promovido por la Organización Médica Colegial de España. 

En total se registraron un total de 401 agresiones a los sanitarios frente a las 462 del 
año anterior, lo que supone en descenso en términos globales del 13% respecto a 
2019. Sin embargo, destaca el importante aumento del número de agresiones a 
sanitarios en el ámbito de la Atención Primaria con un 15% más de incidentes (211), 
frente al descenso del 28% en Hospitales (249) o del 71% en Emergencias (2). 

Respecto a las categorías profesionales, a lo largo de 2020 todas las profesiones ven 
reducido su número de incidentes, médicos en un 17%, salvo los celadores que 
experimentan un aumento de más del doble respecto al año pasado (+136%). En 2020 
los médicos dejan de ocupar el primer puesto respecto a los profesionales sanitarios 
agredidos, posición que ahora ocupan los profesionales de enfermería (162 y 182, 
respectivamente). Por tanto, los médicos representan un 35% de todos los agredidos 
en el Servicio de Salud de Castilla y León. 

En relación, a las distintas áreas de salud, las que sufren un mayor aumento de 
incidentes violentos son Segovia (+50%), seguido por Valladolid Oeste (32%), Zamora 
(18%) y Valladolid Este (8%). En términos absolutos son Valladolid y Burgos las 
provincias que mas agresiones registran dentro de toda la Comunidad Autónoma. 

Cabe destacar que los meses del Estado de Alarma se registran las cifras más bajas 
de incidentes violentos (marzo abril y mayo) y que más del 80% de estas agresiones 
son verbales, amenazas o insultos, frente a casi el 20% que son físicas. Respecto a 
las agresiones físicas más del 90% (91,2%) de producen en el ámbito hospitalario de 
las cuales más del 60 tiene como consecuencias lesiones.  

Las sanitarias de Atención Primaria, las principale s agredidas 

En relación con el perfil de los profesionales sanitarios agredidos destaca el altísimo 
porcentaje que representan las mujeres con casi el 85% de todas las agresiones, que 
aumenta la brecha respecto a 2019 con seis puntos porcentuales más respecto a 
2019. Por otra parte, el perfil de los agresores de estas profesionales se distribuye al 
50% entre hombres y mujeres. 

441 agresiones a médicos en el año de la pandemia e n España 

Según los datos presentados hoy por el Observatorio de Agresiones de la 
Organización Médica Colegial, en 2020 se registraron 441 agresiones a médicos/as, lo 
que supone un descenso del 35% respecto al año anterior. 



A nivel nacional, de todas las agresiones sufridas por facultativos el 57% corresponde 
a mujeres frente al 43% de los hombres, un dato que consolida la tendencia de los 
últimos cinco años en los que las mujeres sufren la mayor parte de las agresiones. 

Al igual que en Castilla y león, otro de los datos más relevantes de las estadísticas de 
2020 es el importante aumento de las agresiones registradas dentro del ámbito de la 
Atención Primaria, que supone más de 50% de los casos (52%) frente al 43% del año 
anterior.  

En total, el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha registrado un total de 
5.037 agresiones a facultativos desde que se puso en marcha en 2010 hasta el 2021. 
(Más información en www.cgcom.es ) 

Por esto y por todos los compañeros víctimas de esta lacra social insostenible, desde 
el Colegio de Médicos de Segovia queremos refrendar que:  

El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, por 
ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus 
manifestaciones, agresiones físicas, insultos y amenazas, son una lacra de indudable 
repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre 
el sanitario y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que 
reciben los propios pacientes.  

El aumento de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad no ha dejado fuera al 
ámbito sanitario, y podrán encontrarse explicaciones, que no motivos, pero en ningún 
caso, una agresión tiene justificación.  

“Ante las agresiones al personal sanitario, toleran cia cero” . 

 
Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene 
consecuencias perjudiciales para todos: ciudadanos y profesionales.  

El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación, pero 
también el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial merman 
la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones.  

Hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios, respetando los derechos y 
asumiendo los deberes, en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en 
aras de la mejora de las relaciones entre ciudadanos y profesionales sanitarios, solo 
tiene beneficios para nuestro sistema sanitario.  

¡No se puede agredir a quien trata de ayudarte rest ableciendo tu salud!  

 

 



12 DE MARZO DE 2021





AGRESIONES AL PERSONAL MÉDICO COMUNICADAS 

17



AGRESIONES COMUNICADAS A LOS COLEGIOS DE MÉDICOS
DISTRIBUCIÓN DE AGRESIONES POR SEXO

Hombre Mujer Hombre Mujer



Comunicaciones de agresiones por cada mil médicos/as 
colegiados/as. 2020

Comunidad Autónoma Total
colegiados/as

Total 
agresiones

Total agresiones
* 1000

Cantabria 3795 16 4,22
Extremadura 5911 24 4,06

Melilla 322 1 3,11
Balears, Illes 6141 16 2,61

Andalucía 42859 110 2,57
Cataluña 38603 93 2,41

Murcia, Región de 8011 17 2,12
Rioja, La 1794 3 1,67

Comunidad Valenciana 27508 43 1,56
Aragón 9451 14 1,48

Asturias, Principado de 6870 8 1,16
Castilla y León 15512 17 1,10

Castilla-La Mancha 9745 10 1,03
Madrid, Comunidad de 47611 43 0,90

País Vasco 14739 12 0,81
Galicia 14817 7 0,47

Navarra, Comunidad Foral de 4414 2 0,45
Canarias 11853 5 0,42

Ceuta 350 0 0,00

270.306   441 1,63

1,16

1,10

0,47

0,81 0,45

1,48

0,93

2,61

0,42

0,00

0,90

1,67 

1,03

0,91

2,12

2020
1,63





Menores de 35 años

Entre 36 y 45 años

Entre 46 y 55 años

Entre 56 y 65 años

Mayores de 66 años

DISTRIBUCIÓN POR EDADES



Distribución por tramos de edad y sexo
Distribución de agresiones por edad y sexo

0%

50%
70%

50%

0%

50%
30%

100%

50%

Menores de 35 años Entre 36 y 45 años Entre 46 y 55 años Entre 56 y 65 años Mayores de 66 años

Mujeres Hombres





15% 62% 0%23%

TIPOLOGÍAS DE AGRESORES

Paciente programado Paciente no programado Paciente desplazadoAcompañante



DISTRIBUCIÓN POR EDADES DEL AGRESOR

Menos de 40 años
Entre 40 y 60 años
Mas de 60 años

33,0%

67,0%

100,0%

Menos de 40 años Entre 40 y 60 años Mas de 60 años

Mujeres Hombres





ÁMBITOS EN LAS QUE SE PRODUCE LA AGRESIÓN

Atención 
primaria

12% 18% 0% 5%

Hospital Urgencias AP
Urgencias 

Hospitalarias
Domicilio
/ in itinere

Otros ámbitos

59% 6%



TIPO DE EJERCICIO EN EL QUE SE HA PRODUCIDO LA AGRESIÓN



Tipo de ejercicio
Distribución por sexo del agredido

MujeresHombres MujeresHombres

PÚBLICO PRIVADO



Tramo horario en el que se produjeron los hechos

LABORAL DESCANSO DESPLAZAMIENTO NO LABORAL





TIPO DE AGRESIÓN TOTAL Y POR SEXO DEL PROFESIONAL AGREDIDO

47%

37%

16%



Sí No

Tipo de lesión y daños materiales

TIPO DE LESIÓN DAÑOS MATERIALES

Psíquicas
Físicas



Vía en que se produce la agresión

Vía

Teléfono/Telematica
Presencial





Tiempo en ser atendido

Discrepancias con la atencion medica

Discrepancias personales

En relacion con la IT

No recetar lo propuesto por el paciente

Informes no acordes a sus exigencias

Mal funcionamiento Centro

Relacionado con  COVID-19

CAUSA DE LA AGRESIÓN





BAJA LABORAL
¿HA RECIBIDO APOYO O 

ASESORAMIENTO POR PARTE DEL 
CENTRO DE TRABAJO?

38 %





Pleno sesión ordinaria 
 

12 de marzo de 2021 

Observatorio de la Comunidad de 

Castilla y León 

 

Sección de agresiones 

al personal de centros sanitarios 



ANÁLISIS DE LOS DATOS CONTENIDOS EN 

EL REGISTRO DE AGRESIONES DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

Año 2020 

2 



Incidentes registrados y Trabajadores agredidos 

 por Áreas de Salud 2020 

Áreas de Salud 
Nº Incidentes Nº 

Trabajadores Hospitales At. Primaria GSA/Otros TOTAL 

Ávila 8 15 --- 23 25 

Burgos 36 30 --- 66 72 

León 26 5 --- 32 36 

El Bierzo 8 10 --- 18 23 

Palencia 4 7 --- 11 11 

Salamanca 15 24 --- 39 45 

Segovia 14 22 --- 37 40 

Soria 8 3 --- 11 11 

Va-Este 40 43 1 84 100 

Va-Oeste 31 23 --- 54 63 

Zamora 16 10 --- 26 35 

Suma Áreas de Salud 206 192 1 399 461 

Emergencias Sanitarias 2 2 

Total 401 463 
3 
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Trabajadores agredidos por Áreas de Salud 2020 



Incidentes registrados y Trabajadores agredidos.  

Comparativa 2018/20 

Áreas de Salud 
Nº Incidentes Nº Trabajadores 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Variación 

2019/20 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Variación 

2019/20 

Ávila 33 47 23 -51,1% 39 50 25 -50,0% 

Burgos 75 74 66 -10,8% 86 80 72 -10,0% 

León 76 44 31 -29,5% 86 46 36 -21,7% 

El Bierzo 23 30 18 -40,0% 23 38 23 -39,5% 

Palencia 36 22 11 -50,0% 42 23 11 -52,2% 

Salamanca 58 56 39 -30,4% 60 63 45 -28,6% 

Segovia 28 24 36 50,0% 30 26 40 53,8% 

Soria 16 17 11 -35,3% 16 19 11 -42,1% 

Va-Este 59 78 84 7,7% 75 94 100 6,4% 

Va-Oeste 65 41 54 31,7% 69 51 63 23,5% 

Zamora 40 22 26 18,2% 46 24 35 45,8% 

Suma Áreas de Salud 509 455 399 -12,3% 572 514 461 -10,3% 

Emergencias Sanitarias 7 7 2 -71,4% 7 7 2 -71,4% 

TOTAL 516 462 401 -13,2% 579 521 463 -11,1% 
5 



Incidentes registrados por Áreas de Salud 2019/20 

6 



Trabajadores agredidos por Áreas de Salud 2018/20 
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Incidentes registrados y Trabajadores agredidos 

 por Ámbitos asistenciales.  Años 2018/20 

Ámbitos 
asistenciales 

Nº Incidentes Nº Trabajadores agredidos 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Variación 
2019-20 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Variación 
2019-20 

Hospitales 294 287 206 -28,2% 330 331 249 -24,8% 

At. Primaria 215 167 192 15,0% 242 182 211 15,9% 

Emergencias S. 7 7 2 -71,4% 7 7 2 -71,4% 

Gerencia S. Área 0 1 1 0,0% 0 1 1 0,0% 

TOTAL 516 462 401 -13,2% 579 521 463 -11,1% 
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Incidentes registrados y Trabajadores agredidos 

 por Ámbitos asistenciales.  Años 2019/20 
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Trabajadores agredidos por Áreas y  

Ámbitos asistenciales.  Años 2019/20 

10 

Áreas de Salud 

Nº Trabajadores agredidos 

Hospitales At. Primaria 

2019 2020 % 2019 2020 % 

Ávila 27 9 -66,7% 23 16 -30,4% 

Burgos 50 40 -20,0% 30 32 6,7% 

León 30 31 3,3% 16 5 -68,8% 

El Bierzo 22 13 -40,9% 16 10 -37,5% 

Palencia 10 4 -60,0% 13 7 -46,2% 

Salamanca 49 17 -65,3% 14 28 100,0% 

Segovia 7 15 114,3% 19 25 31,6% 

Soria 9 8 -11,1% 9 3 -66,7% 

Valladolid Este 72 53 -26,4% 22 46 109,1% 

Valladolid Oeste 39 40 2,6% 12 23 91,7% 

Zamora 16 19 18,8% 8 16 100,0% 

TOTAL 331 249 -24,8% 182 211 15,9% 



Trabajadores agredidos por Áreas y  

Ámbitos asistenciales.  Años 2019/20 
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Áreas 
de Salud 

Hospitales 

2019 2020 

Ávila 27 9 

Burgos 50 40 

León 30 31 

El Bierzo 22 13 

Palencia 10 4 

Salamanca 49 17 

Segovia 7 15 

Soria 9 8 

Va-Este 72 53 

Va-Oeste 39 40 

Zamora 16 19 

TOTAL 331 249 



Trabajadores agredidos por Áreas y  

Ámbitos asistenciales.  Años 2019/20 
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Áreas 
de Salud 

At. Primaria 

2019 2020 

Ávila 23 16 

Burgos 30 32 

León 16 5 

El Bierzo 16 10 

Palencia 13 7 

Salamanca 14 28 

Segovia 19 25 

Soria 9 3 

Va-Este 22 46 

Va-Oeste 12 23 

Zamora 8 16 

TOTAL 182 211 



Incidentes por meses 2019/20 
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MESES 2019 2020 

Enero 46 42 

Febrero 36 45 

Marzo 40 26 

Abril 44 18 

Mayo 36 28 

Junio 24 39 

Julio 52 33 

Agosto 33 34 

Septiembre 38 28 

Octubre 42 38 

Noviembre 36 34 

Diciembre 35 36 

TOTAL 462 401 



Trabajadores agredidos por Categorías Profesionales 

Año 2020 

Nº de trabajadores agredidos en las siguientes categorías 

profesionales específicas: 
 

o Farmacéuticos: 2 

o Trabajadores sociales: 1 

Nº Trabajadores 

agredidos 
Hospitales 

Atención 

Primaria 

Emergencias 

Sanitarias 
GSA/Otros Total 

Médicos 55 105 2 0 162 

Enfermería 108 68 0 1 182 

T.C.A.E. 61 2 0 0 63 

Celadores 14 12 0 0 26 

Otro personal 11 19 0 0 30 

Total 249 211 2 1 463 
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Evolución Trabajadores agredidos por 

Categorías Profesionales 2019/20 

Trabajadores 

agredidos 

Año 

2019 

Año 

2020 

Variación 

2019/20 

Médicos 196 162 -17,3% 

Enfermería 192 182 -5,2% 

T.C.A.E. 80 63 -21,3% 

Celadores 11 26 136,4% 

Otro personal 42 30 -28,6% 

Total 521 463 -11,1% 
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Trabajadores agredidos por Categorías Profesionales 

Trabajadores agredidos 
Año 

2020 

Médicos 162 

Enfermería 182 

T.C.A.E. 63 

Celadores 26 

Personal Administrativo 23 

Técnicos 3 

Farmacéuticos 2 

Terapeuta Ocupacional 1 

Trabajadores Sociales 1 

Total 463 
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Trabajadores agredidos por Categorías Profesionales 

y Áreas asistenciales 2020 

ÁREA Médicos Enfermería T.C.A.E. Celadores P. Admtvo. Otros TOTAL 

Ávila 11 11 2 1 25 

Burgos 22 28 12 5 4 1 72 

León 8 13 14 1 36 

El Bierzo 11 7 1 2 2 23 

Palencia 6 2 2 1 11 

Salamanca 18 23 1 3 45 

Segovia 21 12 4 1 2 40 

Soria 5 6 11 

VA-Este 26 42 18 10 2 2 100 

VA-Oeste 15 25 11 5 7 63 

Zamora 17 13 3 2 35 

Emergencias S. 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 162 182 63 26 23 7 463 
17 



Han sido agredidos 431 trabajadores distintos. 
 

22 de ellos han registrado más de un incidente durante 2020, lo que 

supone el 5,10% del total. 

Trabajadores agredidos más de una vez en 2020 

18 

  Hospitales Primaria TOTAL 

Médicos 3 8 11 

Enfermería 4  1 5 

TCAE 3   3 

Celadores 1 1 2 

Personal Administrativo 1   1 

TOTAL 12 10 22 



En 44 de los 401 Incidentes 

producidos en 2020, ha habido 

más de un trabajador agredido. 

 

30 en Hospitales 

14 en At. Primaria 

 Incidentes con múltiples Trabajadores agredidos 2020 

Nº DE TRABAJADORES 

AGREDIDOS 
Nº DE INCIDENTES 

2 31 

3 10 

4* 1 

5** 2 

* Hospital del Bierzo 

** CS Virgen de la Concha (Za) 

** Hospital Clínico Universitario (Va)  

19 



Trabajadores agredidos por sexo 

Referidos a la plantilla de Sacyl, representan los siguientes %: 

Hombres: 112 (21,5%) 

Mujeres: 409 (78,5%) 
2019 

Hombres: 73 (15,8%) 

Mujeres: 390 (84,2%) 
2020 

20 



Trabajadores agredidos en hospitales y At. Primaria 

por sexo 2019-20 
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Agresiones registradas por tipo 

22 



Agresiones físicas por Ámbitos Asistenciales 

Ámbitos 

asistenciales 

Año 

2019 

Año 

2020 

Variación 

2019-20 

Hospitales 82 83 1,2% 

At. Primaria 9 7 -22,2% 

Emergencias S. 4 1 -75,0% 

Total 95 91 -4,2% 
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Agresiones físicas por Categorías profesionales 

Las agresiones físicas en Psiquiatría representan: 
 

En 2019: 

- El 7% del TOTAL de las agresiones y, 

- El 40% de las agresiones físicas producidas 
 

En 2020: 

- El 10,6% del TOTAL de las agresiones y, 

- El 53,8% de las agresiones físicas producidas 

Categorías 

profesionales 

Año 2019 Año 2020 

Total En Psiq. Total En Psiq. 

Médicos 19 3 15 6 

Enfermería 41 17 26 14 

T.C.A.E. 29 16 37 23 

Celadores 6 2 10 5 

Otros 0 0 3 1 

Total 95 38 91 49 
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Registro de lesiones en las Agresiones físicas 
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Agresiones físicas - Lugar donde se producen 

Psiquiatría Urgencias Consulta 

Domicilio 

del 

paciente 

Vía 

pública 

Hospitali-

zación* 
Otros* Total 

Año 

2019 

38 17 5 3 3 --- 29 95 

40,0% 17,9% 5,3% 3,2% 3,2% --- 30,5% 100% 

Año 

2020 

49 10 5 5 1 15 6 91 

53,8% 11,0% 5,5% 5,5% 1,1% 16,5% 6,6% 100% 

* “Otros” 2019: Medicina Interna (6), Cardiología (4) 

* “Hospitalización” 2020: Traumatología (4), Medicina Interna (3) y Neumología (3) 
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Tasa de Incidencia. Ámbitos Asistenciales. 2019/20 

Tasa de Incidencia = nº Incidentes x 1.000 / nº Trabajadores 27 



Tasa de Incidencia. Áreas de Salud. Año 2020 

Tasa de Incidencia = nº Incidentes x 1.000 / nº Trabajadores 28 



Tasa de Incidencia por Categorías profesionales. 

 Años 2019/20 

Tasa de Incidencia = Trabajadores agredidos x 1.000 / nº Trabajadores de cada categoría 29 



Tasa de Incidencia por Categorías Profesionales y 

ámbitos asistenciales. Año 2020 

30 Tasa de Incidencia = Trabajadores agredidos x 1.000 / nº Trabajadores de cada categoría 



Datos del autor de la agresión 

31 

Número Sexo 

Tipología 

La tasa de reincidencia en 2020 ha sido de un 8,2% (11,2% en 2019) 

Edad 



Datos del autor de la agresión 
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534 

286 

248 

Total 

agresores 



Datos del autor de la agresión 

33 

Trabajadores 

Agredidos 

463 

390  
(84,2%) 

227 

225 

73  
(15,8%) 

59 

23 

Agresores 



Datos del autor de la agresión 

34 

Agresiones 

físicas 

91 

75 (82,4%) 

41 

34 

16 (17,6%) 

13 

4 

Agresores 



Datos del autor de la agresión 

35 

Agresiones 

físicas sin 

Psiquiatría 

42 

31 (73,8%) 

18 

13 

11 (26,2%) 

9 

2 

Agresores 



Posibles causas desencadenantes. Años 2019/20 

36 

2019 2020 
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4 aADEl....ANTAOO DE SEGOM 

SEGOVIA 

Las residencias, 
apunto de 
expulsar al 
corona virus de 
sus instalaciones 
Los centros de mayores de la provincia registran 
un solo caso activo al final de una tercera ola que ha 
dejado merios fallecimientos que las dos anteriores 
SEROIORU1Z 
SEGa ...... 

••• Las residencias de mayores 
de la provincia han conseguido 
reducir sus contagiados de coro· 
naviru$ en las últimas jornadas 
hasta el punto deque en la achm· 
lidad están muy cerca de poder 
afirmarque cstos espacios están 
libres de Covid-19. 

de Familia un totalde 18 muertes 
relacionadas con la pandcmia en
tre usuarios de las residcncias de 
ma)"Ores, un dato muy reducido si 
lo comparamos con 105425 falle
cidos que dejaron los anteriores 
Il}eses de pandel,pia. 

s.w.oo. 6 DE MARZO DE fOil 

De esta forma, a dla de hoy tan 
solo se registra un caso acti\"O den
tro deestos centros, la cifra más re
duc:idadesdeeldIa6deenero, últi
ma fechaen que las r~idendas no 
contaban con usuarios enfermos. 

De esta forma, los decesos por 
Covid-19 en estos cen'tros desde 
enero tan solo engloban el 4,16% 
de los que la pandemia ha dejado 
desde marzo pasado. También es 
apreciable como ha ido rebaján
dose el porcentaje de muertes en 
residencias respecto a los falleci
mientos totales relacionados con 
la pandem.ia, ya que durante la pri
mera ola esa tasa llegó a represen
tar el 65% del total mientras que 
a día de h oy ese dato ha bajado 
hasta e146,8%. 

La llegada de las vacunas ha. aportado mucha tranqu~Kfad a la, re~encla, de mayore.. 

Si bien las dos primeras olas fue
ron muymorllferas entre los ma
)"Ores que \'i\-en en las residencias, 
la tercera ha dejado datos mucho 
más reducidos que en ¡asegunda 
yllluye.s~ialmentede los regis
trados en la. primera. 

DurantelaterceTaola, sehanre
mitido por parte de la Consejería 

No solo son valorables Jos po
cos casos acth·os. sino también 
es destacable la tcndencia des
cendente que acompaña a las re· 

sidencias desde el inicio del mes 
de febrero. Bajo esta premisa, se 
espera queen el futuro noconta
biliccn grandes brotes como los 
del pasado y que las residcneias 
puedan ir volviendo a la nOTlna
lidad tras dos meses de fuertcs 
restricciones para mantener al 

patógeno fuera de sus espacios. 
Durante la tercera ola, se con

tabilizaron b~otes en al menos 
cinco residencias de la provincia. 
deSegovia. De~JJos, el más grave 
fue el que se localizó en uno de 
los centros de mayores de Car
bonero el Mayor. 

Los enfermos por Covid-19 en las UCl se 
incrementan a 14 en las últimas horas 
SERQIORUIZ 
$EGOtA 

... El número de pacientes con 
Covid-19 ingresados en las uni
dades de cu ¡dados intensh"Os del 
Hospital General volvió a subir 
por segundo dla consecutivo y 
ahora sc sitúa en 14, según infor
mó la Junta a tra\-ésde la página 
websobre la situación epimioló
gica de la Comunidad. 

Esteascensohacealapro\;neia 
alejarse aún. más de los números 
necesarios para asegurar una rá
pida d esescalada. De esta forma, 
los enfermos Covid en las camas 
de criticas ocupan un 45,16% de 
las totales, el segundo porcenta
je más ele\'ado de la Comunidad. 

En el global, la tasade ocupa
cióndelas UCI del Hospital se si
túa en el 65%, con 20 de las31 ca
mas disponibles (16 estructurales 
)'15 habilitadas) en uso, porcentaje 
superior al que presenta la media 
regional, que se sitúa en el 64%. 
De los ingresados, catorce pade
cen Covid-]9)' seis no guardan re
lación con la pandemia. 

Los enfermos Covid en las ca
mas de críticos son 184 en el con
junto de los hospitales de Castilla 
y León, diez menos que el dla an
terior, y ocupan el 34,46% de las 
camasdecríticos(36,%eljueves),y 
son ya tres pro,;ncias las que bajan 
del 25% de pacientes con corona
\'irusensusucis, tras sumarse hoy 

León a Ávila y Salamanca. 
Son las treS únicas provincias 

con las UCI con menos deull 25% 
de enfermos Co\;d, dato que mar
cará la desescalada provincial pa
ra pasar del nh-el cuatro al tres. 

Volviendo a. Segovia, los datos 
en planta \"Olvieron a mejorar y los 
hospitalizados con Covid ascien
dena 18, uno m enosqueenJajor
nada anterior. 

La tasade ocupación en planta 
se sitúa. en el 67%, con 218 de las 
325 camas disponibles en uso, 
un porcentaje ligeramente su
perior al obtenido por la media 
regional de los complejos sani
tarios de la Comunidad, que es
tá en eI66%. . 

Fuera de los datos hospitalarios, 
Segm;a registró cn las últimas ho
ras once contagiados por Covic:i-19, 
una nueva cifra reducida que cor
ta con dos dlas de ascensos en el 
número de positims. 

Las perspectivas son bucnas y 
la e"olución está encarada hacia 
el camino correcto: pero hay que 
consen-arlac.autelayaqueelvirus 
hamostradosercapazdere\'ertir 
la tendencia en el corto plazo. 

Segovianoregistrónue\dSmuer
tes relacionadas con la pandemia 
por quinto día consecutivo, una 
tendencia de baja mortandad que 
seespcra se mantenga en el futuro. 

La cifra de muertes relacionadas 
con la pandemia en la provincia 

De m enor eO\'ergadura, se noti
ficaron otros en Cuéllar, Pa lazue
los de Eres ma, AyUón y Urueñas. 

Sinduda,e1grancambiodecara 
a1futuroeslallcgadadelavacunay 
lascoñsccuencias que traerá consi
go, campaña que ya se ha comple
tadoentrelosusuariosyquehaad-

se s itúa en 946, de la!! que 443 se 
dieron cntre usuarios de las resi
dencias de mayores. 

Los brotes activos en la previn
cia sigllen en descenso yen las úl
timas horas han cafdo a 24, tres
mcnos que en la anterior actuali
zación, con 185 casos vinculados 
a ellos. La.Junta notificó un nue
\"0 foco localizado en la. chidad de 
&govia, que dejó cuatro positivos 
y 21 contactos en estudio. 

Los brotes acti\"Os actualmen
te en el conjunto de la Comuni
dad son 308 y los casos positivos 
a ellos vinculados descienden a 
2.004. De ellos, la provincia de 
Ávila contabiliza 15 (uno más); 
Burgos, 65 (cinco menos); León, 
48 (cinco menos); Palencia, 10 (tres 
menos); Salamanca conta~il.iza. 54. 
tres menos; Sego"ia 24; tres me
nos; Soria 31, uno menos; VaBa
dolid 47{dos menos)yZamora 14, 
dos menos .• 
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ministrado las dos dosis a184-% de 
los residentes, a 1.9~4 de los 2,0975 
mayoresquevÍ\'Ulenestosespacios, 

Sobre el 16% restante sin vacu
nar, haydin~rsas causas, entre las 
quese encuentran las personas que 
handccididonoautomarsuadmi
nistración, los nue\'OS usuariosque 
h~n llegado a vivir a las residencias 
después de que la campaña pasa
ra por el ~ntro y las personas con 
patologías pre\'ias a las que se des
aconseja recibir la Vacuna, 

En dIado de los cmpleados,la 
vacuna también ha sido recibida 
de forma mayoritaria y la Junta 
cifra en 1.931 los trabajadores de 
celltrossociosanitarios quecuen
tan con el ciclo completo del pro
filáctico administrado. 

Tras meses de padecimiento, 
muerte y restricciones, por ftnlas 
residellCias dema)'Oresde la provin
ciapuedenminiralfuturoconespe
ranza, con la ilusión de un pon'Clli r 
mejor que lo rec.ientementc vivido, 
La vacUna ha aportado alas centros 
mta tranquJlidad que hacía meses 
que nece:.itabandcspuésdequeuna 
gran mayorla de centros hayan te
nidoquepad~utodaslaspenurias 
que el coronavirus ha dejado. 
~Me interesa mucho el futuro 

porque es el sitio dondc "oy a pa
sar e! resto de mi vida-, resumía 
WoodyAllen .• 

Febrero, un mes 
de fuertes caídas 
que deja paso a 
·,la desescalada 
EL SEGUNDO PARCIAL: DELAÑO CONSIGUE REDUCIR LOS 

ALTos DATOS EPIDEMIOLÓGICOS QUE DEJÓ ENERO EN 

LA PI\OVINClA y ABRE LA POS) BILIDADA UN FUTURO 

RELAJA1.fI.ENTO DE LAS MEDIDAS ANTICOVID 

SEROIORUIZ 

= " 

Una\'e.Zreposadoslosdatos 
se puede decir con clari
dad que febrero hacum

plido las mejores previsiones: un 
descenso de los datos tan wrtigi
nosa que ha re\'ertido caSi al com
p!etoel ascensoregistradoen enero. 

Febrero vio descender todos los 
registrosdeunaformarápidaysos
tenidadesdeel inicio del mes, ayu
dadoporunaescasarñovilidadfru
todclasrestriccioncsydealgunos 
periodos de bajas temperaturas. 

La inddencia no deja lugar adu
das, febrcro ha rebajado las cifras 
de contagiados en 4.0968 -posith'OS, 
ya quc contabilizó 1.16~ infedados 

por 5.532 de enero. Esto supone 
una reducción respecto a enero del 
79%, la mayor rebaja en el número 
deeasoscuantitath'llyporcentnal 
desdc que apare<:i61a pandemia. 

y sin embargo, no se puede can
tarvlctoria. ¿Por qué? Fácil, ('llCro 
fuetan mal mes que hizo palidecer 
las cifras de todos los parciales de 
despuésde la primera ola, pero por 
desgracia la incidenciadcfebreroto
da\íaesmuyparccldaalaregistrada 
en pkna segunda oln, en especia1 a 
septiembre(Ll82 contagiados)y no
viembre (1.124). Por tanto. cautela. 

Si se quiue tirarde optimismo 
hayquc revisar la e\'(Iluci6n sema
nal, muchomásamablcyqueau
gura un futuro mucho más hala-

B...ADEl....ANTAOO DE SEGOM5 
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Evo uclón semanal 

, .......... '" ... ~ .. .,.. , . 
giieño. La tendencia es claramente 
bajista hasta el punto deque todas 
las semanas de febrero han reba
jado losdatos dc su precedente. Se 
pre\ique se mantengaen marzo. 
Deh~ho, la úJtimasemanadel 

mesdej6elseguudomejornúmero 
dccontagiadosdesdcprincipiosde 
agosto,con97ca.sos,soIosuperada 
por la semana que' abrió diciem
bre, que contabilizó 69 positi,'(Is. 

Deestafonna,laprimerascmana 
de febrero registró 650 casos (92,9 
positivOs dc media por dia), la se
gundacontabt1izóS46(49,4casos! 
día), la tercera dejól71 (24,4 casos! 
dla)yla última 97(109,9 casos!dla). 

Las perspectivas no pueden ser 
mejores y hacen soñar con una re-

ducida incidencia quc pueda traer 
un relajamiento de las medidas 
rcstricth'a5 a 10 largo de m arl.O. 

El puntonegatim lopusolaci
fra de muertes, muy influenciada 
por lagran incidencia que se dio a 
fi nales de encro,justoantes de que 
la cun'a empezara a descender. 

De esta forma, febrero conta
bilizó ss fallecidos, sicte entre 
usuarios de las residencias. Co
mo en cl caso de los contagios,la 
cifraseha ido relajando a medida 
quc avanzaba el mes, produci~n
dose 26 en la primera quincena 
y siete en la segunda. 

Como dato positivo, estas SS 
muertes reh.1jan con claridad a las 
609 contabilizadas en enero. 

La Junta está de acuerdo con la propuesta 
para Semana Santa realizada por Sanidad 
ELADElAIlTAOQ 
SEGO" 

... LaJunta "no tendrá problemas 
para defender- las siete medidas 
acordadas por la Comisión de Sa
lud Pública de cara a la Semana 
Santa, ya que - las tiene todas- en 
'ligor, según sostuvo a)'tr la canse
jerad~eSanidad, Ver6nica Casado. 

En su compareeenda en las 
Cortes, para analizar la cvolu ... · 

ción.dc la pandemia y la estrate
gia dc vacunación, Casado dijo 
queaunquetendránqueserapro
badas pore! Consejo Interte.rrito
rinl, Castilla y León -no tefldrán 
problemas en defenderlas-. 

Castillay Leónsigueeon el cie
rre perimetral, que quiere que se 
mantenga hastadespuésde Sema
na Santa, reuniones en espacios 
públicos y privados a un máximo 

decuatropersonasytoquedcque
da entrc las diezpe la noche)' las 
seis de la madrugada. 

Lo importante, señaló Casado, 
Mes )'nguJar la transmisión- para 
evitar una '"inadmisiblc- cuarta 
ola, que sería -terrible social, eco
nómica y san itariamente-, ante el 
-estancamiento-quesedetectaen 
la reducción de la incidencia acu
mulada o en el caso dc CaStilla y 

León unas UCI aún con un alto 
porcentaje dc enfermos Covid, el 
094% esteviemes. 

Aunque ese dato del 34% per
mitirá relajar a partir del lunes 
lás medidas extraordinarias del 
nivel cuatro de riesgo que tienc la 
Comu nidad, Casado ha insistido, 
avalada por todos los grupos, en 
qucladesescaladadebeserc.:ctrc
madamente prudente .• 
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vigente aunque no se les 
FECKA(OIl) haya confirmado el positivo 

-caro~ .<;th"O$ - Enreonol COVID-19 
mediante prueba de deteccIón. 
Lasclfra s,que recaba los 
equipos de Atención Primaria, 

Los enfermos con Covid-19 activo noabarcanalos pael~ntes 
que han dejado de presentar 
sfnlomas, hayanmuertooque 

descienden la 'mitad 
tras pasarla e nfermedad han 

a en un mes dadonegalivoenprueba 
d e detección. 

La Junta de Castilla y León señala que los casos activos no bajaban de 2.500 desde el pasado 9 de enero 'aet ¡vos en la prO\incia se coneen
tm n en la capital )'sus locruidades 
cercanas, aunque la presencia del 
coronavirus se extiende a lo largo 
y ancho de todo el territorio. 

SEROIORUIZ 
SE<1O.'A 

• •• Lacifrade pcrsonascon laen
fermedad Covid-1 9 activa ha des· 
cendido a gran velocidad desde el 
inicio del mes de febrero, una ten
dencia bajista que ha pernlitido re
ducir este número a casi la mitad 
de los que se eontabi1imban hace 
pocomás deun mes,Rgún refleja 
la wcb de la Junt3 sobre la e\'Olución 
epidemiológica en la Comunidad. 

Según detallaAtellcióll Prima
ria, el pico de cllfennos activos de 
la tercera ola se situó en el 29 de 
enero, cuando se contabilizaron 
+.502. Esta cifra es muy simila r 
al pico que se alcanzó ~urante la 
primera ola, que se estableció en 
el 29 de abril con ... 546 personas 
que padecian la enfermedad. 

Desde esa fecha hasta este mo 
mento, se ha manifestado u n a 
gran catdn en los números de en· 
fermos por Covid-19, una señal 
dara que indica que las personas 
que se recuperan de la dolencia es 
mayor que los nuevos infectados. 

En la actualidad, la cifradeen
fermos se sitúa en 2.476, un 45% 
mellaS de lo que se (egistraba en el 
pioodel29 deenero. Los nírnleros 
todavía son altos fruto de las al
tas cotas d e contagios que se die
ron durante la tercera ola, pero al 
menos la tendencia es bajista yes
tá previsto que siga·descendiendo. 

Aunque la rebaja es bastan
te pronunciada, queda lejos de 
la gran disminución de los datos 
quesecontabiliz6enmayode.spués 
de la primera ola. La preocupa
ción se centra ahora en las últimas 
jornadas quebandejado unapla
n amienlo, un indicativo claro de 
queel descenso se está frenando. 

A pesar deesto último, este des
censo en la cifra de enfermos ac
t ivos con Co\id-19 acompaña al 
resto de datos epidemiológicos que 
muestran desde febrero una da
ra mejorla, como los relativos a la 
incidencia, posftividad o mortan
dad, porloquedemomento la pre
visión de cara al futuro es posith'a. 

La m.arorparte de los enfermos 
l a cakla de los enfermos rofuerza los datós de la provincia. 

De esta forma ,las tres zonas bá
sicas urbanas suman uo total de 
886 enfermos activos (411 en Se
govia 1, 246 en Segovia JI y 229 
en Segovia 111), mientras que en 
el área deSegovia Rural acumu
lan un total de '}96 casos. 

Acierta d istancia se encuentran 
la zona básica de salud de Cuél lar, 
con 237; San I1defonso, con 208; 
el área de El Espinar, que acumula 
167; Riaza,con 127;yCarboneroel 
Mayor, que contabiliza 101 casos. 

Ya por debajo de I.os 100 enfer-
1ll0S acth1)$ están Canlalejo. que 
suma 96; Sepúl\'eda, con 69; Nava 
de la Asunción, quecontahiliza30 
casos; Villacastin, con 22; )' la zona 
básicadesaluddeNa\'afrla,conI6. 

Por último, el menor número de 
enfermos aeti\·os en la provincia 
está n en las zonas des.1lud deSa-· 
cramenia, que a rroja 13 casos; y 
Fuentesaúoo de Fuentiducña;que 
acumula och o .• 

penlr ese umbral, mientras que el 
virus rel racede cuando la mo\ili
dad baja de ese porcentaje. 

La movilidad aumenta y ya supera 
los niveles previos a la tercera ola No obs tante, ha puntualh.ado 

que ese umbral no es ' ley m ate
m ática' (de hecho en Castilla y 

una mayor distancia que en enero, . León esa superación llevaría ctr
y bastante por encima de lo ocu- · ca de tres semaDas)sino que {'$tá 
rrido en diciembre. condicionada al tipo de eontac-

ELADELANTAOO 
SE<1O.'.A 

... La movilidad de los ciudadanos 
se ha conwrtido en uno de los fae
tores detenninantes paralapropa
gaci6n del coronavirus yen Castilla 
y León, comoacurreen España, ha 
aumentado en febrero a niniles de 
d icieinhre pasado,justo antes de la 
tercera ola de la Covid-19. 

Así figura cn el in forme de la 
empresa Kido Dynamics, queuti-

liza los datos aportados pOr los te
léfonos móviles de los usuarios pa
ra calcular el radio de movilidad 
que abarcan cuando se alejan de 
casa, de cuyo a nálisis se b acc-e<:o 
la agencia Europa Press. 

Este infonne señala que, mien
tras en cnero la media del radio 
de movilidad ca)'óaI5S-60% res
pecto, a la 'normalidad' previa a la 
pandemia, desde febrero ha vuel
to a superaren España el nh'81 del 

70 por ciento, lo que indica que 
la movilidad de los ciudadanos 
españoles se ha acerca do a lo\i
" ido en diciembre. 

Enel casodeCastillayLe6n el 
porcentaje se ele"a hasta ~erca del 
l OO por ciento, en una t~ndcncia 
deincrementosostenido}'vertieal 
desde primeros de feb.rero. 

Esto indica que los ciudadanos 
de esta Comunidad están reali
umdo más desplazamientos y de 

Elrepresentantede laempresa tos interperson ales que se pro
que aoaliza. est os datos Alberto duzcan en esa mo\ilidad , en re
Hernando de Castro ha explica- ferencia al cumplimiento de las 
do que e:~iste un n ivel critico del normas pre\'entivas como el uso 
70 Por ciento en el incremento de de 1:1 mascarillay tambiénalgra
lamovilidad, que\inculaco!l una do de inmunidad de ullnúmero 
tendcnciaalincrcmentodelashos· mayor de personas, yasea por la 
pitalizaciones y las muertes a las yíl1. de la vacunación o de haber 
dosotress_e manasdespuésdesu- pasado la enfermedad . • 

~-- --' 
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El neumólogo Graciliano Estrada 
presidirá el Colegio de Médicos 
El galeno encabeza la 
única lista presentada en 
un proceso que se 
confirmará el17 de marzo 

ICAL 

SEGOVIA. El jefe del Servicio de 
Neumología del Hospital Gene
ral, Graciliano Estrada, tomará 
el testigo de Enrique Guilabert al 
frente del Colegio Oficial de Me
dicas de Segovia, tras la renun
cia de este al ser nombrado teso
rero del Consejo General del Co
legio de ~fédicos de Espana. 

El relevo será defutitivo el pró
ximo 17 de marzo cuando finali
ce el proceso de alegaciones. Es
trada tambien es el actual actual 
presidente de los neumólogos de 
Castilla y León y de la Sociedad 
Castellano-Leonesa y Cántabra 
de Patología Respiratoria. 

El nuevo presidente estará 
acampanado en la cúpula por un 

Graciliano Estrada. leAL 

buen número directivos de la an
terior etapa de Enrique Guilabert. 
Marina ·de la Infanta repite como 
vicepresidenta primera; Concep
ción Manrique, en la secretaría; 
Francisco Javier Garcfa como vi
cesecretario y Rafael Sanz, teso
ro. El puesto de vicepresidente 
segundo que ocupaba Estrada, 
lo asume María Cornide. 

, -

El doctor Estrada, en calidad 
de neumólogo, cree que "en ge
neral, los pacientes de covid del 
Hospital se van recuperando 
bien», con un porcentaje peque
no de secuelas. Unas complica
ciones que se mantienen tras 
superar la enfermedad como 
consecuencia del elevado nú
mero de neumonías. 

Sábado 06.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta aprobará en junio 
un plan éstratégico de 
igualdad de oportunidades 

ICAL 

SEGOVIA. La consejera de Fami
lia e Igualdad de Oportunida
des, Isabel Blanco, avanzó hoy la 
aprobación enjunio del Plan 
Estratégico de Igualdad de Opor
tunidades entre Mujeres y Hom
bres 2021-2025. De forma pa
ralela se terminará de evaluar 
la anterior Agenda para Igual
dad, de los últimos cuatro años, 
que desplegó 752 iniciativas por 
importe de 1.163 millones de 
euros. Por primera vez, el Con
sejo Regional de la Mujer se ce
lebró fuera de Valladolid, en la 
Casa del Sello de Segovia, don
de acordaron para este 2021 pa
liar la crisis social, con una cla
ra apuesta por el empleo. 

Blanco recordó que la estra; 
tegia en Igualdad de Castilla y 
León finalizó el pasado 31 de 
diciembre y ahora está en pro
ceso de evaluación y los resulta
dos se darán a conocer sobre el 

mes de abril, con 752 iniciati
vas por valor de 1.163 millones 
de euros, es _un reflejo del com
promiso de la Junta con la Igual
dad, con las mujeres de esta tie
rra ... La ~onsejera subrayó que 
son fondos y actuaciones eje 
cutadas de forma transversal 
en todas las áreas de Gobierno 
de la Junta. (l:La Igualdad es cosa 
de todos, de hombres y de muo 
jeres, y afecta todas las conse
jerías de laJunta»_ 

En 2020, fueron 172 accio
nes por un importe de 429 mi
llones de euros. Blanco remar
có que en este año, con las si
tuaciones tan difíciles que he
mos vivido, se puso de mani
fiesto que el Conseja Regional 
de la Mujer, "no sólo no se han 
reducido las actividades» sino 
que, por el contrario, «se han 
incrementando para estar ah! 
y dar soluciones a la mujeres, a 
las situaciones que se iban su
cediendo». 

El polvo de 
África sigue 
enla provincia 
la Junta de Castilla y león man
tiene la alerta por las part(culas de 
polvo procedentes del norte de 
África que desde hace días son yi · 
sibles desde varios ·puntos de la 
provincia. la administración regio
nal recuerda que no hay Interven
ción posible para disipar Las partr
cutas, por lo que pide a la pobla
ción que tome preocupaciones . 
como no realizar Intensos ejerci
cios físicos al aire libre o extremar 
el cuidado en (aso de personas 
con dificultades para respirar, la 
presencia de partkulas de polvo 
del norte de África continuarJ tan
to en la provincia como en la re
gIón durante varios días. Su pre
sencia en la atmósfera tambiés es 
la causa de que muchos coches 
aparcados en la calte durante los 
últimos dlas hayan amanecldo cu
biertos de polvo. 
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El rector, Largo Cabrerizo, el dra que present61as medidas de seguridad postcovid en la UVA. o. VIll.AHll 

La UVA sube sueldos un 0.9% a 
pesar de la congelación del gasto 
La institución 
académica aprueba 
un presupuesto de 218,4 
millones para este año, 
un 2,45% más 
que el curso anterior 

A. COROILLÓN 

VA LLADOLID. La Uni~ersidad de 
Valladolid (UVA) aumentará su 
presupuesto para el 2021 en 5,2 
miUones de euros, con un incre· 
mento del 2,45% respecto al ejer
cicio anterior, hasta alcanzar los 
218,4 millones de euros. Unas 
previsiones econÓmicas que fue
ron aprobadas ayer por el Con
sejo de Gobierno de la instituci6n 
académica. 

Se trata de unas proyecciones 
económicas retocadas por los 
efectos y las corretciones de par
tidas que ha marca'do la pande
mia sanitaria, tal y como recordÓ 
varias veces la vicerrectora de 

Economía, Elena Escudero. De 
entre todos sus conceptos, el pro· 
pio rector de la UVA, Antonio lar
go Cabrerizo, destac61a detisión 
de aplicar la subida salarial del 
0,9% (similar a los funcionarios 
del Estado) desde enero de 2021 
a los más de 3.500 trabajadores 
de la instituci6n a pesar de Que 
_la Junta nos congele el techo de 
gasto para este año». En 2020, Ia 
Administraci6n regional había 
autorizado un aumento de esete
cho del 1%. 

Escudero confió en convencer 
al Gobierno regional de Que cam
bie de criterio porque «si no, nues
tra capacidad de hacer política de 
personal será muy limitada ... La 
Consejería de Educación subirá 
este año sus transferencias de 144 
a 146 millones, más de165% de 
los fondos que maneja la UVA. 

Los efectos de la covid se han 
reflejado en casi todos los núme
ros. Asl, la Universidad perderá 
ingresos en varios campos. De en· 

trada, dejará de ingresar este año 
algo más de un miUón de euros 
en matriculas (13% del total en 
este capitulo) deb~do a que el pre
cio de las tasas de grado se han 
reducido un 25% y otras por ca-

Dar esperanza a los 
que quieren hacer 
carrera como docentes 

COIl5c1entes del cn~ejeclmlento 
de sus plantillas y de la escasa 
reposición de docentes, 
el vicerrector de Profesorado, 
Javier de Frutos, avanz6 10s 
nuevos programas de acceso a 
la docencia con los que I<Querc
mas dar un mensaje de espe
ranzay Que los Investigadores 
postdoctorales sepan que es po
sible desarrollar una carrera en 
nuestra uni\'ersidad». 

rreras y asignaturas han vuelto a 
los precios de 2011. 

Además, los gastos en adecua
ción tecnológica para hacer fren
te al reto digital (no presencial) 
Que ha supuesto la crisis sanita
ria ha supuesto otro 'mordisco' a 
mayore's de un millón de euros 
en tetnología y medidas de segu
ridad. Escudero avanzó que, ade

. más de estas medidas, -se ha des
tinado otro millónymedio de eu
ros para asumir todo aquel gasto 
que se genere por la covid ... 

Obras pendientes 
En el otro lado de la balanza, los 
incrementos de fondos disponi
bles vendrán por los remanentes, 
no gastados en 2020. Destaca el 
capitulo de obras previstas que 
nose pudieron ejecutar, en el que 
se añaden cinco millones hasta 
situarlo en 26. 

Una circu nstancia que se in
tentará aprovechar para aumen
tar las mejoras y obras para 2021, 
Que superarán los 4,5 millones 
de euros. Entre ellos destacan los 
0,75 millones Que se invertirán 
en apuntalar el Palacio de Santa 
Cruz (sede del Rettorado) tras los 
desprendimientos Que sufrió el 
pasado año. En el reparto de gas
tos por capltulos, ·lm¡ empleadas 
de la institución se llevan el 66,6% 
del gasto. 

Elena Escudero no disimuló su 
enfado por el anuncio del Banco 
de Santander (con el Que se man
tiene un convenio) de empezar a 
cobrar un 0,5% en los saldos de 
las cuentas de la UVA, lo que ha 
llevado a la universidad a trasla
darlos a Unicaja que «de momen
to, no nos cobra ... 

A tal fin, las 119 plazas de Que 
dispone la lNA por ceses en 
2020 tratarán de hacer hueco a 
las promociones de proresores 
ayudantes doctores para que 
puedan I<optara las plazas que 
les correspondan en cada mo
mento». Javier de Frutos cree 
Que 1<110 es razonablen Que la 
edad media de entrada esté ya 
en los 40 años. Para los docen
tes asociados «se mantendrá la 
misma tónica que el curso pasa
do. Trataremos de ir a prórro
gas en el mayor número posible 
y no sacaremos plazas a concur
so salvo Que estéjustificado»:; 
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EN BREVE 

CONSEJO DE f.l I!OICOS 

José Luis Dlaz Vlllarlg, 
reelegido presidente 

IL. NORTI!. José Luis Díaz Villa· 
rlg fue reelegido ayer como 
presidente del Consejo de Co
legios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León, en un proceso 
al Que se en rrentaba a su ho
mÓlogo del colegio vallisoleta
no, José Luis Almudf, quien lo
grÓ un voto frente a los ocho 
conseguidos por el candidato 
leonés. Un problema con las 
acreditaciones hizo que se anuo 
laran la mayoda de los votos 
por correo. 

IGUALDAD 

Plan estratégico 
para el mes dejunlo 

EL. NORTE. La consejera de Fa
milia, Isabel Blanco, avanzó 
ayer la aprobación en junio del 
Plan Estratégico de Igua ldad 
de Oportunidades entre r>luje
res y Hombres 2021-2025. De 
forma parale la se terminará 
de evaluar la anterior Agenda 
para Igualdad, de los últimos 
cuatro anos, que desplegó 752 
Iniciativas por Importe de 1,1 
millones. Por primera vez, el 
Consejo Regional de la Mujer 
se celebró fuera de Valladolid 
y recalÓ en Segovia. 

DIPUTACiÓN 

Inversiones para 105 
pequeftos municipios 

EL NORTE, El consejero de la 
Presidencia, Angellbáñez, y 
el presidente de la DiputaciÓn 

. provincial de Valladolid, Con· 
rada fs car, firmaron ayer el 
convenio Que permitirá la ges
ti6n de parte del Fondo Ex
traordinario en la provincia de 
Valladolid, en concreto para 
los 185 municipios de menos 
de 1.000 habitantes de la pro
vincia vallisoletana, a los que 
irán destinados más de 1,1 mi
llones de euros, una inversiÓn 
que se hace más necesaria en 
plena crisis ocasionada por la 
pandemia. 

Asociación de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia 

ll, AIHS 
111 HOTUSE 

Asociación de Hostelería 
y Turismo de Segovio 

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

¡Juntos somos más fuertesl ¡Únetel 
#salvemoslahostelería 

r Ci,c i'irtid6r8sI6. Seg~la,t921"I3~o3J:; ~691250,049!»Oi'1ise@hot;'l.rlaytJrismodesegovia,es. www,hostele,iayturjsmodesegovla:es' 
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Casado afirma que están preparados para 
vacunar a un tercio de la población al mes 
La consejera señala que 
el escollo son las dosis 
que llegan. volumen que 
aún no permite poner 
en marcha los 13 centros 
de vacunación masiva 

·S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. La consejera de Sa· 
nidad, Verónica Casado, asegu· 
ro ayer en las Cortes que el dis· 
posilivo de vacunación «a gran 
escala. está listo pa ra empezar 
a funcionar cuando el flujo de do· 
sis que llegue a la comunidad lo . 
permita. Situó el mínimo en 
150.000 semanales, aunque los . 
números para llegar antes del ve· 
rano a ese 70% que garantizarla 
la inmunidad de rebaño salen con 
176.000 dosis por semana. Lejos 
de las 70.000 de los últimos en· 
víos, que hasta hace nada eran 
a lrededor de 40.000. 

Casado garantizó a los procu· 
radores que. «si hay vacunas .. , 
están en disposición de pinchar 
en un mes "a un tercio de la po· 
blación, de sobra •. La consejera 
explicó que habrá trece centros 
de vacunación masiva en las nue· 
ve capitales de provincia y en ~Ii
randa de Ebro, Aranda de Duero, 
Ponferrada y Medina del Campo 
y que estas instalaciones dispon
drán de entre diez y treinta lineas 
de vacunación. Cada una de eUas 
permitirá inmunizar a 30 perso· 
nas por hora. «Funcionaran a dia· 
rio diez o doce horas y lo harán 
los siete días de la semana, si es 
preciso .. , subrayó Verónica Ca
sado, que aseguro que a esos trc· 
ce centros se podrían sumar otros 
«satélites. siempre que la situa
ción lo requiriese. Y que el abas· ' 
tecimiento de dosis fuera abun
dante y continuo. No vale cual
quier instalación para adentrar
se en una vacunación a gran es
cala. El emplazamiento requiere 
facilidad de acceso y de aparca
miento, zona de espera, de vacu
nación y de postvacunación. Esta 
última es necesaria porque las 
personas deben esperar alli quin· 
ce mi nutos por si la vacuna les 

Verónica Casado, ayer, en las Cortes de Castilla y león. LP.,/CAl. 

provoca a lguna reacción adver· 
sao ... Tiene que haber también un 
puesto médico avanzado bien do
tado por si se produce una para· 
da o u shock anafiláctico», pun
tualizó Casado. 

El punto de vacunación masi
va de Valladolid, por ejemplo, 
abrirá sus puertas en el Centro 
Cultural Miguel Delibes, a partir 

El Centro Cultural Miguel 
De1ibes será el punto de 
vacunación de Valladolid ' 
y 1.400 agentes de Policía 
Nacional y Guardia Civil 
lo estrenarán el martes 

del martes y lo estrenarán 1.400 
agentes de Policía Nacional y 
Guardia Civil. El emplazamiento 
es el tercero que han valorado 
desde la Junta. La Feria de Valla
dolid se descartó, según fuentes 
oficiales, por la elevada tarifa que 
planteaba cobrar la institución 
ferial, y la Cúpula del Milenio que 
ofreció el Ayu ntamiento no reu· 

El PSOE pide a la 
consejera que ponga 
orden.en la «disparidad,) 
de criterios de -citación 
que se están dando 
en las provincias 

ola la holgura y accesibilidad que 
requiere una campaña masiva de 
vacunación. 

Teléfono 900 Y aviso por SMS 
En este momento hay97.758 pel'-" 
sonas con vacunación completa 
(dos dosis) en Castilla y León. Es 
el ritmo de un proceso en el que 
«alguno se ha colado, pero muy 
pocos, bastantes menos de los 
que in icialmente pareela., ma
nifestó la consejera. Casado in· 
formó de que van a reorientar el 
telMono 900 222 000 de Infor
mación sobre el coronavirus para 
sol\'entar dudas sobre la vacuna· 
ción y avanzó que los ciudada· 
nos recibirán mensajes SMS en 
su móvil para citarles y recordar

·Ies la cita. 
Los portavoces de PP y Cs en 

la Com isión de Sanidad, Alejan· 
dro Vázquez y Alba BermejO, res
paldaron la exposición de la con
sejera. «Hay s iete comunidades 
en situación peor cuando a me· 
diados de enero Castilla y León 
estaba a la cabeza con Valencia., 
apuntó Vázquez. Bermejo seña
ló que «las medidas de la Junta 
han sido eficaces para estrangu
lar la s cadenas de transmisión 
del virus ... 

Diego Moreno, del PSOE, em· 
plszóa la consejera a poner orden 

. en los criterios que se están apli
cando en la vacunación. -No es· 
tán claros, en unas provincias va
cunan al cuidador del dependien
te y en otras no, hay sanitarios a 
los que no se ha vacunado porque 
estaban de baja. Estarian bien cri
terios homogéneos y públicos, que 
los supiéramos todos y los ¡ntere· 
sados», remarcó el parlamenta
rio socialis ta. Pedro Pascual. de 
Por Ávila, alertó de las dificulta· 
des de personas mayores residen· 
tes en pueblos para desplazarse 
hasta el centro de salud de la co· 
marca para vacunarse. 

La consejera acudió a las Cor
tes en una jornada en la que su 
departamento comunicó 199 ca
sos de covid, con 406 pacientes 
hospitalizados en planta y 194 en 
ve!. La pandemia sumó otros 13 
fallecidos en Castilla y León': 

el Infantes, 10. La Granja - Valsain wUTW.pizzadumbo.com 
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Castilla y León 
flexibiliza medidas 
con altas en las 
UCI yel índice de 
transmisión al alza 

S.E. 

VA LLADOLID. El Bolet!n Oficial 
de Castillay León publicó ayer 
el levantamiento de las medi
das excepcionales del nivel 4, 
de alto riesgo agravado, a par
tir del lunes, lo que implica la 
apertura de interior de la hos
telerla a133% del aforo máxi· 
mo, con seis per~onas por 
mesa y separación de metro y 
medio entre mesas en terraza 
y dos metros en el Interior. Los 
centros comerciales y gimna
sios podrán retomar la activi
dad con un tercio de aforo de 
clientes, limitación que se 
mantiene para el acceso de re
ligreses a los lugares de culto. 

Sobre la desescalada habló 
ayer el portavoz de Cs en las 
Cortes, David Castaño, que re
conoció que se puede _afinar la 
comunicación. para evitar 
equivocos a la población. . 

El Gobierno autonómico re· 
salta en el acuerdo que deja sin 
efecto esas restricciones por
que lo permite la evolución de 
los indicadores de la pande
mia. La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, señaló aye r 
que la ocupación covid de UCI 
ha bajado al 34% (son todavía 
194 enfermos crlticos) y que 
ese descenso de sa turación 
hospitalaria permite recupe· 
rar parte de la actividad des· 
programada. Los hospitales 
han reactivado el 70% de esta. 

Las UCI son .cel gran limi
tante. de la desescalada, se· 
gún casado, que Uamóla aten· 
ción sobre otro Indicador que 
s irve de rererencia para «re· 
escalar» y que alerta sobre la 
necesidad de tomar medidas 
restrictivas. Es el índice repro· 
ductor del virus que, por en· 
cima de 1 refleja velocidad en 
la transmisión. La med ia re· 
gional es de 0,85 , después de 
tres semanas al alza, pero en 
Burgos supera ya esa barrera 
del1 y llevan dlas sin poder 
reducir datos de contagios. 
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Decenas de policías y militares de la UME en 
León. de baja por la vacuna de AstraZeneca 
Presentaron episodios de 
fiebre en un proceso que 
los especialistas aseguran 
que está «pr~vjsto» en 
este tipo de dosis para 
menores de 55 años 

EL NORTE 

VALLADOLID. Decenas de policías 
locales pertenecientes a León ca
pital asl como de mililares de la 
Unidad Militar de Emergencias 

(Ul>IE) dentro del V_batallón del 
acuartelamiento de San Andrés 
del Rabanedo han solicitado su 
baja médica durante los últimos 
dfas como consecuencia de los 
erectos derivados por la vacuna· 
ción con dosis de AstraZeneca 
contra la covid-19. 

Asilo confirmaron a LeOl)oU
das diferentes fuentes de ambos 
cuerpos, quienes aseguraron que 

.policías y militares presentaron ' 
episodios de fiebre por encima 
de los 38°y sus bajas se exten-

Sanidad detecta seis 
casos de la variante 
californiana y vigila 
ya a otras nueve cepas 

ta mutación británica 
supera en algunas zonas 
de España el 90% 
de los casos, aunque 
las v~cunas siguen 
mostrándose efectivas 

M. S~IZ·PARDO/A. SOTO 

HADRIO. Las nuevas cepas del co
ronavirus siguen extendiéndose 
en E$pafla aunque su presencia 
todavía no se ha disparado. La úl
tima variante detectada en el país 
'es la californiana de la que se han 
secuenciado ya seis casos, según 
revela el último Informe sobre la 
situación epidemiológica de la 
variante B.1.l.7 de SARS·CoV-2 
y otras variantes de interés pu
blicado este viernes por elz.tinis
terio de Sanidad. 

Con estos seis casos de la mu
tación generada en el oeste de Es
tados Unidos (conocida como 
B.l .429 y a la que se cons ide ra 
cuJpable de la fuerte 'expansión 
del virus en la costa occidental 

, -
de Norteamérica) en Espaiia ya 
se han hallado cuatro variantes: 
la britanica, la sudafricana, la bra
sileña y ahora la calirorniana. 

No obstante, el departamento 
Que dirige Carolina Darlas ha de
cretado la vigilancia sobre diez 
variantes diferentes, tras incluir 
en su último listado otras tres ce
pas originadas en Nueva"York, 
Uganda y Portugal de las que, por 
ahora, no hay constancia de que 
estén presentes en España. Ade
más de las cuat ro mutaciones 
presentes en el territorio nacio· 
naly las tres nuevas cepas inclui
das hoy, Sanidad también moni
toriza la nueva mutación dane
sa, una segunda del Reino Unido 
yuna'segunda de Brasil. 

El último informe de Sanidad 
muestra la preocupación de los 
expertos particularmente con la 
cepa sudafrlcan~, u.na de las mu
taciones mas contagiosas de las 
que se tiene noticia. Sanidad re· 
conoce que la presencia de esta 
variante todavía es «baja .. con 
solo 54 confirmados, si bien - no 

dieron durante periodos de 24 y 
48 horas desde seis horas des
pués de la vacunación. 

En el caso de los agentes de la 
Policla Local de León la vacuna
ción tuvo lugar el pasado lunes y 
martes y en ambas Jornadas se 
produjeron bajas de agentes al 
presentar una reacción febril . 

Debido a estas bajas, las uni
dades no pudieran cubrir los ser
vicios previstos en esas jornadas, 
así como en la del miércoles, dán
dose la circunsta ncia de que al-

gunos dias solo patrullÓ de ma
drugada una unlca unidad. 

En similar s ituación se vieron 
los militares de la VME quienes, 
tras recibir la vacuna, comenza
ron a vivir procesos febriles que 
les ¡¡evaron a solicitar la baja de 
forma temporal en periodos de 
24 y 48 horas, 72 en los de ma
yor virulencia. 

Los especialistas aseguran que 
se trata de procesos \l.previslos .. 
en este ti¡xl de vacuna Que se apli
ca solo a personas menores de 

Preocupa la eficacia de las vacunas en las nuevas cepas. ~. GUUtÁH 

Los expertos se muestran' 
muy preocupados por la 
cepasudafiicana, aunque 
su incidencia es todavía'es 
(ebaja)) con 54 casos 

se <!escarta que pudieran aumen.
tar en las prÓXi mas se manas, 

.. como ha ocurrido en otros pai
ses de nuestro entorno ... 

La creciente inquietud de los 
epidem iólogos del Centro de Co

. ordinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias (CCAES) que diri
ge Fernando Simón por esta cepa 

_ es 'porque ya hª n c~menzado a 

Sábado 06.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

55 años, efectivos de Jos cuerpos 
de seguridad y personal sanita· 
rio de segunda linea. 

La vacuna de AstraZeneca solo 
esta indicada para personas me
nores de 55 anos debido a que no 
existen suficientes evidencias so· 
bre s u eficacia en estos grupos 
de edad. Ademas, es la única de 
las tres cuyos efectos secunda
rios son más evidentes tras el pri
mer pinchazo, lo que puede des· 
concertar a aquellos Que se di s
pongan a recibirla . 

Sin embargo ha superado to
dos los controles sanitarios y ha 

. demostrado ser eficaz para com
batir la infección del SARS-CoV, 
2, el virus causante de la ~nfer
medad del coronavirus, ¡xlf lo que 
las autoridades sanitarias euro· 
peas insis ten en que es segura. 

detectarse en el país brotes s in 
que conste un antecedente devia
je a África. Así,.eltemor es que 
esta mutaciÓn se expanda «de 
forma considerable» por España, 
lo que -podrla reducir de forma 
significativa la efectividad de al
gunas vacunas . cuyo grado de 
efectividad contra esta mutación 
todavia no está comprobada. 

(eEficaces)) 
La cepa británica, la primera que 
se deteclÓ -constata Sanidad
esta ya muy extendida por Espa' 
~a hasta el punto, de que en - al· 

-gunas zonas de nuestro país .. po
d ría suponer ya más del 90% de 
los casos de covid detectados. Esta 
mutación, conocida con la deno
m inación científi ca de B.1.1.7, 
es tá aumentando su presencia 
en Espai'ia "a medida que va re· 
emplazando a las otras variantes 
circuJantes .. , asegura el informe. 

No obstante, Sanidad no se 
muestra preocupada en exceso 
por esta réplica porque, aunque 
- el riesgo de transmisión s in las 
medidas adecuadas se conside· 
ra alto'>, las _medidas de preven· 
ción .u~iIIzadas hasta el momen· 
to son eficaces ... Además, el ries· 
go de reinfección por esta varian
te y de disminución do la efectivi
dad vacunal _se considera bajo ... 
No obstante, sí que puede aumen· 
lar la mortalidad; avisa el infor
me. Sobre la variante brasileña, 
el CCAES asegura'que se han de· 
lcetado ya tres brotes y dos casos 
aislados. 
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La provincia suma 11 nuevos 
contagiados por corona virus 

Castilla y León 
registra cinco 
fallecidos en las 
últimas horas 

La cifra de pacientes Covid ingresados en la UCI se reduce a 13, uno menos que en la jornada anterior 
••• Castilla )"Le6n sumó 211 
nuevos casos confirma4os de 
Co\'id-19, 10 que s itúa la ci
fra global hasta la fecha en 
212.-1-9-1-, al tiempo que regis
tra cinconue\'l1.5 víctimas mor
tales, todas ellas en hospitales, 
asíCOIllO un total de 27.088 al
tas médicas, de ellas 65 nue\'as. 

SERGlORUIZ 
seoo.", 

•• ~ Segovia registró once con· 
tagiados por Covid·19 cn las ,U
timas horas, misma cifra que la 
notificada por la provincia el vier
nes, según renejó la Junta de Cas
tillayLe6n en su informe diario 
sobre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

La semana contabiliza hasta 
el momento y a falta de los da
tos de hoyun total de 65 positi
vos porCovid-]9, lejos de los 97 
infcctados que detectó su prccc
dente, por loquesako g ran im
pre\' isto la provincia sumará su 
sexta reducción de la incidencia 
semanal consec utiva. 

La caídade la incidencia es no
table)' ya ha permitido rebajar 
el nivel de riesgo de la provincia 
a nivel 'medio', cutlndo hace me
nos dc 15 días este valor scsitua
ba en 'mlly alto'. 

Buenaspcrspeetivas ta mbiénen 
losdatos demortandad,)"aqueSe
gO\'¡aacumulósusextajomad~sin 
registrar fall ecimientos relaciona
dos con la pandemia. 

La provincia ha dado por ter
minado el periodo de grandes 
cifras de fall~cidos que se d ie
ron en la parte final de ellcro y 
buena parte de febrero, por lo 
que se espera que esta tendeucia 
cont inúe aunque no es desc3r
t3ble que todavía se contabilice 
algú !l deceso por Covid-19 en los 
próximos dla s. 

La cifra de muertes relacionadas 
con la pandemia en la provincia 
se sitúa cn 9-1-7, de las que 443 se 
d ieron entre usuarios de las resi
dencias dc mayorcs. 

Los hospitaliUld05 con Covi<I-19 
se redujeron hasta los 16, dos me
nos queen lajornadaanterior.las 
cifTasson modcradasyla tenden
ciase mantienea labaja, porloque 
secspcraquedurante lospró:\imos 

diasse reduzcan a\ín más. El Hos
pital Gcneral concedió trcs lluevas 
altas entre pacientes CoYÍd en las 
últimas horas, en totalH en laque 

. "a de semana. 
La tasa deQCupación en planta 

se sitúa en el 60%, con 195 de las 
325 c.1masdisponible.s en uso, un 
porcenlaje ligera mente inferior al 
obtenido por la media regional de 
los complejos sanitarios de la Co
munidad, q ue está en el 62%. 

Las unidades de cuidados in
tensivos del Hospital General me
jora ron su situación respecto a la 
jornada anterior, reduciendo tan
to el número de pacientes CO\'id 
como los que 110 tienen relación 
con la pandcmia. 

Por su parte, la tasa de ocupa
ción de 1 lIS UCI sesitúien e158%, 
con 18 de las31 camas disponíbles 
(]6 estnu::turaleS y ]5 habilitadas), 
porcentaje inferior al que presenta 
la media regional, que sesitúa en 
el 62%. De los ingresados, trcce 
padecen Co\'id-19, UIlO l11enos que 
en lajornada anterior, )'ci nco no 
guardan relación con la palldcmia. 

Las residencias ~e mayores ma
nifestaron pocos cambios en las 
últimas horas. De esta forma, es
tos centroscucntan con dos usua
rios con la cnfermedad Covid-19 
acli\'a, uno más que en lajorna
da anterior, y a's iete personas cn 
aislamiento, las mismas queen la 
última actualización. 

Los brotes activos en la provin. 
cia mantuvieron su desccnso de 
las últimas semanas al rebajarse 
a 23, uno menos que en lajoroa
da anterior, con 181 casos "ineu
lados acllos. 

Los brotes act ¡\"Os actualmen
te en el conjunto de la Comuni
dad son 287)' los casos positivos 
a ellos vinculados descienden a 
1.882. De ellos, la p ro\'ineia de 
Ávil acontab iliza 12 (tres menos); 
Burgos, 66 (u no más); León, '16 .. 
(dos menos); Palencia. siete (tres 
menos); Salamanca contabiliza 
45, nueve m enos; Segovia 23, . 
,;no menos; Soda 23, ocho me-o 
nos; Valladolid -1-7 (los mismos)' 
y Zamora 1], tres. menos .• 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl-601 

Las estadistieas publicadas 
este sábado registran cinco fa-
11ecimientos en los hosp itales 
de la Comunidad, lo que ele"· 
va hasta 5.4221a cifra total de 
defunciones en estos ecnlros. 

Por provincias, Burgos es la 
que más posilh"OS ha notificado" 
en cst~jorllada, con 49 casos; le 
sigue Valladolid,con40; León, 
con 34; Soria, con 25; Pa!rllcia, 
con 19; Salamanca, con 17; Se
gavia, con 11; Á\'i1a, con seis,y 
Zamora, también con scis. 

Encuallt031ashospitalizacio
nes, dismiml}~n tanto los ingre
sadosen UCI camo en planta. A 
díadchoyhayuntotaldc585hos
pitaliz...'\dos, 40 menos queen el 
anteritxp.1i1.e. Dce:stos p.:\(.ientes, 
403 se cncuentran en planta (38 
lnenosqueen lajomadaanterior), 
mientras que los hospitalizados 
enwridadesdecritioos(UCI)dcs
ciendenhastalos182,dosmeños 
que en eJ anterior P.1rte. 

Los pacientes con Covidw19 
en ueI se encuentran reparti
dos en 'once hospitales de las 
distintas prO\incias y suponen 
un 55 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en 
únidadesde critiCas, un punto 
menos que cn el anteriorparte. 

Así, se informa de 30 en el 
Clínico de Valladolid; 2gen el 
ComplejoAsistencialdeBurgos 
yen e! Rlo Hortegade Vallado· 
lid; 18 eneldeSalamanca; 16 en 
el de Palencia; 15 en el complejo 
deSoria; 14en León; 13en Se
gavia; nucve enel Hospital del 
Bierzo; cincoen el de Zamora, 
Y5uatro en el dcÁvila . • 

- An~ ~A 
Ur<CO i'lCl~ilmc:lT 

RESIDENCIAL PARCELA COMERCIAL 
~t~ . 
ROBLEDO, de 2.000 m2 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8' SAN IlDEFONSO 

Segovla 
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Las UCI de Segovia. Valladolid 
y Palencia superan el 40% de 
ocupación covid y Soria. el .60% 
Los hospitales de Ávila. 
Salamanca y León 
bajan ya de ese 25% que 
marca la frontera entre 
el riesgo muy alto y el alto 

S.E. 

Atención a un paciente en'La UCI. So SANfOS 

La Junta comunica 

VALL.'\DOLlO. La evolución del con
junto de las UCI de los hospitales 
de Castilla y León es favorable, 
situándose la ocupación covid 
autonómica en el 34,21%, pero 
con notables diferencias enlre 
provincias. El coronavirus satu
ra, sobre todo, las unidades de 
crlticos de Segovia, Valladolid y 
Palencia con pacientes positivos 
en más del 40% de las camas dis
ponibles. La peor fOlograría la 
presenta el hospital soriano, don
de sube hasta el 60% llil indicador 
que sitúa en el 25% la frontera 
entre el riesgo alto de saturación 
hospitalaria y el muy alto. 

con patologla covid baja de ese 
25%. Este es uno de los baremos 
que maneja la Junta para flexibi
lizar restricciones de aforos en 
hostelería .. actividades cOQlercia
les y sociales y reuniones en el 
ámbito privado. Salvo cambio de 
criterio del Gobierno autonómi
co, esa nueva suavización de me-

211 nuev.os contagios 

En el lado opuesto se encuen
tran Ávila, Salamanca y León. La· 
ocupación de los espacios de cui
dados intensivos por enfermos 

en castilla y León, en 
unajomada en l<t que 
murieron cinco pacientes 
positivos en los hospitales 

ELIGE CUÁNDO PAGAR 

TUS GAFAS' 
SIN intereses 

comisiones 
• 

'Ve( condiciones en óptica y e.n afflelou.es. Orerta válida del 01/0112021 al 31/1212021 en 

ENCUENTRA TU ÓPTICA ALAIN AFFLELOU 
MÁS CERCANA DE VALLADOLID, SALAMANCA, 
MEDINA DEL CAMPO, ZAMORA, SEGOVIA y PALENCIA 
en afflelou.es 

didas por provincias se aplicaría 
a partir del 22 de marzo, puesto 
que la Junta exigirá llila consoli- ' 
dación de datos de 14 dlas para 
avanzar en una desescalada que 
comienza mañana, dla 8. 

La UCI de Zamora acaricia ya 
ese escalón del 25% (está al 
26,32%) y Burgos se sitúa en el 
32,58% de ocupación covid. En 
los hospitales de la comunidad 
habia ingresados ayer 403 pa
cientes de coronavirus en plan
ta y 182 en Cuidados Intensivos. 
Hace quince días, esas cifras eran 
de 800 y 254 respectivamente. 

El último parte covid de la Con
sejeria de Sanidad refleja 211 nue
vos contagios en las 24 horas pre
vias y. cinco fallecidos en hospi
tales, a los quellil día más no hubo 
que sumar decesos por corona
virus en residencias de mayores. 

La incidencia acumulada mejo
ra en Castilla y León, salvo en So
ria, que es la provincia que pre
senta peores indicadores. En ocu
pación de UCI, hospitalización y 
también en nuevas contagios, con 
una incidencia que triplica la me
dia autonómica a 14 días y,lo que 
es peor, la cuadriplica a 7 días. Esto. 
último es señal de que la evolución 
en Soria es al alza. La incidencia 
autonómica es de 126 positivos 
por cada 100.000 habitantes a 14 · 
días yde 54 positivos a siete días. 
La soriana sube a 337 casos a 14 
días y a 179 a siete días. Burgos 
también supera la media regional; 
sin llegar al piCO de Soria. 
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334 investigadores 
impulsan 61 
proyectos de lucha 
contra el virus 
que financia Sacyl 

EL NORTE 

VALLADOLID. Nunca la ciencia 
antes habla pisado el acelera
dor tan a fondo. No solo para 
desarrollar vacunas frente a 
la covid-19, sino también para 
frenar la expansión del virus 
y sus secuelas. En Castilla y 
León y en seis meses, 334 in
vestigadores se han volcado 
en obtener resultados a corto 
plazo para ser implantados en 
la práctica cHnica y contribuir 
a contener la propagación de 
la enfermedad y a proteger a 

. la población, informa leal. 
Este fue el objetivo de la con

vocatoria urgente de ayudas 
de laJunta para financiar pro
yectos de investigación en en
fermedad covic;1 que se desa
rrollaran en los centros de 
Sacyl, y que se traduce en 61 
investigaciones vivas de diver
sos ámbitos, que ya se están 
aplicando en centros o que es
tán sirviendo de guía al Comi
té de Expertos de Castilla y 
León en sus recomendaciones 
en la lucha contra la pandemia. 

ALAIN4FFLELOU 
Pide cita en afflelou.es 
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La pandemia multiplica 
por cinco las neumonías 
El doctor Graciliano Estrada asegura que la cepa británica está detrás de 
entre el10 y el15 por ciento de los casos actuales de Covid en la Comunidad 

. ELADELAtITADO 
S1:GQ/A 

••• Cuandoyasehaeumplido un 
año de la detecci6n del primer caso 
de Covidl9 en Segovia y en Casti
lla y León, el Colegio de Médicos 
de esta provincia analiza la evolu
ción que ha tenido esta enferme
dad a través de la e.xperiencia del 
queserá su próximo presidente, el 
'neumólogo Grodliano Estrada. 

El también presidente de laSo
eiedadCastellano·Leonesa yCán
tabra de Patologla Respiratoria 
(SOCALPAR) y coordinador de 
Neumologíaen Castilla y Le6n para 
el Covid sostiene que "en general, 
los pacientes se van recuperando 
bien", con un porcentaje ~ueiio 
de secuelas: Unas complicaciones 
que se mantienen tTas superar la 
enfennooadoomo collS«u~ncia dd 
elevadonúll1~rodencwnonfasque 
pro\'QCael Covid-19. 6EnSegoviasc 
hancontabilizadounasl.500neu
monfas, cuando en un año normal 
suelcnser unas 800·, detalló. 

Abordar los problemas deriva
dos del Covid le lleva a recordar 
síntomas que prevalecen en el en
fenno tiempo después, tales como 
"(alta de aire y cansancio o fatiga", 
asl eomo "alteraciones aspiromé

. tricas", sin olvidar otras earacte-
rísticasque arra.siran los pacientts 
como -la elevada frecuencia car
diaca con el ejercieio y la pérdi
da de gusto u olfato", que en al
gunos casos mantienen hasta un 
año después. 

Como presidente de los neumó
logos de Castilla y León, Estrada 
asegura quc una de las enseñanzas 
que deja la pandemia a los profe- . 
sionales es la mejora que obtiene el 
paciente hospitalizado por Covid 
al ser sometido a terapias ventila-

. toriasnoinvasiv3$,.!loquchasido 
muy importante tanto para redu
cir los ingresos en cuidados palia
tivos como para evitar en muchas 
ocasiones la intubación-, siempre 
que el paciente respol}da bien a es
te proceso. 
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Los datos muestran que "cntre 
un 60 y un 70 porciento de pacien
tes que se someten a estas terapias 
evitan las UerS", guarismos quese 
hactn e.xtensibles y homologables 
a otras provincias y otros centros 
hospitalarios del país-, stg\Ín indi
cn eljefe de Neumología del Hos
pital General de Segovia. 

En la misma linea, el doctor Es
t roda destaca la importancia de la 
e:<ploradón funcional en el C$wdio 
de las secuelas. "La aspirometrla 
nos hace ,-crJa capacidad pulmo
nardel p3ciente de una forma D1~y 
objetiva, se convierte en un indi
cador muy importante. Todos los 
pacientes afectados que hayan te
nido neumonfa por covidy en los 
que persistan s intomns, deberlan 
hac~rse una exploración funcio
nal-, recomienda. 

El perfil del paciente que ingre
sa ahora en un hospital por Co· 
vid-19 ha cambiado con respecto 
a los primeros infectados de bace 
un año. '"Tenemos datos de uues
tr3s sociedades dentlficas - dicecl 
presidentedeSOOALPAR- ynos 
confimlan que ahora l~ pacientes · 
son másjó\lmes y, probablemen
te, con cuadros más graws, lo que 
obliga a una mayor atención para 
evita r la UCI·. 

Para Graciliano Estrodael des
censo en la m edia de edad res 
pOnde, por un lado, a "las mejo
ras produeidas ~n las residencias 
y al proceso de vacunación en es
te segmento de pobladón~ y, por 
otro, ala propia naturaleza del vi
rus. 6Hay m ás presencia de la cepa 
británica de la que, si bien hay du': 
das de que sca más mortal, desde 
luego 10 quesl es seguro es que es 
más contagiosa", sostuvo. 

Ll./NES. 8 DEMARZO DE 10'l1 

Gracliaoo E$trada, coordinadOl' regional de Neumo/ogIa para !' CQV\d. 

Refle.xiones que sc plasman en 
.el hecho de que en la tercera ola 
'se haya dado el contagio·· de fa mi
lias enteras ycon ingresos de \;uios 
miell1bros~ de forma m ás habitual 
q~e antes, circunstancin que lIevllll 
buscar como causas tanto los con
tactos sociales que se multiplica
ron durante las Na\1dades como 
el mayor Indice de contagio de'las 
nuevas variantes. 

CEPAS MÁS CONTAGIOSAS 

En cuanto alas cepas que han ido 
apareciendo, el nuen> pres idente 
de los médicos s~govianos recuer
da que en Castilla y León se han 
identificado "dos casos corrrspon
dicntes a la variante sudafricana 
mientras que, aproximadamente 

. un 10 ó un 15 por ciento de los in
fectadoS en la Comunidad lo son 
por lacepa británica~. En cualquier 
caso, matiz6 que las cifras que se 
van actualizando dia a día y \'er la 
efectl\1dad de las vaeunas llevará 
un tiempo. 

PreciS3mente sobre este 3Sunto 
de la vacunación, Estrada cree que 
el rihno más lcuto de irun.unizaci6n 

que atra\'ies..'\ nuestro pals se debe 
a "un problema de abastecilllien
to, porque a mi cntendere:ciste WIa 
buena red del sistema nacional de 
salud pnra poner vacunas, pero el 
problema es de remesa.s-. 

La sucesiÓn dc varias semanas 
de d eseensos tanto en el número 
de contagiados como eIllos i ngre
sos en planta y en las UeIs, con
fiflna. el deeli\'e dc la tercer~ ola. 
" fodaviaquedaliunosdíasconpa
d entes gmves en ucr, que suelen 
ser los que posteriormente pueden 
arrastrormás secuelas",confirma 
el especialis tadel Hospitnl Gene
ral sin olvidar que Sego\ia ha si
do "tremendamentecastigada-. El 
neumólogo, que en los próximos 
días tomará el rdevo de Enrique 
Guilabert al frentedd Colegio de 
Médicos de Scgo\'ia, asegura que 
los profes ionales médicos han vi- ' 
vido con much.a presión "cosas que 
nunca imaginarlamostener que 
"hir", por lo que bace un lIama
miento a toda la población aseguir 
cumpliendócscrupulosamentclas 
medidas higiénico-sa nita rias pa
ra. evitar contagios .• 

[).n((! dd"Il ~ pod1. wbr.\NdJ p:.t ~ ~ .... I;B~ ~ 
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La Policía N acioIial n o registró 
ninguna agresión a sanitarios en 2020 
EL ADELANTADO 

~ .. "" 
••• La Polida Nacional no rttibi6 
ninguna d enuncia de agresión a 
profesionales sanitarios de la pro
,inda de Segovia en 2020 si bien 
en tI conjunto de la Comunidad se 
presentaron 15. Son datosdcl Ba
lance de actividad de la Polida Na
cional para pre\"eni r la agresión a 
profesionales de la salud en el ejer
cicio de su profes ión, correspon
'diente a 2020, presentado el pasa-

do día 2 de marzo en Madrid por 
el comisario interlocutor policial 
naeionalsanitario,JavierGalván. 
Elinformenacionalrcrogel97de· 
nuneiasfrentealas 294 deun año 
antes y muestra una tendencia a la 
baja iniciada en 2017. 

Varón deentre 85 y 65 años de 
nacionalidad española es el per
fil del agres'or, que normalmente 
es el acompañante del paciente, 
mientras que la victima es mujer 
en el 51 por eiento .de los casos y 

t ambién española. Los martes y 
Iosjue\'es son losdías con más inei
denciade agres iones, en una franja 
horaria comprendida entre las 10 
y las 18 horQS, y preferentemente 
se producen en los hospitales, se
gún los datos recogidos por EfE. 

El70porcientodelasagresiones 
denSonwrbalesyeJ30 porcientofi
sicas,normalmentedecarácterJe..-e. 
Málaga y Sevilla fueron las prmiu
dascooffi3)'OrDúmerodedenuncias 
(26 y 16, respecti ... anll'nte) . • 
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con una dosis de Pfizer inocula
da. Ya estan preparados los lis
tados para incorporar a las cam
pañas de vacunación a Policía 
Nacional, Policía Local, Guardia 
Civil, estudiantes de Ciencias de 
la Salud y docentes, _cuyos da
tos seran migrados al sistema en 
breve». 

Le preguntaron a Casado si se 
llegaría al verano con ei 70% de 
la población vacunada, como va
ticinó el ex ministro Salvador IUa 
an les de e migra r a éataluña. 
-Esta pregtlnla se la hice en el úl
timo Interterritorial a la minis
tra. La respuesta fue que duran
te el verano, a ver agosto ... Mien
tras no Icngam05las vacunas aquí 
es dificil de saber y comparto con 
ellos la duda .. , advirtió. 

, -
Las UCI aún mantienen a 186 ingresados: 
«La cuarta ola nos tiene a todos asustados» 

A,G.E. 

VALLADOLID. Parece que la ter
cera ola se ha ido, pero no es as!. 
Por eso la comparación con la 
etapa prenavideña asusta a los 
sanilarlos y a los responsables 
polilicos. También enlonces se 
llegó al limite con las fie stas con 
una incidencia acumulada a 7 
días muy baja, d«;! en torno a 64 
casos por cien mil habitantes. 
También habla demasiada gen
te en las UCI aún, 154. Y también 

se aliviaron algunas rest riccio
nes, e ntre ellas un cierre peri
metra! que se penneabilizó yper
mitió la vuelta a casa para cele
brar las navidades. 

La situ~clón de partida ahora 
es de 55 casos de incidencia acu
mulada a 7 días, aunque con di
ferencias notables, porque Bur
gos 'maneja 95 y Soria, 159, 
mienlras Zamora y Ávila se si
túan en 20. Las UCI, sinembar
go, estan peor que entonces. Son 
186 pacientes covid los que ocu-

pan camas de críticos. El punto 
mas bajo en el que arrancó la ter
cera ola hospitalaria fueron los 
130 registrados el 8 de enero, y 
en las semanas siguientes elsis
lema casi colapsó .• Nos preocu
pa la s'¡tuación de las UC!. No po
demos lener un nuevo rebrote, 
no seria soportable por los pro
fesionales ni para el sistema sa
nitario. Me gustarla que escu
cháramos las llamadas de pro
fesionales, de jefes de servicio 
de camas de crlticos», admitió 

. 1 SEGOVIA 1 3 

Reivindicación 
con lagunas 
Francisco Igea repi tió e·n la rueda 
de prensa lo qué ya habfa escrito 
en Tl'litter: cEn esta adminis tra
ción ta igualdad no soto se procla
ma, se ejerce •. Y quiro agradecer 
et papel de las consejeras y direc
toras generales en esta crisis pan· 
démka. Por el camino se dejó al
gunos nombres que retomó tras 

. acaba r la ronda de preguntas. En 
esa ronda le Ir.quirieron a Verónica 
Casado, ptecl~mente, por si no se 
habría sentido más cómoda en un 
Gobierno paritario. y es que en la 
Junta no solo h¡y 6 consejeros y 4 
consejeras. Entre 105 73 cargos con 
rango de dIrector, director gene
ral, viceconseJero, secretario gene_O 
ral y consejero hay 51 hombres y 
22 mujeres. De hecho, en la confe
reocia de secretarios generales 
-<argos cruciales en la administra
ción- tan solo hay una mujer. la de 
Emp{eo, Ruth Vatderrama. I Mane· 
jamas el 70% del presupuestoJ, 
replicó Casado, entre las conseJe
rías de Familia, Sanidad y Educa
ción. Soto en Sanidad y Familia hay 
equilibrio de allos Cilrgos. 

Verónica Casado. _Estamos re
bajando restricciones con afo
ros y medidas importantes, pero 
no quita para que seamos todos 
prude ntes con es as reuniones 
familiares o masivas que se pue
den estar produciendo. Si se da 
un repunte nos encontraremos 
con un p roblema que tendrla 
efecto sobre covid y no covid», 
señaló la consejera. 

Además de los 8 fallecidos y 
los 106 casos positivos anotados 
ayer, Casado explicó que los ge· 
rentes de los hospitales asegu
ran que cada vez más ven «per

. sonasjóvenes que pasan de ur-
gencias a UC!. De 50 años. E in
cluso una persona de 33 ingre
só direc ta mente en UCI desde 
urgencias ... 
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LaGerencia 
sanitaria cita 
avacunara 
765 guardias 
civiles y 
policías 
Educación La plantilla de profesores con menOs de 
55 años de cada oentro será dMdida en cinco partes· 
para vacunar en jomadas distintas a cada grupo 
P.B. 
&GOtA 

••• La Gerencia deAsistencia Sa~ 
nitaria ha empezado a citar a 765 
profesionaJes en aeth-o de las fuer~ 
zas y cuerpos de segu ridad en la 
provincia para que acudan a va~ 
eunarsecontra el Covid-19 y pre
para el listado de profesores aun
que aún no ha fijado fecha parad 
inicio delacampañacon d grupo 
de docentes. 

Esta semana ha comenzado a ci
taraunosa500efectimsdelaGuar~ 

dia Chil; 175 de la Polida Local y 
90 de la Policía Nacional, según ha 
infonnado en una nota de prensa la 
DelegaciónTerritorialdelaJuntade 
Castilla y León. Todos ellos forman 
parte del grupo 6 de 13 estrategia 
nacionaJ de \'3cunaci6n CO\'id-19, 
que corresponde a colectivos enae
timcon una funci6n esencial para 
la sociedad, con 55 años o menos. 
Reo'benlasdosisdeAstraZenecalas 
per5Onasnacidasentre1966y2003. 

Los cuerPos policiales deben des
plazarse para recibir la vacuna al 
pabell6n deporti\-o municipal 'Pe~ 
dro Delgado' de la capitaJ, mien
tras los .equipos de vacunación de 
Atención Primaria acuden al Cuar~ 
tel de la Guardia Civil de Segovia 
para administrar las dosis a estos 
profesionales. 

También en el grupo 6 están in
cluidos los trabajadores del ámbito 
educati\"O, y la GerenciadeAsisten
cia Sanitaria trabaja en la progra~ 
maci6n de la administraci6n de 
vacunas a este colectivo en fcchas 
próximas. Según ha podido saber 
esta redacción, la previsión que ma
nejanlossanitariosespoderempe
zar a administrar la primera dosis 
a los docentes la próxima semana. 

La citación deestos oolecti\'OSoon 
'función esencial para la sociedad' 
se está haciendo de forma esca.lo~ 
nada,divididosengTUposoendías 
aJtemos,conelfindeevitarqueuna 
posible reacción a la vacuna pueda 
oonlle\'arlabajamayoritaria de los 
profesionales de un centro o un ser
vicio como ha ocurrido en colegios 
dela Comunidad de Madrid. 

El colecti\-o de guardias civiles 
está siendo citado por tercios. Ca
dajornada se vacuna a un3 terce~ 
ra parte de los destinatarios de la 
prtSCntecampañaysehaceend(as 
alternos. Detal formaqueellunes 
díaSdemarzosevacun6 en laCo~ 
mandancia Provincial a un grupo 
de guardias civiles, mañana miér~ 
coles se bará a otro rel viernes al 
ten::ero. Para las plantillas de po1i~ 
das que están en el procesode ino~ 
culación se han dh'idido las citas 
diarias en el 'Pedro Delgado' por 
quintos. Ayerya había polidas re~ 
cibiendo su dosis en el punto ha~ 
bilitado en el pabe1l6n deportivo 
doudede momentosolo se utilizan 
cincolíneasdevacunación,aunque 
yaestán preparadas otras cinco pa~ 
ra ampliar laeobertura. 

Del mismo modose tiene previs~ 
to organizar la vacunación de tra~ 
bajadoresdelámbitoooucati\'o.La 
quinta parte deca.dacentrose citará 
en la mismajomada,según la De~ 
legación TerritoriaJ. 

MAYORPSDEBOARos 
La incorporación de nue\'O$ oolec~ 
th'OS profesionales a lac.\mp.1ña de 
yacunaci6n se desarrolla de fonna 
s imultánea al progreso en la apli~ 
cación de \'3cunas a otros grupos 
que comenzaron a recibir las pri
meras dosis hace semanas. De tal 

-
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VACUNAC IÓN 

los equipos sanitarios acudeflluoe$, miércoles y vieme, a vaeonara la COmandancia de la Guarclia CIvil.· 

fonna que los equipos de Primaria 
estánoondu)lmdolavacunaci6nde 
sanitarios, que alcanza ya el 90 %, 
avanzaen la aplicación de la prime-

radosisalosma)"O~de80añosno 
institucionalizados, también en tor~ 
no a un 90 ·%,)'en la de grandes de
pendientes en sus domicilios. 

Hoy miércoles 10 de marzo co~ 
mienza la administraci6n de lase
gundadosisalaspcrsonasmayores 
de SO rulos que no \'iven en residen~ 

Piden que se vacuné al personal de 
ayuda a domicilio y a técniCos infantiles 

La UGTha redamadoquese\'acune contra el Co
\'id~I9 a todo el personal que trabaja en los servi~ 
cios de ayuda a domicilio)' CSIVha extendido su 
petici6n a que la vacu nación del millar de técnicos 
de las escuelas infantiles sea prioritaria. 

La UGTba exigido, en un comunicado, que la va
cuna llegue a todos los profesionales del servicio de 
ayuda tl domicilio de Castill3 y León, como habla 
anunciado la Junta, ya que en algunas provincias 
solo se ha vacunado a los auxiliares menores de 55 
años. La organización s~dieal pone los ejemplos 
de la provincia de León, donde han quedado fue
ra 350 trabajadoras menores de 55 años; Burgos, 

donde se ha vacunado 70 de un total de 350, y Va
lladolid, Soria y Segovia, donde faltan por vacunar 
entre 230y 250 empleadas. 

La CSIF, por su parte, ha reclamado la \'3cuna
ción prioritaria del millar de técnicos superiores 
de Educación Infantil, integrados}'3 en la Conse~ 
jeria de Educación, )'que han sido e.xcluidos como 
prioritarios en la estrategia devacunaci6n contra 
el Coyid-19 por el Ministerio deSanidad. 

También b.a criticado que otros 3.000 trabaja
dores del personal laboral no docente d e «ntros 
escolares se h an quedado fuera de la programa~ 
ción prioritaria. 
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cias y pueden acudir cuando se les 
cita al punto devacunación que les 
corresponde. También Vil a comen
zar la aplicación de la segunda do
sis a los grandes dependientes que 
pueden desplazarse a recibirla y la 
campañaquesehaceendomkilios, 
para las personas ron problemas de 
movilidad, esperan concluir esta 
semana con la primera. 

Continúa también esta semana 
la vacunación a los yelerinarios y a 
personal de-servicios de salud pú
blica implicado en la gestión y res
puesta.a la pandemia. 

RETRASOSPAllAMUTUALlSfAS 
El ribno devacunaci6n de mutua
listas y ciudadanos pertenecientes 
a sociedades médieas se está desa
rrollando "en función dela llegada 
de listados de estas entidades a la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria y 
de la migración de sus datos al sis
tema", según puntualiza la Delcga
ción de la Junta en respllesta a los 
retrasosdelosqueseestánquejando 
los afectados, incluidrujubilados. 

El proceso de administraci6n 
se lleva a cabo de acuerdo con la: 
llegada periódica de dosis, -no es 
necesarioalmacenan'acunaspara 
la aplicación de la segunda dosis", 
apuntá la JllDta. Semanalmente se 
administran todas las vacunas que 
se reeibt-n en el Servicio Territorial 
deSanidad. ~Con la llegada actual 
deswninistros - añade la Delega
ci6n en una nota de prensa - se per
sigue avanzar y aplicar la vacuna 
al mayor número de personas po
sible para lograr cuanto antes la 
inmunizaeión, especialmente de 
las personas mayores yde los más 
vulnerables". 11 

INDICADORES DE RIESGO 
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§egovlla registra 14 positivos? dos 
llInlgrre§(())§ y más presión en hl\,§ uecD: 
Marzo suma un día más, yya son nueve, sin sufrir fallecimientos por el coronavirus en Segovia 
La ocupación de casos de Covid en las unidades de críticos del hospital General está al 45 por ciento 

P.B. 
SEmIA 

." •• Díade claros y oscuros en el 
parte del martes 9 de marzo so
bre la evolución de la pandemia 
del Covid-19 en Segovia. 

Marzo sigue un día más, yya 
son nueve, sin registrar ningún 
fa llecimiento relacionado con 
la pandemia ni en el Complejo 
Asistencial ni en las residencias 
de personas mayores de Scgovia. 
Además, las residencias presen
tan una .s ituación estable a punto 
de e.\:pulsar de .sus instalaciones 
al virus,ya que en toda larcd pro
vincial solo hay un caso activo y 
trcs personas en aislamiento pre
ventivo sin síntomas. 

En el otro lado dela balanza se 
encuentra un repunte de nuevos 
positivos, con 14 anotados ayer. 
dos ingresos más de en(ennos con 
Covid en planta ymayor presión 
en las unidades de cuidados in
tensivos del Hospital General. Los_ 
porcentajesdeocupaciónqueprc
sentan las UCI segovianas con
templando tanto los pacientes con 
Cov¡d como aquellos que se en
cuentran en situación crítica por 
otras causas hacen diñcil pcn.sar 
en la posibilidad de avanzaren la 

Comienzas las obras para 
instalar la nueva resonancia 
Las obras de adecuación de 

. espacios para instalar la nue
va resonancia magt!ética han 
comenzado este martes en los 
sóta nos del Hospital Gene.raL 

El nuevo equipo de radio
diagnóstico ha sido adquirido 
por la G~rencia de Asi.s tcneia 
Sanitaria de Scgovia a Philips 
lbéricaSAU, pormásdeun mi
llón de euros, El presupuesto 
global de todala operación as
ciende a 1.427.800 euros, con 
impuestosya que el contrato se
llado con Philips Ibérica SAU 
incluye tanto -el suministro co-

desescalada o en la reactivación 
de todos los quirófanos. 

La tasa global de ocupación de 
las UCI sesitúa en el6s por ciento 
con 20 camas ocupadas dclas 31 
disporubles (16 estnlcturales y 15 
habilitadas), porcentaje que SIlbe 
diez punto.s con respecto al que 
tcnla el propio Hospital General 
el lunes y que supera!"n tres el de 

mo las obras necesarias para la 
instalación y puesta en funcio
namiento de un equipo de re
sonaneia magnética en el Com
plejo Asistencial de Segovia, y 
posterior retirada dcl equipo 
actual de resonancia magné
tica de este hospital ~ tal y como 
está publicado en la Platafornla 
deContrataciÓndelSector.Pú- . 
blico. Las obras de adaptación' 
de espacios para la instalación 
delnue\"Oequipo durnránhasta 
el mes dejunio, Estos trabajos 
han sido subcont ratados con la 
empresa Burcons. 

la media regional, quesesitúaen 
c162%. De los ingresado.s, 14 pa
decen Covid-19, mismo número 
que en lajomada anterior, y seis 
no guardan relaci6n con la pande
mia. El porcentaje de ocupación 
de casos c(¡vid en las unidades de 
e~ticos de Segovia es del 45, 16 por 
ciento, el segundo más alto entre 
los h?spitales de la región, detrás 

de Soria que tiene un 60 por cien
to; y lejos del 25 porciento quep:dc 
la Junta para liberar de más res
tricciones a la provincia. 

Los ingresos en planta también 
se han incrementado. La ocupa
ciónsube en lm diadel68 al71 por 
ciento, con 231 de las 325 camas 
disponibles en uso, un porcentaje 
superior a la media regional de los 
complejos sanitarios de I a Comu
nidad, que está en el68%. Hay17 
pacientes con covid ingresados en 
el Hospital General queen las úl
timas horas no hadadomás altas. 

Sanidad comunicó ayer la de-" 
teeción de 14 Iluevoseasos, laque 
supone la cifra más alta de nuevos 
diagnósticos anotados en unajor
nadadesdecldía1demarz.o,cuan

. do se registraron 19 positivos. En 
cuanto al número de brotes acti
\'os en la provincia, se mantienen 
los 20 del lunes, aunque hay uno 
nuevo -otro ha pasado aestar in
acti\u- cn Scgovia capital, de ca
ráctermixto, concincocasosy20 -
contactos en estudio. Además la 
J IlDta ba cerrado un grupo de con
vivencia estable del colegio Mar
qués del Arco, dc San Cristóbal de 
Segoviayhapuestoencuarentena 
a todos los alumnos . • 
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Cerca de 4.000 pacientes han acudido a las 
consultas del centro covid en cuatro meses 
El servicio comenzó a 
funcionar en el hotel 
Acueducto el pasado 
noviembre y en enero 
se reubicó con polémica 
en Padre Ciare! 
CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. El centro especifico de 
atención a casos,de covid de la ca
pital de Segovia acaba de cumplir' 

-cuatro m eses de servicio, un re
corrido corto pero intenso por el 
frenético ritmo que ha llegado a 
tener la expansión de la pande
mia en las épocas en las que lain
cidencia del coronavirus erecla 
s in control y desbocada, tal y 
como padecieron los profesiona
les sanitarios durante el pasado 
enero y a lo largo de buena parte 
de Cebrero. Los brotes de cOnla
gios notificados por los servicios 
sanitarios en la ciudad prolifera
ban en esas semanas y la Aterr· 
ción Primaria, el primernh-el asis
tencial del sistema publico de sa
lud acusaba los embates de la co
vid-19 en sus consultas. Personal sanitario en la puerta del centro (ovid urbano ubJcado en la avenida Padre ctaret durante la pandemia. ANTONIO 01 TORAl 

tar cinco habitaciones en la pri
mera planta para la asis tencia a 
p ersonas con slntomas. Así,la 
principal función que ha desem
peñado este centro ha sido la de 
detectar a través de las pruebas 
diagnósticas infecciones antes de 

que esos casos llegaran al Hospi
tal General. Para ello se le dotó de 
dos médicos de famili a, dos en· 
fenneras, un pediatra, además de 
personal adrninistralivoy un ce
lador:Una composición que se 
mantuvo en el traslado del pasa-

Aquel empuje de principios del 
año coincidió con la mudanza del 
centro urbano de atención covid, 
que trasladó los equipos, no sin 
polémica, a unos locales situados 
e n un bajo de la avenida Padre 
Clarel, enfrente de los antiguos 
bomberos y un sitio de paso de 
alumnQs y familias por la cerca
nla de varios centros educativos, 
como se quejaron los vecinos. Pero 
antes, este centro covid encontró 
acomodo, también con discordias 
por la sucesión de enclaves que 
se fueron descartando y recha
zando, en el hotel Acueducto. El 
8 de noviembre recibió los prime
ros casos sospechosos de conta
gio por coronavirus. 

El descenso de los casos activos 
de contagio se ralentiza 

Ahorro de2.720eurosal mes 
El acuerdo alcanzado entre el gru
po qu~ regenta el alojamiento y la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia se concre ló en habili-

AlEVIAUTO 

C.S.E. 

SEGO\'lA. El descenso experimen
tado en los casos activos y la cur
va a la baja de la Incidencia del 
coronavirus no han variado un 
ápice la situación de riesgo muy 
alto de contagio Que continúa te-

el Pefla13.ra 32, Segov\a. 400061 Tel.: 921412323 
w ......... Ida.com 
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niendo la provincia de Segovia, 
al igual Que el resto de la comu
nidad autónoma. Desde el28 de 
enero, el trazo que dibuja en la 
Atención Primaria la cant idad 
de casos activos de infección con
trolados en los consultorios ha 
ido buscando un suelo Que no 

doenero a las instalaciones dePa
dre Clarel. 

El cambio de ubicación, subra
ya el delegado territorial de la Jun
ta, José "'Iaza fias, fre nte a las cri
ticas vertidas por partidos políti
cos como PSOE y Podemos ha 1Ia-

acaba de llegar. La disminución 
de enfermos vistos en el primer 
nivel asistencial ha ralentizado su 
ritmo hasta casi estancarse, Si 
en Ultima semana de febrero esa 
velocidad de bajada fue del 5,5%, 
durante los primeros siete dlas 
del actual mes de mano se ob
serva que el descenso ha pisado 
el freno y se ha quedado en un 
2,5% en lo que respecta a los 
contagios confirmados por los 
equipos de los centros de salud. 
Esta segunda<fiemana de marzo . 

ido consigo un ahorro de 2.720 
euros al mes. 

En estos cuatro meses de aten
ción covid, el ce ntro urbano ha 
regis trado la visita de 3.978 pa
cientes que han acudido oon cua
dros s intomáticos compatibles 

comenzó a deshojar el calenda· 
rio con 2.455 casos activos en 
Primaria, solo 65 menos que los 
que habla siete días antes. 

De ahf la preocupación que 
expresan los responsables de la 
polí tica sa nita ria, empezando 
por la propia consejera de Sani
dad, Verónica Casado, que ayer 
insistía en manifestar sus temo
res por la posibilidad de que la 
comunidad se vea afectada por 
una cuarta ola cuando ni siquie
ra se ha desescalado la tercera. 
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Las consultas que se han 
registrado desde el pasado 
otoño superan las 6.100, 
según la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 

con los de la infección por el vi· 
rus. Si no fuera por esos repuntes 
y las posteriores vaguadas en la 
evolución epidemiológica, la me
dia conduJa una actividad de prác· 
ticamente mil pacientes por mes, 
lo que supondrían en torno a 33 
cada jornada. Pero la progresión 
del virus no es aritmética. 

Además de concentrar en un 
mismo lugar el primer nivel asis
tencial frente a la covid-19, el otro 
gran objetivo que perseguJa la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia era la descongestión de 
los ambulatorios de la capital y 
aliviar la sobrecarga que arras
traba n sus equipos desde que 
irrumpiera la en rermedad. Los 
profesionales hablan acumulado 
en sus consultas los posibles ca
sos de covid y.el resto de presta
ciones sanitarias de Primaria. 

Sobre todo, enfermerfa 
Los responsables de la gestión sa
nitaria en la provincia precisan 

. que esos casi 4.000 pacientes han 
generado bastantes más consul
tas al haber tenido que acudir mlis 
de una vez. En total, a ntes en el 
hotel Acueducto y ahora en el re· 
.cinto de Padre Claret, la Geren
cia tiene registradas 2.124 citas 
médicas, de las que 2.022 fueron 
de usuarios adultos con el médi· 
ca de familia y 102 de menores 
que fueron vistos en el área de pe
diatría. A su vez, hay que añadir 
otras 2.626 consultas que a ten· 
dió el equipo de enfermerla del 
centrocovid y las 1.352 citacio
nes de niños con el servicio de en· 
fermería pedíátrica. Si se aprieta . 
el signo de la suma dE; la calcula
dora, el resultado que sale es que 
a lo largo de estos cuatro meses 
de funcionamiento se han visto 
6.102 consultas. 

Vacunaciones contra la covid-19 en el pabellón Pedro Delgado. A. 0 1 TORIl! 

La segunda dosis para los mayores de 
80 años empieza a aplicarse desde hoy 
e.B.E. 

SEGOVIA. Los equipos de Atención 
Primaria que administran las va
cunas frente a la covid-19 en la 
provincia avanzan de manera si
multánea en varias lineas de va
cunación que agrupan a los dife· 
rentes segmentos profesloñales 
yfranjas de edad en las que se ha 
dividido la estrategia de inmuni
zación, recapitulan fuentes de la 
Delegacion Territorial de la Junta. 
Esos frentes activos son los de los 
segovianos que han cumplido los 
80 años; las Fuerzas yCUerposde 
Seguridad, y más concretamen
te guardias civiles y policias na
cionales y locales de menos de 55 
años; los grandes dependientes; 
asl como otrOs colectivos que ya 
recibieron la primera dosis de. las 
dos que estipuJa la pauta cuando 
la inoculación se produce con los 
productos de Pfizer/B~oNTech, 
AstraZeneca y foloderna. 

La Administración regiona.l afiJ'
ma que ya se ha aplicado la pri
mera dosis al 90% de los mayo-

res de 8Oaños que noestánen re
sidencias. El mismo porcentaje 
de sanitarios que han completado 
elciclode dos tomas. Además, an
ticipa que hoy comenzará a ad
ministrarse el segundo 'pincha
zo' a los ancianos, por lo que uno 
de los segmentos más vul nera
bles al virus está un poco más cer
ca de la inmunizaciÓn. 

Veterinarios ysalud pública 
También va adar In icio es ta se
mana la aplicación de la segunda 
inyección a los grandes depen· 
dientes que pueden acudir a los 
centros habilitados, yestá previs
to que se termine de proporciO
nar la primera dosis a los que no . 
pueden ir por sus propios medios 
a esos puntos, por lo que son los 
equipos de Prima ria los que les 
visitan en sus domicilios. La Jun
ta añade que estasemana seva a 
proseguir con la campaña de va
cunación a veterinarios y al per
sonal de servicios de salud públi
ca implicado en la gestión y res
puesta a la pandemia. 

Segun la Consejería de Sani
dad. al inicio de semana ya ~ha

blan aplicado 11.397 dosis a los 
mayores de 80 años de la provin
cia. De ellos, 1.878 hablan com
pletadoya el ciclode dos 'pincha
ws'. En cuanto a kls dependientes 
que no están en centros residen
ciales, ya han cumplidO con la pri
mera dosis cerca de 1.300. 

Por otra parte, desde el lunes 
está en marcha el ciclo de inyec· 
ciones a las Policías Local, Nacio
nal y la Guardia Civil. Los agen-

LA CIFRA 

mJembros de laS Fuerzas de 
Seguridad que trabajan en Se
goVia serán citados para vacuo 
narse de los que 500 son de la 
Guardia Civil; 90 de la Polieia 
Nacional, y 175 de la Local. 

I SEGOVIA I 3 

tes que han sido citados por el me
mento son los de menos 55 años 
porque la vacuna que se les apli· 
ca es la de AslraZeneca. Esto ha 
sembrado cierto malestar entre 
los más veteranos, que descono
cen su turno para comenzar el 
proceso de inmunización. 

La Gerencia de Asistencia Sao 
n itaria cifra en unos quinientos 
los guardias civiles a los que se 
'pinchara' en e l cua rtel de la 
Puerta de Madrid. El del~gado 
territorial de la Junta, José Ma
zadas, explica que la plantilla se 
ha divido en tres te rcios para 
que, si hay efectos secundarios, 
no se vea afeetada de golpe bue
na parte de la Comandancia. En 
cuanto a la Policla Local, los res
ponsables sanitarios indican que 
será n 175 los agentes llamados 
a vacunarse; mientras que en lo 
q ue respecta al Cue rpo Nacio
nal de Policla se añade n ot ros 
noventa. Estos dos úl timos cuer
pos se vacunarán en el pabellón 
Pedro Delgado, al que también 
acuden los mayores de 80 años 
y los grandes dependientes. 

Profesores 
En lola l, 765 miembros de las 
fuerzas del orden que ya han em
pezado esta semana a recibir la 
primera de las dos dosis. fotaza
rlas matiza que la plantilla de 
poIJcfas nacionales ha sido divi
dida en cinco quintas parles a la 
hora de recibi r la inyección. 

En función del ritmo de la va· · 
cunación y de las dosis disponi
bles, está pendiente silos maes
tros y profesores de Infantil, Pri
maria y Secundaria, por este or
den, empezaran a vacunarse a 
finales de esta semana o ya se · 
posterga para la que viene con 
los nuevos lotes que se reciban 
el lunes. Este colectivo profesio
nal ta mbién se divide por edad. 
A los menores de 55 años se les 
aplicará AstraZeneca y al resto 
es muy posible que se les inocu
le Pfller/BloNtech. Asimismo, el 
delegado territorial señala que 
cada centro dividira a su planti
lla docente en quintas partes, 
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Sanidad propone que el cierre perimetral 
de Semana Santa incluya también San José 
El Ministerio. que aspira 
hayal consenso entre las 
autonomlas. quiere fijar 
el toque de queda desde 
las 22 o 23 horas hasta 
las 6 de la madrugada 

ÁLVARO SOTO 

HADRID. Elt-tinisterio de Sanidad 
propondrá a las consejeros auto
nómicos en el Consejo Intetterri
torial de hoy el cierre perimetral 
de todas las comunidades en Se
mana Santa, entre el 26 de mar
zo y el9 de abril, pero también en
tre el17 y el 21 de marzo, las fe
chas del puente de San José, fes
tivo en medio pafs, según el bo
rrador que el departamento de ca
rolina Darlas llevará a la reunión. 

El documento también plantea 
que el toque de queda durante es
tas festividades se fije entre las 22 
o las 23 horas (u na cuestión aun 
sin cerrar) y las 6 de la mañana y 
sobre la mesa de debate estará el 
número de personas que se pue
den reunir, aunque el ministerio 
quiere que sean cuatro en espa
cios públicos cerrados y cuatro o 
seis en espacios públicos abier
tos, salvo que se trate de convi
vientes. Además, Sanidad desea 
prohibir los eventos masivos que 
impliquen concenl raciones de 
personas y pedirá a las comuni-

dades cno baja r el nivel de aler
la_ desde las dos semanas previas 
a Semana Santa, es decir, desde 
mediados de marzo. 

El texto también sostiene que 
las medidas Que se aprueben en 
el consejo serán de _obligado cum
plimiento» en todas las comuni
dades excepto en Canarias y Ba
leares, lo que forzará el cierre de 
las otras dos autonomías que aho
ra están abiertas, Madrid y Extre
madura. Así, en la práctica solose 
podrfa viajar de unas islas a otras. 

En cualquier caso, el consenso 
en el Consejo Interterritorial de 
hoy sobre las restricciones para 
Semana Santa parece más cerca
no. La comunidad más reacia, fofa
drid, se abrió ayer aasumir las re
comendaci9nes que se adopten 
en el cónda\'e del ministerio y las 
autonomías. Esosi, si acaba acep
tando, no lo hará de buena gana. 
_Yo cumplo escrupulosamente las 
normas establecidas y la ley por
Que no soy ni independentista ni 
arribista, pero me repugna cerrar 
por cerrar sin informes sanitarios. 
Eso es uñ abuso de poder:, ase
guró la presidenta madrileña,lsa
bel Díaz Ayuso, en La Sexta. 

Desde el pasado miércoles, 
cuando expresó su negativa a apo
yar la propuesta que habia plan
teado Sanidad, Madrid se ha que
dado prácticamente sola en su 
postura de defender la apertura 

pliación uél Centro 
IsabeL oraz Ayuso. RODRIGO JlHtHfZ (ift) 

total de las comunidades duran
te el puente de San José y la Se
mana Santa. Comunidades socia
listas, nacionalistas y también 
populares ya manifestaron en el 
último Consejo Interterritorial, y 
lo han seguido haciendo duran
te esta semana, su predisposi
ción a dar por bueno el plan del 

ministerio, Que quiere que el 
acuerdo sea de mínimos y Que 
las comunidades tengan cierto 
margen para decidir, por ejem
plo, si permiten o no la movili
dad dentro de sus territorios. 

Pero antes de ceder, el Gobier
no de Ayuso jugará hoy su últi
ma baza para tratar de conven-

!La incidencia acumulada en España 
sigue a la baja y se sitúa en 139 casos 

Á.S, 

?-IADRID. Los datos de la pande
mia ofrecidos ayer por el ~Hniste 
rio de Sanidad no permiten sa
car muchas conclusiones porque 
no incluyen la actualización de 
Cataluña, que no pudo enviar su 
información por un problema in
formático. En cualquier caso, y 
un dla más, la tendencia parece 

seguir siendo ravorable, aunque 
las caldas continúan ralentizán
dose, 

Así, Sanidad notificó ayer 4.013 
nuevos casos, una cifra Que a fal
ta de incluir a Cataluña, SL se si
túa entre las más bajas desde el 
verano pasado, cuando comenzó 
la segunda ola. El global de casos 
con prueba positiva desde el ini
cio de I~ pandemia se eleva hasta 

Triple Protecdón 

los 3.164.983. El imponante des
censo de los contagios no está 
acompañad9 por una calda simi
lar en el número de fallecidos, Que 
se mantiene en valores muy altos. 
El departamento de Carolina Da
rias computó en las últimas 24 ho
ras 291 de<:esos, de manera que 
la cifra de muertos por covid-19 
desde marzo del año pasado, se
gún los registros del ministerio, 

,. 
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ce r al resto de las autonomfas. 
«Madrid puede seguir operando 
con las normas que le están fun
c ionando relat ivamente bien y 
s iempre llamando a la pruden
cia porque es algo Que no hemos 
dejado de hacer en ningun mo
mento_, aseveró la presidenta. 

Decisión simbólica 
El resto de las comunidades, más 
allá de algunas quejas (Galicia o 
Andalucía) por el modo en Que el 
ministerio está l1evando la nego
ciación, incluida la filtración de 
un acuerdo que no era tal el pasa
do jueves, trabajan con la idea de 
un cierre perimetraL Cataluña, la 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Aragón, Baleares, castilla-La Mim
cha o La Rioja se han pronuncia
do tajantemente en esta dirección 
yen la práctica, si las comunid;t
des acuerdan que no se pueda 
abandonar su territorio, la deci
sión de Mad rid de mantenerse 
abierta seria solo simbólica. 

Darlas ha pedido en los últimos 
dias un acuerdo de minimos cuan
to antes para Que los ciudadanos 
sepan a Qué atenerse en las pró
ximas fiestas, También ha a rgu
mentado que las decisiones del 
Consejo Intenerritorialson deobli· 
gado cumplimiento, aunque has
ta ahora han sido únicamente re
comendaciones. -Voy a luchar 
para que haya consenso también 
en la Comunidad de Madrid. Es 
necesario Que en el próximo Con
sejo Interterritorlall1eguemos a 
consensos. Lo que se apruebe en 
el Consejo es de obligado cumpli
mientoy es una continuación del 
decreto de alarma», dijo la minis
tra el martes. 

Que solo incluyen a quienes ha
yan, dado positivo en una prueba 
diagnóstica, está ya en 71.727. 

La incidencia acumulada wel
ve a caer, igual Que lo ha hecho 
cada jornada desde e127 de ene
ro, y se queda en 139 casos por 
cada 100.000 habitantes a 14 
días, tres menos que el lunes. Por 
territorios, Extremadura sigue 
siendo la autonomla con una tasa 
més baja, 42 casos, seguida por 
Baleares (54), la Comunidad Va
lenciana (63), La RJoja (12) y Mur
cia (74). En el lado contrario per
manecen las ciudades autóno
mas de Melilla (390)y Ceuta (288) 
y Hadrid (232). , 

0(") V SIJUIO el. VId, Oc ~,." ."."."~".,~",:,,:,:,,:,:,:,,:":.~ .. :.'f 
O&¡ 
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Oos personas se encaminan hada la entrada de Urgencias en el Hospital General de Segovia. ANTOI(lODETOU! 

Empiezan las obras en el 
Hospital General para 
instalar la-nueva resonancia 
Está previsto que el nuevo 
aparato de radiodiagn6stico, 
cuya adquisición ha costado 
algo más de un millón de 
euros, entre en selVido 
a lo largo del verano 

e. s. E. 

SI:GOVIA. La renovación de las do
taciones tecnológicas del Hospi
tal General de Segovia escribe un 
nuevo capitulo con la próxima 
susti tución de la resonancia mag
nética que sigue en funciona
miento pero con frecuentes ave· 
rías desde hace un tiempo que 
ocasionan demoras y trastornos. 
La contratación del nuevo equi
po ha costado aJgo más de un mi
llón de euros, pero el servicio de 
Radiodiagnóstico va a experimen
tar un notable salto cuali tativo y 

va a agilizar los procedimientos 
de pruebas. 

Este impulso para suplir una 
tecnologia en muchos casos se 
había quedado obsoleta empezó 
a fraguarse hace tres años. La uni
dad de Radiodiagnóstlco que di
rige Javier Rodrlguez Recio mo
dernizó entonces una parte de su 
aparataje mediante la compra de 
dos equipos TAC (Tomograria 
Computarizada Helicolda} Mul
tlcorte) de 128 y 32 cortes, lo que 
desde entonces ha permitido al 
servicio aplicar las técnicas más 
avanzadas en especialidades 
como neurologia, oncologia o 
para imágenes de vascular. 

Asimismo, se incorporaron dos 
mamógrafos digitales de alta re
solución ybaja dosis, ydos ecó 
grafos de alta gama con las téc
nicas más avanzadas y con tres 
sondas multifrecuencia, adecua-

das también para uso pediátri
CO. 

Posterionnente, en octubre de 
2019, el Hospital de Segovia 
sumó dos nuevos aparatos por
tátiles con una gran capacidad 
de obtener radiografías digitales 
de alta calidad usando una me
nor cantidad de radiación. Esta 
tecnología es muy útil para per
sonas en urgencias, en hosp ita
lización, en cuidados intensivos, 
en reanimación o en quirófanos. 

El nuevo paso dado es la ad 
quisición de la nueva resonan
eia, que previsiblemente susti
tuirá a lo largo del verano a la ac
tual, que acumula ya más de tre
ce años de se rvicio. Las obra s 
para adecuar la estancia donde 
se colocará la dotación dieron 
inicio ayer, confirman fuentes 
de la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia. 

LIBROS Y REVISTAS 
DALE CUERPO A TUS 
HISTORIAS 
Los mejores libros se imprimeR-en ~'~os<::3 

Miércoles 10.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
habilita un teléfono para 
dudas sobre la vacuna 

EL NORTE 

SEGOVI¡\.. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de.5egovia tra
baja e n el proceso de citación 
para tratar de facilitar en la me
dida de 10 posible el acceso a la 
campaña de vacunación contra 
la covid a todos los grupos de 
población e n función de la es
trategia nacional, que reciente
mente ha registrado su cuarta 
actualización desde que dieran 
comienzo los ciclos inmuniza
ción con una primera fase, ini
ciada a fi nales del año pasado, 
dirigida a las residencias de an
cianos y aJ personal sociosani
taria que trabaja en estos cen
tros. 

En este sentido, se ha habili
tado el numero 900 222 000 en 
el que se atenderán cuestiones 
generales relacionadas con el 
proceso de inmunización fren
te a la covid-19 con el fin de .dar 
respuesta a todas las dudas de 
la población segoviana sobre la 
vacunación y reducir así laS in
quietudes y la ansiedad que pu
diera provocar la fal ta de cono
cimiento sobre el proceso de ci
tación y vacunación, asl como 
para solventar posibles inciden
cias .. , exponen fuenles de la Ge
rencia. 

La est rategia nacional - re 
cuerdan los responsables sani
tarios- tiene en cuenta a los 
usuarios de Sacyl y también a 
los ciudadanos pertenecientes 
a mutualidades, entidades pri
vadas y a la población desplaza
da en nuestra provincia. La Ge

. rencia especifica que es necesa
rio que las diferentes entidades 
y compañlas privadas trasladen 
primero los datos a la historia 
clinica del Servicio de Salud para 
pocIer proceder a su registro. Las 
autoridades sanitarias apelan a 
la paciencia de los ciudadanos 
porque "está prevista la vacuna
ción de todas las personas que 
residen en Scg~vi a, conforme a 

PARA CITACIONES 

Centros en el medio rUfOlI 
Cantalejo: 921 5216 94. 
El Espinar: 9211816 02. 
Real Sitio: 92147 02 02 
Sacramenla: 921 100006. 
Rlaza: 921 55 02 38. 
VlUacaslÍD: 921100090. 
Navafria: 92110 00 92. 
Sepúlveda: 921540043. 
CuéUar: 92114 22 44145. 
Nava: 921580904. 
Carbonero: 921100092. 
Fuentesaúco: 92110 00 04. 

Segovia Rural 
San Cristóbal de Segovia 
921446538. 
El Sotillo: 921438709. 
La Lastrilla: 921426015. 
Palazuelos de Eresma, Par
que Robledo y Tabanera· del 
Monte: 921 449425_ 
Resto de consultarlos: 921 
4832 11 

Centros de salud en la capital 
Segovia 1 (Santo Tomás): 
921419333/921419379. 
Segovia 11 (La Albuera): 921 
442737. 
Segovia lU (San Lore nzo): 
9214129 33. 

lo dispuesto e n la mencionada 
estrategia nacional y según la 
disporubilidad de vacunas-, afir
man en un comunicado. 

A partir de estas premisas,la 
notificació n de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria añade que 
para la solución de las dudas que 
los usuarios pueden tener sobre 
el proceso de citación, está el te
léfono de cita previa·automáti
ca de cada centro de salud. La 
comunicación le dará la opción 
de pulsar el 'O' para solicitar in
formación. Si el teléfono estu
viera ocupado. una locución in
vita a dejar un mensaje en el bu
zón de voz para devolver la lla
mada cuando sea posible. 

¿QUieres 
PUblicar t 

libro? U 

info@imprenlarosa .com 

TIf.; 921 562 146 
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SEGOVIA 

Todos los 
profesores de 
menos de 55 
años recibirán 
lavacunaen 
dos semanas 
Unos 2.700 trabajadores de centros educativos 
serán llamados para recibir la primera dosis entre el 
viemes día 12 y el 25 de maIZO en el 'Pedro Delgado' 
PURISRAVO 

&00"' . res de la \'acuna deAstraZeneca. 

JUEVES,U DE!-IARZODEtO'l!l 

Gracias 
por sllr 

como eres .. , 

1 ... y punto. 

1-

••• La Gerencia deAsistencia Sa
nitaria en colaboración con la Di
rección Provincial de Educación 
pone en marcha la campaña de 
vacunación de los trabajadores de 
centros educath-o mañana viernes 
con la previsión de concluir la ad
ministración de la primera dosis el 
jueves día 25, última jornada lec
tiva antes de las vacaciones de Se
mana Santa. 

El grupo destinatario no solo 
cuenta a los maestros y profeso
re-t sino que tam,,?ién incluye al 
resto de trabajadores adscritos a . 
cada centro, como personal admi
nistrativo o de limpieza. 

Un prolesoren ellnIclo del curso escolar prepalaoOO las medidas da distancia y seguridlid frenta al CovId·19 en un colegio. 

En estas dos semanas serán ci
tados u nos 2.700 trabajadores de1 
ámbito educativo en el punto de 
vacunación habilitado en ~l pabe
llón municipal Pedro Delgado. To
dos menores de 55 añosyrecepto.-

La mayor parte de este grupo 
diana de la campaña de protec
ción frente al coronavirusseráci
tado en horario de tarde, después 
de ac.abar lajornada lectiva, si bien 
los trabajadores de los centros que 
tiene acti\idad docente por la tar
de podrán ir al 'Pedro Delgado' a 
vacunarse por la mañana. La va
cunación de la tarde está destina
da a centros como, por ejemplo, la 
Escuela Oficial de Idiomas, el Con-

senoatoriooEducacKmdeAdultos. 
La campañase realiw.rá de for

ma escalonada en ¿.ida centro, di~ 
vidiendo a lasyla~tillas en cuatro 
o cinco grupos para que no todos 
los destinatarios acudan en una 
misma jornada. Se han buscado 
alternar los diás de vacunación y 
acercarlos al fin de semana para 
que si hay reacciones negativas, se 
pasen en casa o al menos se mini
micen las bajas y los problemas de 
atención a los alumnos. As! las fe-

,/ 
/ 

chas previstas son los viernes 12 y 
19, los martes 16y23 yeljueves 25. 

AJgunos de estos detalles han 
sido expuestos en la reunión teJe
máticaqueayermaIltm'oelequipo 
al frente de la Dirttción Provincial 
de Educación con los directores 
de los centros docentes de la pro
vincia de Segovia. Los responsa
bles provinciales de Educación han 
agradecido y recalcado el trabajo 
que se ha hecho en la comunidad 
educativa para doblegar el incre-

Preocupación y desconéierto entre los 
docentes ante el inicio de la campaña 
Los sindicatos CSIF, UGTy CCOO reprochan la demora de la Junta para dar infonmación y lamentan 
que se deje fuera de la vacunación a los maestros de más edad que son "los más vulnerables" 

... Los profesores llevan dlas in
quietos esperando recibir noticias 
sobre ~mo ycuándo empezarla la 
campaña de vacunación frente al 
Covid-ig,condudassobrelaforma 
de organizar la actividad leen\'a en 
este periodo yel miedo a las reac
ciones ad\'ersas y las consecuen
ciasen los centrossiseacumulan 
bajas. Lasdudas, el desconciertoy 
la incertidumbre se han acrecen
tado por la falta de información. 
Yesa es unadelas mayores quejas 
quc han c."presado tres sindicatos 
del sector. . 

CS.IF, cCOO y UGT también 

coinciden en criticar que se haya 
dejado fuera de esta primera fase 
vacunación a las personas mayo
res de 55 años, ya que las planti
llas de la red provincial están "en
vejecidas· y hay un número muy 
importante de docentes c·on más 
de55 años que se queda fuera de! 
proceso devacunación quesepo
ne en marcha este viernes. 

"Son además los más vulnera
bles y los que más riesgo tiene-, re
marca YolandaGonzález,respon
sable de Educación de CSIF. Desde 
este ~indicato se reclama que sean 
vacunudos todos los profesiona
les docentes ·sin ninguna exclu
siÓn-. Yolanda GOlllález asegura 

/ 
que entre el profesorado hay mu
cha preocupición y lamenta que 
los responsables de la campaña 
hayan · esperado hasta el último 
m~lllento para empezar a infor
mar- a los equipos de los colegios 
y de los institutos, En todo caso, 
pensando en las fampias asegu
ra que "los centros docentes no se 
van a cerrar- gracias al esfueno de 
los.profesiona)ts de la en.señanza. 

El responsable del sector de 
En·señanza de,ÚGT, José Anto
nio Sánchez, ta mbién remarca la 
gran inquietud y la incertidumbre 
que vive el colecth'oy reprocha la 

. "improvisación-delaAdministra
c.ión que ha presentado un proto-

colodeactuacióndosdíasantesde ' 
empezar a vacunar. ~Estamos en· 
la víspera y hay muchos docentes 
que no saben si serán vacunados 
porque están en comisióndesem
cio, algunos incluso fuera de Sego
via, o son interinos o muchas otras 
circunstancias que se dan-, señala 
José Antonio Sánchez. "Un inte
rino que ahora está en un colegio 
de Segoviaydentro de un mes no 
¿tiene que vacunarse ahora? ¿dón
de va a reeibir lasegunda dosi.'!? ~, 

pregunta el portavoz de UGT. Pi
de explicaciones sobre el proceso 
quese va a seguir para mantener la 
actividad lectiva si se dan muchas 
bajas debido a las reacciones. ":No 

mento de casos de Covid que se 
produjo después de las vacacio
nes de Navidad. 

Losequiposdirectostendránun 
importante trabajO)oa que además 
de trasladar Josúltimos datos, ten
dráqueorganizarla fonnadecom

. patibilizarlacampañayIadocencia. 
Sanidad comunicará. con antelación 
el cupo de personas que puede ir a 
vacunarsecada día, yen el centro se 
decidirá ~uienes. Hayque recordar 
que la vacunación no tiene carácter · 

podemos olvidar que con las me
didas anticovid no puedes juntar 
varios grupos de alumnos en un 
aula con un profesor-, puntualiza 
el responsable de UGT. 

Para CeOOel proceso devacu
nación -llega tarde, muy tarde y 
comparando con otras comunida
des peoraúnymal, muymal~.As¡ 
lo indica Óscar Sancho, responsa
ble de F.Pucaci6n de CCOO quien 
sostiene que todo empezó ya mal 
desde el inicio de curso. -En sep
tiembre pedimos que se evalu aran 
los puestos de riesgo y se adapta
ran pero la Junta tan solo evaluó 
y confirmo a un buen número de 
docentes que, efectivamente, por 
sus enfennedades, estaban en ries
go pero les obligó a trabajar- dice 
el portavoz de CCOO añadiendo 
que-muchosoompañeros tuvieron 
que pagarse material adecuado de 
protección-o 

Ahora. 'con la vacunación, la 
Junta vuelve "a dejar abandona
dos a su suerte a sus trabajadoras 
y trabajadores de la docencia-, di
ceSancho .• 
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· obligatorio,cs\'oluntariaydemo-
· mento e."\cluye a las personas que 
· han pa..<:a.do el Covid R"'Cientemente, 
así como a todos los nacidos a partir 
del 1 de enero de 1966. 

El personal de los colegios e ins
titutos, que conforma uno rle los 
grupos más numerosos del proce
sodeprotección, reabirálasegun
da dosis de la vaeunade AstraZe
neca enjunio, tras,un intervalo de 
"12 semanas". 

En la presente semana se está 
vacunado a 765 profesionales en 
activarle las fuerzas ycuerpos de se
guridadenlaprovincia. Estemiér
coles 10 de maI7.Q ha romenzado la 
administración de la segunda do

-sis de \'fLCUna a los mayoreS de 80 
años que no v¡yen en residencias y 
pueden acudir cuando se les cita al 
punto de vacunación que les corres
ponde. También va n comenzar la 
aplicación de la segUnda dosis a los 
grandes dependientes que pueden 
de:.--plazarse a recibirla y en domici
lios esperan concluir esta semana 
con la primera._ 
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El virus gana velocidad 
de transmisión en Segovia 
La incidéncia acumulada en siete días da un ligero giro y sUbe tras ~manas a la baja 
Décimo día sin fallecidos por Covid-19 Y 13 casos más comunicados el miércoles 
p.a. 
SEGarA 

... El virus que causa la enfenne
dad Covid-19 ha ganado fuerza 
de propagación y contagio en la 
provinciadeSego\'iaquepresen
ta el mayor índice reproductivo 
básico instantáneo de Castillay 
León y toca la b.\rrera de riesgo 
cifrada en el número I,pordeba
jo de la quese encontraba desde 
el día 22 de' enero. . 

Para los eplrlemió\ogosye.xper
tos ensalud pública elnúmero re
productim bisico instantáneo es 
un valor davepara estimar laye
kicidad con que ~a enfermedad 
puede propagarse en una pobla
ción .. Este número n-fleja el pro
medio de personas que cada con
fagiado puedellegar a infectar. El 
umbral de riesgo en la propaga
ción del coronavirus es:tá en el 
númerol,quedarse.pordcbajocs 
la aspiración constante para fre
nar la trasmisión. 

El hecho de alcanzar la barn-ra 
deoontroldelapropagaci6nseen-

lazaconlasubidadelaincidencia 
de~acumu1adOsensietedIas 
queh.'l.experimefltadof'Sta provin
cia, mostrando un inquktantegi
ro en la tendencia de la e-.olución 
de la palldemia, que vuelve a de
mostrar la capacidad de sorpresa 
quetiefleeste indcxpab!evirus. En 
todocasohabráqueconfinnarcn 
los pro:cimos días sise trata de un 
movimientocrecientedecontaglos 
o una variación puntual 

Lo cierto esque la tabla de in
dkadorcsdcriesgotnÓstrabaayu 
una subida de la incidencia a sie
tedíasquesesituabacn46casos . 
diagnosticados por 100.000 ha
bitantes, mientras que el dla an
terior estaba en 4-3. Se altera una 
racl\a de fuerte calda iniciada eI-
26 deencro en laqueyahubo un 
pequeño oontratiempo el 28 de 
febrero para después retomar la 
bajada con un ritmo más lento 
hasta a)\"r rniércol.es 10 de marL.O. 

El quiebro no se ha produci
do solo en &gavia. Los datos de 
la incidencia acumulada del Ca-

vid-19 en Castillay León hane.x
pcrimentado el primerincremen
to diario desde el pasado 26 de 
enero, concretamente en el indi
cador a 7 días, que ha pasado de 
52 a 53 casos por 100.000 habi
tantes, según la actualización de 
este miércoles. No es el caso, por 
el momento, de la incidencia aeu
muhda a H días, que según los 
datos actualizados este miércoles 
ha e.\:perimentado en la Comuni
dad un ligero descenso de ]22 a 
118 casos jXlr]oo.OOO habitante. 
También ha ocurrido en la pro
vincia de Segovia donde ayer se 
situaba en 99 casos por 100.000 
habitantes un "alar tan bajo que 
nose hadado ni en la segundani 
en la tercera ola. 

En cuanto al otro indicador al 
que se ha dado rele\'8.ncia en las 
illtimas semanas para la toma de 
dccisiollCSsobrelad~ada,la 
ocupacióndelasunidadesdecui
dados críticos por pacientes con 
Covid-19, ha e.xpcrimentado un 
descenso pasando en un día del 

45 por ciento al38 que presenta
ba a)~r el Hospital General. Este 
miércoles había 26 persOnas COIl 
Covid ingresadas en el Hospital 
Grneral (cinco menos que el mar
tes), 14 en plantaydoceen veI. 

Laocupacióngeneraldelhospi
tal segoviano b.1ja tanto en plan
ta como en veI. En planta hay 
222 camas ocupadas de las 325 
que haydisponible, lo que arroja 
un porcentaje del 68 por ciento; 
yen UCIl6 delas 31 habilitadas, 
dejando un porcentaje del 52 por 
ciento. 

SINFAU.ECIDOS 
La provinciadeSegovia registrasu 
décimajomada sin fallecidos aso
ciados a la Covid-19. Encuauto a 
Iosnue\-oseasosdelaenfermedad, 
la Con.sejeriadeS3nidadoomuoica 
13 contagios en la provjnciaen las 
últimas 24 horas, unomenosque 
clmartc.S.Flnúmerodebrotesac
tiyOS también desciende. Pasa de 
los 20 contabilizados el martes a 
los 19 de este miércoles .• 
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SEGOVIA 
Lapandemia 

• suma su prImer 
fallecido en 
marzo y rompe 
con diez días . ,. 
SIn vIctImas 
Segovia registra su tercera jornada consecutiva 
en la que se aJcanza los dos dígitos de contagiados 
tras detectarse 10 positivos en las últimas horas 
SiROIORUIZ 
sa;o." 
••• A pesar de la rebaja de las ci
fras epidemiológicas, la Covid-19 
sigue presente en las calles de Se
govia y todavía continúa dejando 
v!cHmas mortales. 

La provincia registró una nue
va muerte de un contagiado por 
Covid-19, la primera del m es de 
marzo, rompiendo eon diezjor
nadas en las que la pandemia n o 
habladejadovíctimas,según re
flejó el informe de la Junta so
bre la situación epidemiológica 
en la Comul')idad. 

Aunque la tendencia es clara
mente descendiente en cuanto 
al número de falle cidos, la p an
demia puede dejar en los próxi
mos dlas más muertes aisladas, 
un recordatorio de que aunque 
el coronavirus está remitiendo 
todavia está lejos de desaparec'er. 

De estaforma,se esperaquecn 
el futuro la mortandad relaciona
da con la pandemia permanezca 
en valores moderados después de 
las altas cifras que se registr3ron 
durante la tercera ola, que ha de
jado más de cien tallecidos. 

LacifradefaUecidosrelaciona
dos con la pandemia in la provin
ciasesirua en 949, de los que 433 
se dieron entre mua rios de las re
sidencias de mayores, 

La incidencia de la provincia 
cont inú a con sus bajos registros 
aunqueytl no se apuciala acusa
da tendencia bajista que se m a
nifestó en febrero. As!, este des
cen so se está moderando desde 
el inicio de marzo h asta el punto 
de que en los últimos días ha da
do signos de- e5tar aplanándose. 

SegoviaStIDlóenlasúltimasho
ras 10 contagiados por coroD&.vi
r us, tercer día consecutivo en el 
que la provincia registra un a cifra 
de dl'l5 dígitos. Áunque todavia no 

es preocupante.dadoquelasdfTas 
se mantienen en valores reduci-
405, la paraliza~iQp del descenso 
tendrla que ser tenido en cuenta. 

La actual semana ya registra 
42 casos, mientras que su pre
cedente a estas alturas sumaba 
43. Por tanto, no se puede reco
mendar otra cosa que cau,tela y 
esperar a que la tendencia des
cendente n o se revierta. 

E1 indicador de las personas que 
cada contagiado de Covid puede 
infectar ya está en el 0,9 en Cas
tilla y León, que indica que ca da 
diez positivos pueden transmitir 
19. enfermedad a nue\'e, con dos 
provincias, Salamanca y Segovia 
por encima del 1. 

La cifra de hospitalizados con 
Covid-]9 volvió a descender y aho
rascsitúaen ]3, uno menos t ras la 
última actualización. La si tuación 
en planta es tranquila tras las altas 
cifras que dejó la gran incidencia 
de enero, hasta el puntode quese 
tratadel registro m ás bajo conta
bilizado por el Hospital General 
desde el día de Año Nue\"O. 

La tasa de Ocupación en plan
tase s itú a ene166%, con 214 de 
las325 camas disponibles en uso, 
'un porc.mtaje liguam:mte inferior 
al obtenido por la media regional 
de los complejos sanitarios d e la 
Comunidad, que está en e16S%. 

La preocupación ahora m ismo 
se centra en las UCI, que en estos 
momentO.i acogen a tantas pacien
tes Covid como los a tendidos en 
planta, un total di! ] 3. Las rebajas 
en el resto de los otros datos epi
demiológicos no han tenido con
tinuidad d,mtro de estas inslilla
ciones, siendo el únicoyalor de la 
plovincia que se matieDe, según la 
Junta, en niva de ale11a 'nlUy alto'. 

la ta5adeocufme!ón de las ucr 
se sirua en el 55%, con]7 de jas 31 
camas disponible.> (16 estructu-

VIERNES,1! 02 MARZO DE 2011 ' 

La paodemla de coronavlru$ ha dejado hasta el momento en la provlnela de $egovia 949 faHedmJeoto$. 

Castilla y León registra 220 casos y anota 
otro mínimo de muertes con 5 en un día 

Castilla y León sum6 ayer 220 casos más de Covid 
oonftrmados por test, ocho menos que el dia a nte
rior, con cinco decesos en las últimas 24 horas, que 
es la misma cifra.a notada e16 de marzo ysuponc 
el mínimo diario en 10 que va d eañoy tercera ola. 

De acuerdo a los datos publicados ~r las Con
sejerías de Sanidad y Fa mili a, con esos 220 casos, 
el acumulado de positivos con test en la Comuni
dad cs de 213.366, a punto de cumplirse un año 
de la declaración de la pandemia. 

De nue\'o, no h ay que lamentar muertes en las 
residencias de m ayores de la Comunidad, ni entre . 
los usuarios de estos cent ros, algo que la consejera 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, achacó al efecto de la yacu na en estos cen
ft03, que ya h an recibido las dosis en su totalidad. 

Por pro\'incias, Burgos es la que más positivos 
notific6, con 6 1; seguida por Vall adolid, con 47; 
león, con 38; Salamanca, con 30; Soria, con 16; 
Palencia, con oncc; Segovia, con diez; Zamora , ' 
con cinco; 'y Áviln, cpn dos. 

En cua nto a las hospitalizaciones, descienden 
ligeramente \anto los ingresados en VCI como en 
planta. Adra de hoy hayun total de 533 hospitali
zados, 17menosqueenel a nterior parte. Deesfos 
pacientes, 367 se encuentran en planta (15 m enos), 
mientras que los hospitalizados en unidades de, 
criticos (UCI) se rebajaron hasta 10$ 166, dos me
nos que en el anterior parte. 

Los pacientes con eovid-1!) en vcr se encuen
tran repartidos en once hospitales de las distin
tas provincias y suponen un 50 por ciento de las 
cámas ini¡:-,ialmente,habilitadas en uuidades de 
críticos, un punto porcentu al menos que en el 
anterior parte. 

Así, se infonna de 27 en el Complejo Asistencial 
Uni\-emtario de Burgos; 25en el CUnicode Valla
dolid; 23 en el Río Hortega de la misma ciudad; 
16 en cl Complejo Asistencial de Soria; 15 en los 
de León y Palencia; 14 en el de Salamanca; t rece 
enSego\'ia; nue\'e en el Hospital del Bierzo; cinco 
en el d e Ávila, ycuatro en el de Zamora. 

ralts y15 habilitadas), porcentaje 
inferior al que prtsenta la m edia 
regional, que se sitúa en e163%. 
De los ingresados, 13 padecen Ca
vid-19 y cuatro no g uardan rela
d6n con la pandemie. 

Las residencias de mayor~s In ¡>;

nifestaron pocos cambios en las 
últim as horas. De esta forma , es
tos centros cuentan con un usua
rio con la cn{ermedad Covid-I9 
activa, los mismos que durante la 

jornada anterior, y ron cuatro p&"

sonas en aislamiento, 
El infomlC de la Junta avisaba de 

UI;I aislado con síntomas compati
bles en la Residencia Mixta, el pri
mt'rcE"ntrodondesepuSll Ja\'<lcuna 
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yen donde la ma)'oria de sus u"ma
rios cuenlan con el cido completo. 

Desde la Ddegació'n Territorial 
de la Junta en Segoviadescarta
ron que setrate de una posible in
fección en un anciano con las dos 
dosis puestas, sinoquese tratarfa . 
de u na persona que "recientemen
te ha ido a "h..j r al centro yque no 
estarfa todavfa "acunada. 

A pesar de figurar como aisla
do con slntomas comp~tibles, la 
Delegación señala que el usuario 
ha dndo negntivo en el test de an
tígenos y se euelientra a la espera 
de recibir el resultado de la PCR. 

Las brotes activos en la provin
ciacortaron consemanas de des
censos al aumentar a 21, dos más 
qucen lajornndnanterior,con 124-
casos vinculadosaellos. LaJunta 
no ofreció más detalles sobre los 
posibles nuevos focos, 

Los brotes activos en la Comu
nidad son 235, cinco menos que 
en la jornnda anterior, y los casos 
positivos a ellos vinculados ascien
den a 1.597. De ellos, Ávila conta
bilizasiete (los mismos); Burgos, 
50 (sin cambios); León, 38 (cun
tromenos); Pa1encia,seis(misma 
cifra); Salamanca contabiliza40, 
sin cambios; Segovia 21, dos más; 
Sori a 26, uno menos; Valladolid 
38 (uno menos) y Zamora nueve, 
uno menos .• 

B.JIDEL6NT,ADODESEGOM5 

Las restricciones no variarán 
hasta después de Semana Santa 
Segovla se mantendrá en alerta 4 aunque mejore sus datos epimiológicos en las próximas jamadas 
ELAOE~ITADO 
seoo,'A 

u; Castilla y León as umió el 
acuerdo respaldado por todas las 
ComunidadessalvoMadridyno 
moverá sus niveles de alerta Ca
vid, situados en el ni\-e1 márimo, 
el cuatro, las dos semanas antes 
de Semana Santa, aunque haya 
provincias con indicadores que 
lo permitan. 

Así lo asumió ayer el vicepresi
dente de la Junta, Francisco Igea; 
en rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno, en la que 
recalc6queesasmedidaS,quein
cluyen el cierre perimetral dccada 
Comunidad en cl puente de San 
José y en Semana Santa son de 
·obligado cumpli miento·. 

El €cuerdo estable~eComo re
comendaciones la no celebración 
dee\"Cntosquesuponganconcen· 
traciones de personas y que las 
comunidades no bajen de nivel 
dealert!1(aunquesusindicadores 
sean positivos) en las dos sema'
nas previas a la SemanaSanta. 

Por ello, el Consejo Extraordi
nario que se celebra cada lunes 
en la Comunidad para analizar 
ladesesc.'\lada, no adoptará me
didas nue\'as ya que no han pa
sado catorce días desde las que 
entraron en vigor el pasado lu
nes, y además no se puede deses
calar el nh·el hasta después de 
Semana Santa. 

En Castillay León haydos pro
vincias, Ávila y Salamanca, que 
cumplen desde hace días los cri
terios para poder bajar al" n ivel 

'.. , 

El vleepre~eote de IaJuntade Castila y León, f(~ 1gea 

tres, ent re ello.s que los enfermos 
Covid estén por debajo del 25por 
dento de las camas de UCI. 

El acuerdo contempla el cierre 
perimctraldetodas lascomunida
des menos los archipiélagos entre 
cl17yel 21 de marzo en las autona
mfas en las que el día 19 es festi\-o 
ydel26 de este mes hastael9 de 
abril en todo el territorio. 

También establece un toque de 
queda nocturno que ninguna po
drá retrasar m ás allá de las 23 
horas y hasta las 6 y limitacio
nes a las reuniones sociales de 
un máximo de seis personas en 
espacios públicos abiertos, cuatro 
en cerrados y de solo convivien
tes si son en el ámbito p rivado. 

Castilla)' León mantendrá el 

cierre perimetral, el toque de 
queda COlll91otiene actualmen
te, entre las diez de la noche y las 
seis de lamadrugada, con las res
tricciones de reuniones a cuatro 
personas tanto en el ámbitopu
blico como privado, aunque que
da por aclarar si esa I imitación se 
restri nge a los convivientes en el 
ámbito privado._ 

Segovia ha contabilizado 7AJJ37 bajas 
entre personas infectadas por Covidl.-19 
SEAOIOAUIZ 
SEOO:A 

... La Seguridad Social concedió 
en Segovia un total de 7.037 bajas 
a ciudada,!-os infectados por Ca
vid-19 desde el inicio de la pande· 
mia, mientras se otorgaron otras 
6.935 a personas que tuvieron 
que aislarse para cumplir con la 
cuarentena obligatoria por haber 
tenido contacto estrecho con un 
contagiado por coronavir us. 

El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 11 ¡graciones 
hizo públicos los datos to tales 
so.brc 'bajas .c¿o~~ ' d~s~e ~_ar-

zo de 20 20, reg uladas en el RD 
6/2020 en el que se asimilaban 
estas bajas a accidentes de tra· 
bajo, lo que supone una mejora 
de la prestación a los ·trabaja.
dores respecto a las que existen 
con las bajas comuiles y libera 
del coste que asumen los traba
jadores y empresas, e n caso de 
bajacomú n. 

En concreto, la asimilación a 
accidente de t rabajo establece 
que la prestaci6n para los t ra
bajadores sea del 75% de su base 
reguladora desde el día sigu ien
te al de la ~aja e~ el trabajo, en 

lugar del 60% de la base regu
ladora desde el cuarto día de la 
haji hasta el vigésimp inclusive 
y del75% desde eldía 21 en ade· 
lante que supone para quienes 
se les reconoce una baja por en
fermedad común. 

Además, la norm ativa vigen
te también establece que la ad
ministración asuma el coste de 
estaprcstacióndesdeel primer , 
dfa, a diferencia de la baja co
mún, cuando lo hace a partir 
del día 15. 

La Seguridad Social ha dedi
cado una cifra estimada de 1.800 

millones de euros al pago de es· 
tas prestaciones a lo largo de este 
año. Delos3,77 millones de bajas 
Covid reconocidas hasta fina les 
de febrero de 2021, 1,23 millones 
lo han sido por contagio y 2 ,53 
millones por aislamiento, ya que 
ambos supuestos,quedaron ba
jo la protección especial asimi
lada a accidente de trabajo en el 
RD6/2020. 

De media, las· personas quesc 
han acogido a una baja Covid lo, 
han estado durante 19,43 días en 

, elcasodecontagioyl2,61díasen 
el caso de aislamiento._ 
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SOCIEDAD 

Bruselas autoriza el uso de la 
vacuna monodosis de Janssen 
El antídoto frente al covid-1!,) se convierte en el cuarto avalado por científicos y autoridades europeas 

AoeNCIAS ........,""""". 
... La Comisión Europea dio a)'"er 
luz verde a una licencia de usocon
dicional a la vacuna estadouniden
se Johnson & Johnson,la primera 
que requiere solo una dosis, si
guiendo el consejo de la Agencia 
EuropeadelMedicamento(EMA). 
que recomendó también seguir 
usa ndoAstraZeneca, suspendi
da en algunos paises tr;1S proble
mas de:coogulación. La presidenta 
del EjecutivoCQmunitario, Ursula 
Von der !.eyen, celebró la llegada 
-almercadodemésvacunassegu
ras yefecnvas-, y anunció la emi
si6n de una Autorizaci6n de: Co
mercialización Condicional (CMA, 
en sus siglas en inglés) para J&J (o 
Jartssen). que se basa en un vector 
viral y puroeser almacenada a UIll\ 

temperatura dc entre 2 y 8 grados. 
La EMA empez6 la revisi6n 

continua de esta vacunael1dedi
ciembre, por lo que pasaron más 
de tres meses analizando cada da
to sobre su seguridad, eficacia y 
calidad,convirtiéndose así cn la 
cuarta autoriznda por.cientlficos 
y autoridades europeas. tras las de 
Pfiz:er, Moderna y Astra2'..encca. 

Su eficacia ascieilde a un 67%. 
un porcentaje considerablemente 
mÁs bajo que el de Pfizer/BioN
Tech (95%) o Moderna (91,4%). 
'pero cercano al de AstraZenecn 
(70%), las olTas tres vacunas que 
tienen licencia condicional en la 
U E desde diciembre y enero, aun
que estas tres si requieren de la in
}'Ccción de dos dosis con algunas 
semanas de difcrencia. Las cuatro 
vatunassolopuedenusarscenma
yores de]6 años, da~a la fahade 
·datos sobre su eficacia en niños, 
algo que aún debe im-estigarse por 
los laboratorios,junto a la encacia 
de este fármaco en otros grupos, 
como las personas con inmunidad 
rroucida,lasqueya fueronconta
giadasylasmujeresembarazadas. 

EFECTOS SECUNDARIOS 
LavacunadeJa.nssenessegurap:ua 
personas con alguna indicaci6n. 
médica. como la obesidad. la 
hipertensión arterial o la diabetes, 
y sus efectos secundarios fueron 
generalmente" IC\~omoderadosft 
y"desaparecieron un par de días 
despuésdelayacunaoon",condolor 
en ellugardelain)ttción, do1oresde 
cabeza,dolormusculnrynáuseas, 
dijo la EMA... Los ensnyos clínicos 

Un IMitarlo sostiene l/na de 1M vaeuna~ frente al cov!d·19 desano/lada porJohnsoo & Johnsoo. ,,~ 

se hicieron con más de 43.000 
\"oluntarios en EEUU, Sudáfrica 
y América Latinn. ' 

La UE ce rr6 un contrato con 
Janssen para comprar 200 mi
llones de dosis, con posibilidad de 
solicitar otros 200 millones, y los 
planes, si la empresa cumple ron 

los plazos de entrega, son inyectar 
55millonesde\'acunasdurantecl 
segundo trimestre del año. 

Pór olro lado, la Comisión Eu
ropea también anunci6 ayer un 
acueroocon Pfizer-BioNTech pa
ra el suministro de cuatro millo
nes adicionnles de \'acunas antes 

de que nca.bemarzo. LaCE señaló 
quesepondránadisposici6ndelos 
Estados miembros cuatro millo
nes de dosis para que los gobier
nos las puedan adquirirde forma 
proporcional. de forma que a Es
pañalecorresponderfanalgomás 
de 400.000 dosis.. . 

La segunda dosis, innecesaria en 
los que ya han pasado la infección 
Una sola inyccción de la \'acuna 
contra el covid-]9 de Pfizert BioN
Tero o Moderna podría ser sun
cicnte para proporcionar inmu
nidad a las personas que ya han 
sido infectadas por el coronavi
rus, según un trabajo publicado 
en la revista New England Jour
nalofMedicine. Susresponsables 
son investigadores de la escuela 
de medicina Jcahn de Monte de 
Sinaí de Nueva York, quienes se
ñalan que la eficacia de una sola 
dosis "ayudarla a estirar los Ji mi
tados suministros de vRcunas". 
Además,estecambiotambiénpo-

drlaevitarefectosserundarios in
necesarios de una segunda dosis 
de la vacuna, que, según los im"CS
tigadores, "sonsignificath·amen
te mayores en las personas con 
inmunidad preexistente al virus 
que causa la covid-19". 

"Demostramos que la respues
ta de los anticuerpos a la primera 
dosis de la \'acuna en personas con 
inm\1 nidad prcexistente es igual 
o incluso supera la respuesta en 
personas no infectadas después 
de la segunda dosis", afirma Vi
viana Simon, autora del artículo. 
P~r ello, agrega, "creemos que una 

sola dosis de la vacunaessuficien
te para que las personas que ya 
han sido infectadas por el Sars
CoY-2 nlcancen la inmunidad". 

En un comunicado del Hospital 
Monte de Sinaf, los invcstigado
res recuerdan que en el estudio 
de ]09 indi\iduos con y sin inmu
nidad previa, encontraron que el 
pnmergrupodesarr0U6 anticuer
pos a los pocos díasde la primera 
dosis en una tasa de ]0 a 20 ,-eces 
ma)"Orque los que no habían pa
sado Jaenfermedad, y a una tasa 
de más de diez \"('ces después del 
segundo pinchazo .• 

aADB..J>NTAOODESEGCMA31 

"'\ 
El papa y Do Sou$8, e n 2017 . 

El papa recibe al 
presidente luso 
Rebelo de Sousa 
en el Vaticano 
Aa,u{cu.s 
C\.O'.Ocal!)JONJ 

... El papa Francisco recibi rÁ 
hoyen audiencia al presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
deSousa, quien juró el pasado 
martes su segundo malldato en 
cl país luso. 

Marcelo Rebelode Sousaex
plicó a los medios de comuni
cación de su país que sena así 
el primer jefe de Estado en ser 
recibido por el papa después de 
su visita hist6rica a Jraq. El pre
sidente luso también acudirá a 
Madrid posteriormente repi
tiendo la visita que realiz6 el 
año pasado durante su primer 
mandato. 

L.."\ reuni6n con el pontífice 
será a las 11.30 hora en la bi
blioteca del palacio apostólico, 
donde se celebran todas las au
diencias a los J efes deEstadoy 
de Gobierno, sin la presencia de 

DE SOUSA ES EL PRIMER 
JEFE DE ESTADO EN 
SER REClBIOO POR EL 
PONTÍRCE DESPUÉS 
DE LA HISTÓRICA VlSITA 
DE FRANCISCO A IRAO 

periodistas debido a la situa
ción sanitaria provocada por la 
pandemia. 

La p rimera reunión del pre
sidente portugués con Francis
co se produjoel17 de marzo de 
20l6.aunquehubootracuando 
el papa viajó a Fátima en ma
}'Ode 2017 en el que canoniz6 
a dos hermanos pastores que, 
según la Iglesia, presenciaron 
las apariciones de la Virgen Ma· 
ría. Con esta visita Francisco se 
convirtió en el cuarto pontífice 
quevisit6 Portugal, después de 
Pablo VI (J967), Juan Pablo lJ 
(1982, 1991 )'2000) yBencdic· 
toXVI (2010) .• 
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La Junta decide frenar las desescaladas 
provinciales hasta que pase Semana Santa 
Los castellanos y 
leoneses que están fuera 
de la comunidad no 
podrán volver eSOS días 
festivos si no tienen aqur 
su domicilio habitual 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. Las autoridadessa
nHarias plantean limitar al má
ximo el contacto social la próxi
ma Semana Santa. Los castella-

nos y leoneses que trabajan o es
tudian fuera solamente podrán 
pasar esos dlas en la comunidad, 
con su familia, si tienen aqul su 
domicilio habitual. Eso es, si es
tán empadronados o así figura 
en su Documento Nacional de 
Identidad. 

Lo confirmó ayer el vicepresi
dente y portavoz de la Junta, 
Francisco Igea, La aplicación de 
esta restricción, indicó el dirigen
te autonómico, implica una en
mienda a las decisiones que se 

La región mantiene 
aún 33.041 infectados. 
la mayoría en sus casas 
La ocupación hospitalaria 
de pacientes con 
coronavirus cae a la 
cuarta parte de la que 
se registró en el pico 
de la tercera ola 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La ocupación hos
pitalaria comienza a disCrutarde 
unos solventes datos, asumibles, 
con 533 personas hospitalizadas, 
de ellas, 166 bajo vigilancia in
tensiva. La pandemia ya sitúa la 
ocupación hospitalaria muy por 
debajo del pico de esta tercera 
ola, el último día de enero, que 
casi cuadruplicaba las cifras ac
tuales con 2.096 personas en 
planta y ot ras 313 en cuidados 
intensivos. Si bien, la tercera ola 
nunca alcanzó el número de in
gresos, ni en planta ni en UCI, de 
la primera ola. 

El descenso lento pero progre
sivo desde principios de febrero 
continuaba ayer, con.17 hospita
lizados menos, dos en la unidad 
de criticas y el reslo de planta. De 
tal forma que Jos complejos asis-

tenciales.se encuentran actual
mente ocupados por enfermos 
cavid al 50%. 

Los datos, aunque en las dos 
últimas jornadas amenazan con 
el aumento -220 casos nuevos 
ayer y 228 el roiércoles- aún 
mantienen una tendencia a la 
baja en un análisis semanal y 
quincenal Hay en Castilla y León 
actualmen te 33.041 pacientes 
enfermos, aunque permanezcan 
la mayoría aislados en sus casas. 
Atención Primaria ha llegado a 
hacer el seguimiento de 61.583 
personas con covid activo a la Vet. 

Fue el día 31 de enero. 
El volumen de este afio es muy 

superior a las dos primeras olas, 
aunque hay que tener en cuenta 
que, en la primera etapa de la 
pandemia, había cientos de pa
cientes sin controlar por falta de 
pruebas de diagnóstico e, inclu
so, por no acceder al sistema sa
nitario en particular cuando eran 
asintomáticos. En la segunda ola, 
la concentración mas alta de per
sonas enfermas fue el 16 de no
viembre, con 47.087 afectados. 

Castilla y León, con los 220 
nuevos casos confirmados ayer, 

tomaron para Navidad, a la ne 
xibilízación de aforo, horarios, 
desplazamientos y número de 
personas no convivientes que po
dlan reunirse que autorizaron los 
responsables públicos ... Si esta· 
mas tomando estas medidas hoy" 
es porque pensamos que las me
didas que se tomaron'entonces 
no fueron suficientes», recono
ció el portavoz del Gobierno de 
Castilla y León. 

Francisco Igea confirmó, tras 
el consejo de Gobierno celebrado 

ayer, el freno a la desescalada has
ta que no pase la Semana Santa. 
La Junta había previsto revisar el 
día 22 de marzo la actual situa
ción de aforos y restricciones en 
la comunidad, con la posibilidad 
de avances en las prOvincias que 
siguieran con una incidencia a la 
baja y hubieran logrado situar la 
ocupación covid de sus UCI por 
debajo del 25%. Eso queda con
gelado hasta después del Domin
go de Resurrección. 

El vicepresidente abordó, ade-

Pacientes esperan para una PCR en un centro de SaLamanca . H.L\VA. 

. EL DATO 

nuevos casos se confirmaron 
ayer en la comunidad, ocho 
menos que en la jornada ante
rior pero algo superior a los 
cinco d ías anteriores, En 
cuanto a la mortalidad, ayer 
hubo q ue lamentar cinco falle
cimientos, todos en hospitales. 

alcanza las 213.366 personas que 
se han contagiado, En cuanto a 
la mortalidad, ayer registraba 
otros cinco decesos, todos en los 
hospitales, y tras pasar por un In· 
greso 27.287 personas, se pro
dujeron 59 nuevas altas médicas, 
según los datos de la Consejería 
de Sanidad. En cuanto a las resi
dencias de mayores y de perso
nas con discapaCidad, la cifra de 
fallecidos por covid se mantiene 
e n 4.057 desde el pasa40 dh¡ 5 
de marzo. . 
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más, la situación del cierre peri
metral de las autonomías para 
res.tringir la movilidad de ciuda· 
danos entre territorios que de
fienden todas las comunidades 
menos Madrid. Esta decisión del 
Gobierno de Isabel Dlaz Ayuso de 
oponerse a impedir la salida yeq
trada de personas en su territo
rio y recurriresta medida afecta 
de lleno a Castilla y León. Princi
palmente a Ávila, Segovia y So
ria, que hacen frontera con la co- ' 
munidad madrileña.lgea recor

. dó que es de obligado cumpli
miento y que los ciudadanos que 
se la salten se enfrentan a posi
bles sanciones. Desde el Gobier
no de Alfonso Femández Mañue
co evitaron ha.cer reproche algu
no en público a la decisión de la 
popular Isabel Dlaz Ayuso. 

La pandemia 
causa 190,000 
bajas laborales 
en la comunidad . 

EL NORTE 

NADRID. La Seguridad Social 
ha tramitado un total de 3,77 
millones de prestaciones por 
incapacidad temporal por ca· 
vid, 'bajas Covid', en el último 
ano desde que el Consejo de 
Ministros aprobó una mejora 
de la protección de las perso
nas contagiadas y aisladas por 
esta enfermedad, según ha in
formado el Ministerio de In
clusión, Seguridad Social y Mi
graciones,en un comunicado, 
informa Europa Press. 

En el caso de Castilla y León, 
se han tramitado hasta ese mo
mento un total de 88.197 ba
jas por contagio y otras 
102.443 por aislamiento; lo 
que suma un total de 190.640, 
lo que supone en torno a un 
55% del total del pals. 

Por provincias, y en suma, 
la mayor cantidad han sido en . 
Valladolid, con 44.720; segui
da por León, con 31.217; Bur
gos, con 30.558; Salamanca, 
25.230; Palencia, 15.131; Se
gavia, 13.972; Ávila,10.957; 
Zamora, 10.433, y Soria, con 

. ~ 8 . .422. 

&~, 

Compra en tu comercio local con la.s ta~etas 
Visa de Caja Rural y ayuda a que este año 
sea· próspero para todos 

I 
. I 
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La vacunación del profesorado arranca con 
recelos y dudas por parte de los docentes 
La situación de los 
mayores de 55 años 
y de· los interinos centran 
las preocupaciones 
de los sindicatos ante 
el inicio .de la campaña 

FERNANDO 
ARCONAOA 

SEGOVIA. Muchas dudas. males
tar y sobre todo preocupación 
es lo que genera la vacuna de As
traZaneea . .Que si puede admI
nistrarse hasta los 65 años en 
lugar de hasta los 55 como has
la ahora. que si provoca erectos ' 
secundarios, que si hay paises 
como Dinamarca. Noruega e Is
landia que han suspendido tem
poralmente la vacunación con 
sus dosis después de varios ca
sos de trombos ... Y en Bspaña, 
Sanidad revisó ayer el Hmite de 
55 años establecido hasta aho
ra a laluz de las últimas eviden
cias cienHflcas, especialmente 
el estudio publicado por la sanl· 
dad británica, pero por el mo
mento no ha alcanzado ninglln 
acuerdo. Ol ros paises como 
Francia, Alemania, Suecla,lta
lia, Grecia, Portugal; Bélgica o 
Andorra han levantado el veto a 
esta vacuna para las personas 
mayores, tras re<:ientes estudios 
que avalan su eficacia, LaOrga
nización Nundial de la Salud 
(miS) también recomienda uti
lizarla para mayores de 6~ años, 

Mientras, en Segovia los sindi
'catos UGT y ec 00 dejaron ayer 
constancia de su preocupación a 
tan solo unas horas de que co
mience la campana de vacuna
ción entre el proCesorado y una 

vez ha comenzado su inyección 
entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado de la pro
vincia, José Antonio Sánchez 
(UGT) lamenta «la improvisa
ción que hay y la incertidumbre 
que provoca», Considera que 
quedan muchas,dudas sin resol
ver, entre ellas la de administrar 
esta vacuna a los mayores de 55 
anos. Pero hay más. Por ejem
plo, el saber qué ocurre con los 
proCesares interinos. En el caso 
de los que están dados de alta 

porque están reaJizando una sus
titución, desconocen si van a ser 
vacunados o no. O qué ocur re 

' con los proCesores que están en 
excelencia o de baja. «Hay mu
chos que están en el aire y des
conocemos qué va a pasar con 
ellos .. apunta Sánchez. 

La gran preocupacíón, no obs
tante, son los mayores de 55 
años. _Son los más expuestos. 
Tenemos proCesorado de más de 
55 años de edad que es tán en 
aulas burbuja con más de 20 

El 29% de la plantilla de la Policía Local tiene más 
de 55 años y no recibirá la dosis de AstraZeneca 
"Somos un grupo de 
riesgo que seguimos 
estando ahl". advierte 
Gabriel Gómez Garda. 
policia nacional de 57 años 

franja de nuestra edad. Somos 
un grupo de riesgo que seguimos 
estando ahi, seguimos baclendo 
lo de antes y esa indecisión es la 
que n.os causa maJestar hasta ver 
qué deciden las autoridades sa

, nitariassobre cuál es la más apeo
=.0 ... -:-.=-. - -------- piada a nuestra Cranja de edad», 

SEGOVIA. Aceptan las normas, si
guen trabajando con normalidad, 
pero el malestar también es pal
pable en el sindicato de la Poli
eia Nacional (Jupol). _La Impre
sión que hay ahora es una situa
ción de malestar general debido 
a la falta de previsión que hay con 
nosotros respecto a $aber qué va
cuna es la que se adminislra a la 

afirma Gabriel Gómez Garcla, po
licía nacional en Segovia. _Lo que 
hace Calta es que haya una uni
dad de c riterios a la hora de de
cidir cuál es la vacuna más age· 
cuada», añade" 

En el caso de la PoUda Local, 
31'de los 106 agentes Que Corman 
parte de la plantilla tienen más 
de 55 años. _Estamos a lo que dis
pongan las autoridades sanita-

d as. Slla vacuna que está dispo
nible, que es la de AslraZeneca, 
no se puede poner a los mayores, 
pues esperaremos a q~e nos lo
que. Si cambian el criterio y entra
mos los menores de 65, es decir, 
toda la plantilla, pues nos vacu
naremos. Estamos a lo que nos 
digan las autoridades sanitarias, 
el problema es la Calta de vacu
nas yde algún lipa de vacunas. 
Si a todos los mayores de 55 solo 
se les puede vacunar'con Pfizer, 
es mucha gente y se tardará más 
saJvo que lleguen más cantidad., 
comenla el lnlendenle Jefe de la 
Pollela Local, Julio Rodríguez 
Fuentetaja, 

Precisamente ya ha empezado 

alumnos que no tienen masca
rilla; si ese cole<ltivo no es un co
lectivo de riesgo, ya no sabemos 
lo que es», declaró. Y aunque 
destaca la aJegrfa que supone el 
inicio de la vacunación entre el 
p roCesorado. considera que se 
puede hacer mejor. _Hay a iras 
colectivos en una tierra de na

,die que no sabemos todavla qué 
pasará con ellos. Sabemos que 
los que están dados de alta aho- , 
ra se vacunan, pero ¿qué ocurri
rá con e~os si su contrato lerml-

Patrullas de la Policía local y de ta 

el primer grupo de Jos PoUdas Lo
cales que se van a vacunar duran
te cinco dfas, ayer, hoy viernes, 
lunes, martes y miércoles, _Esta_ 
mos todo el día en la calle, nos re
lacionamos con mucha genteyya 
no es solo que lo podamos coger 

Viernes 12,03,21 
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na después de Semana Santa o 
se mueven a otro centro o no es
tán en ese momento en activo? 
¿o qué pasará con Jos que están 
de baja y pidieron excedencia? 
Quedan muchas preguntas en el 
jlire. Ha Caltado detalla r más el 
protocolo y faJta de infonnación. 
Si ya se sabia que la vacuna era 
la de AstraZeneca, podíamos ir 
trabajando y resolviendo estas 
dudas", declara el representan
te de UGT. 

Más seguridad 
Óscar Sa ncho, de Comisiones 
Obreras, indica que el profeso
rado lleva meses afinnando que 
son un colectivo de riesgo _por
que estamos en contac to con 
mucha gente" y que lo quiere es 
_estar protegidos y proteger, ni 
contagiarnos, ni ser transmiso
res_, Sin embargo. apunta que 
la Junta .:no nos ha hecho ni caso 
y ha decidido vacunar a los me
nores de 55 años porque tiene 
que aprovechar esas vacunas_o 
Sancho señala que la mayoría 
del proresorado de Cas tilla y 
León es mayor de 55 años, por 
lo que insiste en pedir que sal
gan más plazas a oposición para 
evitar el '_lógico" envejecimien
to del profesorado. -Es una me
dida para poca gente y vemos en 
las noticias que hay países que 
suspenden la vacunación con 
AstraZeneca. No dudamos, pero 
queremos más seguridad y más 
que protegidos nos sentimos co
nejos de indias .. , dijo. 

_Tontos no somos. No nos hace 
gracia ni tampoco nos han co
mentado qué va a pasar con el 
profesorado mayor de 55 años. 
SI que nos han dicho que el pro
Cesorado que se vacuna ahora es
peran tenerle vacunado para fi
naJes de junio. entonces ¿qué pa
sará en junio, que son las oposi
ciones? Si las vacunas producen 
reacciones ¿paraJizamos las opo
s ic iones? ¿Y han pensado que 
mucha gente estará en el tribu
naJ?,se pregunta el representan
te de ce 00, quien lamenta la CaJ
ta de Wonnación, aunque si agra-

ÓSCAA COSTA 

nosotros, también que podamos 
transmitir especialmente a nues
tras Camilias. Cuando nos toque, 
pues nos vacunarán. Lo impor
tante es tener mayor seguridad y 
tranquilidad, que,será bienveni
da_, concluye. 
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Los sindicatos lamentan 
<da improvisación» y (da 
incertidumbre» que la 
vacuna genera en este 
colectivQ 

Se reselVa la fecha del 26 . 
para los trabajadores de 
empresas contratadas que 
prestan servicios en 
colegios e institutos 

dece la comu nicación con el d i
rector provincial de Educación 
en Segovia. 

2.700 trabajadores 
La Consejeria de Sanidad comien
za hoy la vacunación frente a la 
covid 19 de los docentes y del reg

to del personal que trabaja en los 
centros educativos de Segovia. 
Los cerca de 2.700 trabajadores 
de este ámbilo en la provincia, 
de 55 años o menos, recibirán la 
primera dosis de la vacuna de As- · 
traZeneca en el Pedro Delgado, 
principalmente en horario de tar
de, y de manera escalonada, has
la ~1 25 de marzo. De este grupo, 
e l número de docentes. es de 
2.311. 

Estos profesionales fo rman 
parte del grupo 6 de la estrategia 
nacional de vacunación covid-
19, que corresponde a colectivos 
en activo con una función esen
cial para la sociedad, con 55 años 
o menos. En concreto se encuen
tran descritos en los grupos 68 -
docentes y personal de Educa
ción Infan til y Educación Espe
cial- y 6C - docentes y pe rsonal 
de Educación Secundaria-o 

Además de a los profesores y 
al personal laboral de los centros, 
se reserva la fecha del 26 de mar
zo para vacunar a los trabajado
res de empresas contratadas que 
prestan servicio en colegios e ins
titutos: personal de comedores, 
cuidadores del transpoNe esco
lar, personal de limpieza y traba-

jadores del servicio de 'Madru- . 
gadores' y 'Tardes en el C·ole'. 

La Gere ncia de Asistencia Sá
nitaria,la Di rección Provincial 
de Educación y el Servicio Terri
torial de Sanidad han trabajado 
de manera coordinada para po
der desarrollar el proceso de va
cunación de todos estos colecti
\'os de manera organizada, segu
ra y con la menor incidencia po
sible en el dla a dla de los cen
tros. El objetivo es poder inmu
nizar a la mayor cantidad posible 
de trabajadores de la educaciÓn, 
para proteger no sólo su salud o 
la de los niños y adolescentes a 
los que dan clase, sino también 
y fundame ntalmente su derecho 
a la educación, por ello se ha ani
mado a toda la comunidad edu
cativa a participar en esta cam
paña que es voluntaria. 

La planificación de la vacuna
ción ha tenido en cuenta aspec
tos como el número de trabajado
res por centro, la docencia dentro 
de los 'grupos burbuja', el desa
rrollo deJas sesiones de evalua
ción correspondientes al segun
do trimestre O la distribución pro
porcional por centros. La admi
nistración de vacunas comienza 
hoy y para los docentes y el per
sonallaboral de los centros edu
cativos se desarrollará durante 
cinco dlas distribuidos a lo largo 
de las semanas que restañ antes 
del inicio de las vacaciones de Se
mana Santa. 

En concreto se tiene previsto 
vacunar, en la primera jornada, 
a 627 trabajadores; en la segun
dajomada, el martes, 16 de mar
zo, a 207 trabajadores; el viernes, 
19 de marzo, a 620; el martes, 23 
de marzo, a 27; yeljueves, 25 de 
mano a 585. 

Es cada centro educativo el que 
ha distribuido a sus trabajadores 
en grupos, que represe ntan al 
20% de su plantilla cada uno de 
ellos, para acudir en distintas fe
chas a vacunarse y as! lo ha co
municado a la Dirección Provin
cial de Educación que ha trasla
dado los listados a los responsa
bles sanitarios. 
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El Hospital rompe su buena racha con 
el primer fallecido por covid de marzo 
En la UCI del complejo 
sanitario ya hay el 
mismo número de 
pacientes ingresados 
con covid. 13. 
que en planta 

EL NORTE 

SEG OVIA. Desde el pasado 28 de 
febrero el Hospital General de 
Segovia no comunicaba una nue
va muerte por coronavirus has
ta que ayer, l l de marzo, rom
pió su buena racha - la mejor de 
2021- con un deceso provoca
do por la enfermedad. Una nue
va muerte, la primera de mar
zo, que aumenta el número de 
victimas mortales en el comple
jo sanitario a 352 desde el ini
cio de la pandemia hace un año. 
En lo que va de 2021 son ya 89 
las personas que han perdido la 
vida por culpa del coronavirus 
en el hospital segoviano. 

Ayer, por p rimera vez desde 
el pasado 25 de diciembre, el 
Hospital General de Segovia re
gistró ta ntos pacientes con co
ronavirus ingresados en planta 
como en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. En total, 26 pe rso
nas permanecen eq el comple
jo sanitario segoviano, la milad 
de ellos en estado crítico. No es 
la primera vez que ocurre, ya 
que en diciembre fue habitual 
que hubiera más e nfermos con 
covid en la UCI que e n planta, 
circunstancia que se atribuye al 
mayor tiempo de hospitaliza
ción que requieren los enfennos 
más graves. 

Precisamente, poreUoel hos
pital segoviano volvió a eviden
ciar ayer el estancamiento de sU 
UCI, con e141% de sus camas 
ocupadas por pacientes con co
vid. De hecho, la unidad para cri-

Ambulancia a lu puertas del Hospital General. ANTONIO Dl[l'OIUtE 

ticos del complejo segoviano es 
la segunda de la región con ma
yor nivel de ocupación por enfer
mos con coronavirus, tan solo 
por detrás de la del hospital de 
Sana. 

La situación e n planta es me
jor. Aunque desciende a un rit
mo muy leve el número de In
gresados con coronavirus, ayer 
registraba su cirra más baja de 
pacientes desde el d la de Año 
Nuevo. Todo lo contrario ocurre 
con la ucr, con 1? de sus camas 
ocupadas, 13 de ellas por pacien
tes con covid. Pero en su caso,la 
reducción de la presión apenas se 
nota durante las últimas sema
nas. AsI, la unidad de criticos no 
logra bajar de la docena de pa
cientes ingresados con covid des
de el pasado 10 de e nero. 

As!, el número de camas UCI 
ocupadas por pacientes con co
ronavirus es el único de los ocho 
indicadores de riesgo que en la 
prov.mcia de Segovia se encuen-

tra todavia en un nivel muy alto. 
Los otros siete continúan con su 
tende ncia descendente y pe r
manecen con unos niveles de 
riesgo bajo o medios. 

De ellos, la incidencia acumu
lada durante los últimos 14 días 
registra este jUe\'eS su mejor dato 
desde que la Junta actualiza este 
parámetro. Con 93,17 casos por 
cada 100.000 habitantes, se trata 
de lacifra más bajade los últimos 
meses. Tambiénestá en mínimos 
la incidencia acumulada duran
te los últimos 14 dlas, con 44,96 
casos porcada 100.000 habitan
tes. Sin embargo, durante esta se
mana dicho indicador ya ha hado 
muestras de haber frenado su ten
dencia a la baja con varios dlas 
en los que ha aumentado la inci
dencia.. De hecho, Segovia es, jWl
tocan Salamanca, unade los dos 
provincias de Castijla y León que 
.este Jueves tenía por encima de . 
1 el número reproductivo básico 
instantá neo. 
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ViaLes de La vacuna de AstraZeneca-Oxford Ustos pa.ra ser administrados. REUTERS 

Nuevos casos de trombos alientan más 
dudas sobre la seguridad de AstraZeneca 
Dinamarca, Noruega 
e Islandia suspenden 
la vacunación con todos 
los lotes y otros seis 
países la frenan con 
una remesa concreta 
M. SÁlZ·PARDO I A. SOTO 

MADRID. Nuevos casos de embo
lias en personas inoculadas con 
la vacuna de AstraZeneca están 
alentando más dudas sobre su se
guridad. La ola de temor a esta 
vacuna bri táníca y a sus trombos 
la inició a primera hora de ayer 
la Dirección General de Sanidad 
de Dinamarca, Que suspendió du
rante 14 días la inoculación de la 
vacuna desarrollada por este la
boratorio en colaboración con la 
Universidad de Oxford tras regis
Irar cgraves casos de Irombos .. 
en personas Que la hablan reci
bido, incluida la muerte de un pa
ciente. Solo horas ~espués de la 
decisión de las autoridades sani
tarias de Copenhague, Noruega e 
Islandia también frenaron de gol
pe la inoculación de cualquier vial 
de AstraZeneca. 

De inmediato, la Agencia Euro
pea del Medicamento (EMA) in
tentó frenar la creciente desco
fianza con un comunicado en el 
que aseguraba tajante que no hay 
evidencias de que el_número de 
tromboembollas en individuos va
cu nados" sea _mayor que el ob
servado en la población general». 
Pero para entonces, otros seis pal-

ses europeos (Austria, Letonia, Es-
10nia, Lituania, Luxemburgo e ita
lia) hablan suspendido -o'esta
ban a punto de hacerlo- la admi
nistración de un lote concreto, tras 
detectar las autoridades austriacas 
dos trombos graves a nteriores a 
los notificados en Dinamarca. En 
uno de los casos, el tapón sanguí
neo pro\'ocó una muerte diez dias 
después de la inoculación y en el 
otro, el paciente tuvo que ser in
gresado con una embolia pulmo
nar al poco de ser pinchado. Ese 
lote tenia un millón de dosis y fue 
repartido por 17 paises de la UR, 
entre eUos España. En Italia, la re
tirada del lote a}'er se produjO des
pués de la muerte de dos perso
nas en Sicilia. 

El Hinisterio de Sanidad, por el 
momento, no ha identificado efec
tos secundarios imprevistos ni en . 
la vacuna deAstraZeneca ni en las 
otras dos que se están inocuJan 
do, la de Pfizer ylade Hoderna. 
Hasta ayer, el ministerio habla dis
tribuido entre las autonomlas un 
total de 1.700.500 dosis de AstraZe
neea, aunque solo se han inocula
doaigo más de 725.000, ya que las 
comunidades están haciendo re· 
servas estratégicas para poder ga
rantizar el segundo pinchazo. 

_En Espaiía no hay ningún caso 
de trombo relacionado con la va
cuna, solo efectos menores", in
tentó tranquilizar ayer la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, que 
pid ió «prudencia,. ante las n oti
cias llegadas desde Dinamarca. 

La Comisión de Salud Pública 

acordó que esta prof¡}axis desa
rrollada por la Universidad de Ox
ford se reservara en España para 
personal esencial y otros profe
sionales, aunque siempre meno
res de SS anos, 'por la falta de es
tudios clínicos previos sobre la 
efectividad de esta fórmuJa entre 
las personas..de más edad. 

Aunque e n España no se han 
detectado casos graves vincula
dos con esta vacuna, lo cierto es 
que es la fórm ula que más con
tratiempos está causando a pe-

sarde la juventu d de los inocula
dos. De hecho, la pasada sema
na, el Ministerio d e Sanidad re
comendó tomar un gramo de pa
racetamol antes de recibir la do
sis, así como seguir ingiriendo el 
analgésico cada seis horas si apa
recen efectos secundarios leves 
tras la inoculación. 

Los expertos del ministe r io. 
cambia ron el protocolo para in
troducirel u so del paracetamol . 
al constatar que son numerosos 
los casos en que las personas mo-

Luz verde a Jannsen. la primera 
vacuna monodosis en la UE 

M. SÁtZ-PARDO I Á. SOTO 

~IADRlO. Europa ya tiene su cuar
ta vacuna y su primera fórmula 
de un solo pinchazo. La Agencia 
Europea dell>1.edicamento (EMA) 
autorizó ayer la distribución en 
la Unión Europea de la vacuna 
de Janssen, la Ad26.C0V2. Esta 
se une a las desarroUadas por las 
compañías Pfizer;f.[ooema y As
traZeneca, que ya se están ino
cu lando entre los 27 paises 
miembros. 

España, dentro de los acuer
dos cerrados por la Comisión 
Europea, que ha adquirido 200 
millones de dosis, espera con
tarcon 21 millones de inyecta-

bies de esta fórmullÍ desa-c;rolla
da por la rtlial belga del gigañt~ 
norteamerkano Johnson & John
son. Un volumen que, según los 
acuerdos, seria ampliable en una 
cantidad s imilar en un futuro. 

Aunque en febrero, en el Con
greso,la minis tra de Sanidad, 
Carolina Darias, a nunció que la 
di s tribución de la s do·s is de 
Janssen comenzaría en abril, Jo 
cierto es que en el Gobierno hay 
dudas sobre el calendario exac
to de la llegada de inyectables, 
ya que el laboratorio avisó la se
mana pasada de reajustes en la 
producción desti nada a la UE. 
En cualquier caso, la ministra 
se mostró convencida ayer de 
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La EMA asegura que no 
hay pruebas d~ que tenga 
relación con las embolias 
y España la seguirá 
administrando 

culadas durante las 24 horas pos
teriores al pinChazo sufren .efec
tos secundarios si mila res a los 
de una intensa pero breve gripe 
que no se dan en las personas 
que han sido ifllpunizadas con 
las fórmulas de ARN mensajero 
(Pfizer y l>loderna). 

Baja laboral 
En muchos casos estas personas 
jóvenes y sanas ha n te nido que 
pedir d ías de baja laboral para 
reponerse de los efectos de la va~ 

cuna. Por el contrario,los usua
rios d e las residencias ancianos 

·0 grandes dependientes; inmu
ni zados con fórmula s de ARN 
mensajero, apenas si está n noti
ficando problemas, segUn seña
laron la pasada semana respon
sables de Sanidad, quienes reco
nocieron que en el caso de As
traZeneca, además, la inocula
ción de la segunda dosis está pro
vocando todavía más episod ios 
de malestar general, au nque en 
la inmensa mayoria de los casos 
d e carácter leve y pasajero. 

Se d a la circunstancia de que 
precisa mente ayer la Comisión 
de Salud Pública iba a comenzar 
a estudiar si revisa la decisión 
de n o administrar hi vacuna de 
AstraZeneca a los mayores de 55 
anos. A la luz de las últ imas evi
dencias científicas, especialmen
te el estudio publicado por la sa
nidad escocesa, se podria autori
zar para vacunar h as ta los 65 
años, como han reclamado rei
teradamente Cataiuna o Madrid. 

Francia, Alemania, Suecia, lIa
lIa, Grecia, Portugal, Bélgica o An
dorra, e ntre otros paises, han le
vantado en los últimos dlas, en 
mayor o menor m ed ida, el velo 
a usar esta fórmula entre las per
sonas más mayores. 

que en el segundo trimestre Es
pañareeibirá, al menos, 5,5 mi
llones de dosis de esta vacuna. 

A finales de enero, Janssen 
anunció que sus estudios apun
tan que su fórmula, basada en 
la tecnología del adenovirus hu
mano 26, tiene una _eficacia ge
neral,. en la prevención de la en
fermedad, en un gran ensayo 
contra múltiples variantes rea 
lizado e n tres continentes. En 
l ~s pruebas, e n las que partici
paron casi 44.000 voluntarios, 
el nivel de protección contra la 
covid-19 moderada y grave va
rió del 72% e n Estados Un idos 
a un 66% en América Latina y 
'solo un 57% en Sudáfrica, des
de donde se ha propagado una 
nueva cepa muy contagiosa. La 
eficacia de esta vacuna, por tan
to, está muy por debajo del 95% 
que presentan sus dos grandes 
rivales (pfizer y l>1oderna). 
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. España aún cura las heridas de una tragedia sin precedentes, pero con la mirada 
puesta en las vacunas para superar la crisis sanitaria, éconómica y social 

lET1C1A ORTIZ {SPCJ 

e asl torlo el mundo es capaz de 
ubicar dónde estaba elll de 
septiembre de 2001 cuando a 
eso de las lIes de la tarde (hora 
española) dos a\;ones se estre
llaron contra las Torres Geme

las de Nueva York. Pero poca gente podóa 
decir sin equh"OCafSe qué estaba haciendo el 
13 de febrcw de 2020. Aquel dfa, Fernando, 
un valenciano de 69 años que habfaeslado 
semanas antes en Nepal. fallecía de ullagra
ve neumonfa sin que los periódicos le dedi
casen entonces ningun titular. En ese mo
mento,los ecos del SARS-CoV-211egaban a 
Espai\a amortiguados, como un lejano ru
morque partfade\Vuhan. una ciudad que 
hubo que buscar en el mapade China. 

Tampoco será sencillo recordar los suce
sos personales de cada uno cuando el calen
dario marcaba el 26 de febrero de 2020. Una 
fecha en la que se confirnlaba que un anda· 
luz de 62 anos que no había salido de Espa· 
na se conwrtíaen el primer contagio autóc
tono de coronavirus en el pals. AqueUo que 
era solo un rumor asiático cobraba fuerza a 
tiro de piedra, en Italia. Pero, a pesar de las 
noticias, los avisos y las señales, seguía sien· 
do algo ajeno al día a día del pals. Corrían 
por los teléronos y las redes sociales los me
mes y los chistes sobre el coronavirus, pala
bra que casi descubrfamos entonces. El fút
bol seguía con marzo ya arrancando. Los mI
tines politlcos, también. la temporada 
taurina despertaba con la multitud que se 
junta siempre en Ollvenza (BadaJoz). Y las 
manifestaciones por el Ora de la Mujer con
gregaban a miles de personas en ias calles. 

Sin embargo. será fácil ubicar el cometido 
de blda uno ei 14 demarzo de 2020 cuando la 
pesadilla de aquel lejano SARS·CoV·2 se hizo 
tangible yexplot6 delante de nUe5tra.s narices: 
Espana quedaba cerrada}' los ciudadanos, 
confinados en sus casas. Justo un año después, 
las vacunas han Uenado de e5peranza el hori· 
zonte, ese que se oscureció cuando -porfuer· 
za- en el vocabulario habitual del mundo se 
colaron palabras, siglas y expresiones como 
coronavirus, COVID, pandemla, OMS, PCR, 
antígenos, mascarilla, distancia de seguridad 
o incidencia acumulada, entre otras muchas. 
Pero ahora, 12 meses después de que el Go· 
biemO, con elapoyo Uilánimedel Congreso de 
los Diputados activase una herramienta cons· 
titucional tan inusual como el estado de alar
ma, aquellOS \'Ocabl05 han dado paso a otros 
cargados de optimismo e ilusión como inmu· 
niz.adón, d9SLs., viales o \'3cunación. 

EN LA MEMORIA . • EI pilsadoe.~ un pr610· 
-go ... La ,·erdadera historia comienza ahorao, 
escribió el célebreWilliam Shakespeare. En 
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ese prólogo de la historia que está escrtblen· Gobierno que cada vez contaba para ello ' 
do Espafia dC$de que el 28 de diciembre, Ara· con menos respaldo de la oposlclón. A pesar 
celll'lJdalgo, de 96 aMs, ofreció su brazo a la de esa pérdida de apoyos, el Ejecutivo de
enfemlera para ser la primera ciudadana del feudfa que era la m ejor herramienta para 
país en recibir una dosis de la vacuna, hay contener unas cifras que $aturaban la sani
héroes · todos anónimos- que permiten creer dad, pero también las funerarias. Ylos datos 
en ese ilusionanle funuo, pero también dolor daban la razón a Mondoa, con la pandemia 
y tristeza. Nadie puede olvidar a las m ás de contenida después de la tenible ola que aso

·70.000 personas que se quedaron por el ca· ló el país. Los españoles aguantaron las res
mino según las estadísticas del Ministerio de tricciones recluidos en $US casaSrlal y como 
Sanidad. Ouas fuentes oficiales, como ellns· exigran las autoridade s. Incluso hubo un 
tituto Crulos m·dependiente del Ministerio momenlo cada día para homenajear a los 
de Ciencia· aumenta esa cifra hasta superar sanitarios, los héroes más expuestos duran· 
los 90.000 muertos. Yel Instituto Nacional de te la pandemia. Fue el sábado 20 de junio, 
Estadistica en su Infornle de diciembre lam· con 13$ cifras de contagios y fallecidos de$
bién ampUaba en 17.000 el dato que por en- cendiendo cada jornada, cuando se le\'aI1tó 
lances conramaba el Gobierno. Probable- en España el eSlado de alarma, aunque va· 
mente, nWlca se sabrá el número exacto de nas comunidades arrancaron la llamada de
fal lecidos por el corouavirus en España. La sescalada semanas antes. Los ciudadanos ' 
imposibilidad de realizar pruebas diagnósti. recuperaron enlontes la libertad perd ida, 
tas en marzo y abril de 2020 por la falta de aunque las'res tricciones siguieron ylas mas· 
lest lIe\'Ó en aquel momento, el de mayor pi· carillas se convirtieron en una prenda más 
ca de decesos de toda la pandemia, a canta· del ollifit habitual. 
bilizaruna gran parte de los faUedmlentos de Uegó un verano distinto, con la añorada 
personas con síntomas compatibles con la vieja nonnalidad en el r&uerdo. Faltru:on be· 
COVID como ..sospechosos.. sos y abrazos. No hubo amores estivales. El 

Pero, más al lá de las cifras, que son 101- coronavirus era una amenaza latente, a pe
portanles porque seiíalan la magnitud de la sar de la mejoría de las cifras. Tensa calma 
tragedia, están las historias de aquellos que para un país que veía dem asiadas persianas 
no pudleron $uperar el corona\irus. Muchos cerradas en sus calles. Porque la crisis sani
de ellos ma}'Ores de 75 ailos que se marcha· laria deri\'ó también en una recesión econó· 
ron sin poder despedirse de $US fam iliares. mica sin precedentes. Crecieron las lIama
Posiblemente, esa soledad en los últimos das colas del /Jambre, con cientos de ciuda· 
momentos antes de morir es la imagen más danos en brazos de la solidaridad del resto. Y 
dura de una tragedia que deja m ás de tres España, una ve2;..más, respondlóa los Uama
millones de contagios en Espafia. ~ mientas para echar una m ano, desde el ten

DESE SCA LADA y RECAlDAS. El confina
miento que arrancó el14 de marzo se alru:gó 
en sucesivas prórrogas aprobadas por un 

dero del barrio más humilde hasta el cocine
ro con eSlIellas ~'¡¡chelfn . H3br3 ·y hay- que 
sallrde esta situación, pero sin dejar a nadie 
atrás. 

EN PORTADA I 3 

ATISBANDO EL FUTURO 

La segunda ola llegó casi d e la mano del 
otoño, con las autonomías convertidas en 
protagonistas inesperadas, pues sobre cllas 
reca)'Ó la respondabilidad de decidir las limi· 
taclones en sus territorios. Y de nuevo el es· 
lado de alarma hizo aCIO de presencia el 25 
de octubre. y esta , 'ezcon fecha de finaliza· 
ción definida: 9 de mayo de 2021. Aunque, 
en esta ocasión, eSla herramienta constitu· 
clonal no eSIO\'o acampanada del confina· 
miento total. Las cifras volvieron a mejorar 
poco anles de Navidad, la más extraña de 
nuéstras vidas. Sin celebraciones famillares 
ni cabalgatas de Reycs. Pero, a pesar de todo. 
la tercera ola, cuando el país aún se recupe· 
raba de la segunda, volvió a asolar el país, 
que revivió la pesadilla de la primavera con 
las Unidades de Cuidados Intensh'Os satura· 
das y los faUedmientos al alza. 

VOLV ER A VIVIR . .. Ahora h ablo de espe· 
ranza, esa que vi\'e en la calle, la que busca 
cuando abrazas un clavo donde agarrarte 
para llenarte de vida cuando la vida se par
te_. Valgan los versos del poeta sevillano Ra· 
fael González Serna para hablar del futuro, 
ese que va unido a las vacunas, la gran espe
ranza, el clavo al que aganarse con la vida 
partida que ha d ejado el coronavirus. La 
ciencia, una "ez más, aparece como solu· 
dón no solo para la crisis sanitaria, sino tam· 
bién para la económica, porque la reactiva· 
clón tOlal del pars estará más cerca cuando 
la Inmunidad sea masiva. Segu n auguran 
los expertos, entrarem os entonces en una 
especie de felius mios 20;para vivir aquello 
que la COVlD nos robó. Ya queda menos, 
aunque a veces parezca mentira. Y todos re· 
cordi1remos dónde estábamos el día que re· 
gresó la vieja nonnalidad. 
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SÁBADO 14 DE MARZO JUEVES DE 2 7. FEBRERO 
Sanidad confirma el primer 
positivo por covid-19 de 
Segovia y de Castilla y Le6n: 
un alumno de lE que h"abfa 
estado dlas antes en Italia. 

MIÉRCOLES 4 DE MARZO 
~ Segundo positivo, tamlién de 

un alumno de lE, que decide 
cancelar las clases presendaJes 
sin esperar a Sanidad, que aún 
no ve moti .... os para la alarma. 

VIERm:s 13 DE MARZO 
Segovia acumula 15 positi\'os 
y registra la primera víctima 
mortal. La Junta anunóa el 
derre de colegios y los actos 
de Semana Santa se carKelan. 

El Gobi~rno dedara el estado 
de alarma, ya con miles de 
madrileños desplazados a 
segundas residencias por 
distintos pueblos de Segovia. 

VIERNES 2.7 DE MARZO 
Un mes después de! primer 
positivo ya se acumulan 424. 
iocluidos 68 profesiona!es 
sanitarios, y un total de 44 
fa\Jecidos por la pandemia . 

SEGOVIA 
EN EL CENTRO ' 
DE LA TRAGEDIA 
DELSIGLO 
Un año después de declararse la pandemia, la revisión de lo sucedido 
a partir del primer"contagio que se registró en la provincia hace aflorar 
nuevos detalles que agravan el vertiginoso relato de lo vivido y sufrido 

D.ASO /SEGOVlA 

U
n al10 después de 
quelam.lSdcdara

. se la pandemia (11 
de marzo), Segovia 
contabiliza más de 
15.000 contagios 

confinnados y la cifra real puede su· 
perar ampliamente los 20.000. Más 
de 1.700 ingresaron en el hospital 
general y351 sé dejaron allIla vida, 
aparte delos que murieron enla pri
mer..a ola con síntomas compatibles 
perosinque diera tiempo a hacerles 
test. En total van 950 vfctimas mor
tales registradas en la provincia, su
mando defunciones en otros cen
tros sanitarios, residencias o incluso 
en sus domicilios, segUn datos de la 
Junta. Muchos tenían otras patolo
gías queles hadan más vulnerables, 
sí, pero no les tocaba morir, tal yco
mo evidenciaron los estudios de e.x
ceso de mortalidad del Instituto Na
donal de Estadistica y Eurostat 

Las .varunas han dado esperanza, 
pero la población todavía sueña sin 
plazos con lalíbertad dela \1eja nor
malidad; sencilla, discreta y nunca 
tan apredadaoomo ahora Confi_na
miento fue la palabra ma:s buscada 
de 2020 en el diccionario deja Real 
Academia, seguida por cuarell!ena y 
pandcmia. Distancia social, deses
calada, telctrabajo, ERrE, hibcma-

ción económica, acti\1dadcs esen
ciales y no esenciales ... Palabras y 
expresiones secundarias o inexis
tentes antes delacovid que han pa
sado a ser desgraciadamente popu
lares o cuyo significado ha cambia
do para siempre. Como tod~ 

Corzos paseando junto al Acue
ducto en una imagen más propia 
del cine apocalItico. Arooíris infanti
les y aplausos de balcón mientras se 
sucedían agónicas muertes en sole
dad ydantescos entierros sin fami- . 
lias que pudieran reunirse parades
pedir asus difuntos en el tramo más 
dUlo de la pandemia, al tiempo que 
el Ayuntamiento deSegovia decidía 
abordar de urgencia en abril una 
ampliación del cementerio que, de 
110 haberse llevado a cabo, se habría 

. quedado sin nichos nuevos que 
asignar en mayo. "o..m:as .. estadísti
cas que sonaron mejor que muertes 
a oídos de muchos, hasta que vie-

Con los protocolos 
de hoy no se habría 
dudado en confinar 
la residencia del 
primer infectado 

ron a la misma Muerte llamar ala 
puerta del vecino.laantiga, el abue
lo, la madre ... Un año después, al 
revisar todo aquello desde la pers
pectiva, la experiencia yel conoci
miento que sólo da el tiempo, aflo
ran detalles que agravan el vertigi
noso relato de lo vivido y sufrido. 

DrA CERO. Bien puede considerar
se el27 de febrero de 2020 como el 
día cero en Segovia de la mayor tra· 
gediasanitariaquehavividoelmun
do en un siglo. La Historiadirá que 
unjoven italiano de 18 años, alum
no de lE, se confirmó en.tonces co
mo el primerpositim por covid de 
la provinda yde Castilla yLeón Gun
to con otro caso en Valladolid), aun
que las autoridades ya adniiten co· 
mo más que probable que el virus 
nevara un tiempo citculando. 

La Consejería de Sanidad anWl
ció .. vigilancia activa_ yrestricción 
de movimientos en la residencia de 
San LorenzoThe Factory, donde el 
}o\'Cn convivía con más deun cente
narde estudiantes, pero no contuvo 
una espantada queya empezó el 25 
de febrero, cuando se le trasladó al 
hospital, y continuó en días poste
riores, algo impensable hoy. _Los 
chavales cogían las maletas y se lar
gaban; ynosotros, desespemdos di
ciendo 'dónde van'., reconoce a El 
Dfa el delegado territorial de laJun-

la. José Mazarías. ,,'!AWanlOs, prohi
bimos salir?', no sabfanlOS bien qué 
hacer y en algún moment9 dimos 
palos deciego. Rcabíamos nanladas 
en las que nos decían que quiénes 
éramos para impedir que los chicos 
se fueran, y nosotros nos mirába
mos pensando que llevaban razón. 
Si tuviéranlOS que afrontar esta si
tuación allOra lo habrfanlOS hecho 
de otra fonna. claro ,; pero, según re· 
marca, porque los protocolos de hoy 
dan una seguridad jurfdica que en
tonces no e.xistía, ymenos sin un es
tado de alarma vigente. 

A la mai'iana siguiente, 28 de fe
brero, las redes sociales amanecían 
llenas de memes y bromas sobre la 
llegada del coronavirus ala provin
cia Faltaba concienda y conscien
dade lo quc\'Cnía pordclante. 

Ya en marzo, unviemes 13, vispe
ra de la declaración del primer esta
do de alarma, una mujer de 98 años, 
usuaria de la residencia <le Sancho
nui'io, se convertía en la primera víc
tima mortal oficial del coronavirus 
en Segovia El lunes 16 se registraron 
¡asegunda y la tercem; el martes 17 
otras dos yabf cambió el criterio de 
comunicación de la Consejeria de 
Sanidad: a partir de entonces ya no 
facilitaría ni la edad de las vfctimas 
(aunque sí figurase después en las 
estadísticas), segUn respondió a El 
D/a tras solicitaren vano esa infor
madón. La mortalidad estabaa pun
to de desbocarse, no haMa capaci
dad para atender preguntas puntúa
les con ese grado de detalle y los 
fallecidos pasaban sin remedio a ser 
nÚffierosen los partes diarios. 

Segovia, que ya en la primera ola 
destacó como la segunda provincia 
con más mortalidad covid de Ewo
pa.lIegó a sufrir másde 20 fallecidos 
pordIa y en dos semanas rebasó los 
200, de los cuales ISO eran usuarios 
de residencias. El virus se ensañó 
con unos centros que no estaban 
preparados ni a nivel de instalacio
nes para hacer aislamientos, ni de 
medios humanos o materiales para 
atender la presión asistencial. ~La 
\-uInerabilidad de estas personas era 
tal que cualquier cosa que hiciéra
mos ya era poca. , lamenta el dele
gado. ~Las residencias'teníanmate
rial de protección para poner una 
vía, dispensar ciertos medicamen' 
tos o aplicar protocolos de higiene, 
pero cuando todo esto se desató ...... 
En total han muerto 246 residentes 
con covid confirmado y 197 consín
tomas compatibles, 443 en total 

DON ltlGO 21 DE JUf~IO 
Segovia llega allin del estado 
de alarma con la satisfacción 
de \'er su UCl libre de covid, 
pocos casos y la esperan~a en 
un \'erano de recuperación. 

DOMiNGO Z DE AGOSTO 
Segovia cierra esa semana con 
20 positivos. No son muchos. 
pero dupl ican los de la anterior 
y ya no dejan de sub:r en lo que 
fu e prólogo de la segurn:la oI¡. 

SÁBADO 22 DE AGOSTO 
l.;¡ Junta decide aplicar un 
con~namiento perimetral de 
14 dí¡s a C¡rrascal del Río y 
Canta leja tras detectar varios 
brotes y contagios sin control. 

001-4. 25 DE OCTU BRE 
Segovia tierra su peor semana 
de la segunda ola con 420 
contagios, récOfd desde abril, 
pero esta: entre las provincias 
con merlOS covid del pals. 

Mazarías participó en los repar
tos de EPI entre las residencias des
de el primer día; dos veces por se· 
mana, pero con poco material yde
masiado tarde para e\itar la tragedia. 
mientras el personal sanitario trata.· 
ha de protegerse hasta con bolsas de 
basura ... Unos días les dabas batas, 
otros guantes ... Según pasaba el 
tiempo pudimos darles de todo, pe
ro al principio no tenían de nada. 
Muchosno sabían ni qué em un EPI, 
yaunque tm1éramos dinero, no ha
bfa dónde comprnrlos~. 

LaJunta trató de hacer acopio de 
material desde finales de febrero, se
gún dijo en su momento la conseje
ra de Sanidad; unas dos semanas an
tes de que se dedararala pandemia 
Sin emb3Igo, el mercado ya estaba 
desbordado yfaltaron EPI hasta en 

JUEV, 5 m: NOVIEMBRE 
Después del toque de queda 
del 25 de octubre, la Junta 
tierra terr.lzas e interior de la 
hosteleria, gimnasios y centro 
comercial (\o no esencial). 
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MIERCOLES 2 DE ADRlL 
El hospital alanza un pico de 
341 ingresados por covK! y 
más de 400 en tota l, cuando 
su capacidad ordinaria se 
limitaba a 273 pacientes. 

el hospital, hasta el punto de que, en 
pocassemanas, un tercio delos pro· 
feslonales sanitarios ya se habia oon
tagiado o estaba de baja prenmtiva. 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, no Im'o reparos en 
desnudar semejante prernriedad de 
medios el domingo 15 de mano al 
hacer un lIamamlento a la población 
para que donarn el material que pu· 
diera: .. Fue un momento en el que 
para nú se puso en evidencia que es· 
to nos pilló oon el pIe cambiado ato· 
dos, un ejercicio de huinildad para 
decir 'señores, nos hace falta cual
qulerayuda que tengan'., destaca 
Mazarfas. Yla reacción de los sego
vianos fue _emocionante. dentro 
del drama: .. Hubo quien trajo mas
carillas de su padre que tenia en ca· 
sa porque le habfan hecho un uas-

VIER. 27 DE t IOVIEf.lDRE 
La junta levanta las medidas 
del 5 de noviembre a Segovia 
y Ávila, aunque ven ampliado 
el perimetraje y su movilidad 
se limita a ambas provincias. 

CON PASO FIRME PARA DOBLEGAR EL SARS-\.._ 

MIÉRCOLES O DE ABRIL 
Las muertes de usuarios de 
residencias de Segovia par 
covid o srntomn compatibles 
se duplican en siete dras y 
alc.lnzan ya las 2.58. 

LUNES 27 DE ABRIL 
Oos meses después del 
primer positivo, Segovia 
acumula 191 fallecidos en 
lotal en el hospital, pero 374 
usuarios de residencias. 

I.um:s 4 DE MAYO 
Segovia eocara la fase o de la 
primera desescalada con 204 
empresas y más de 1.600 
empleos perdidos, aparte de 
9.911 empleados en ERTE. 

M I ~RCOLES 13 DE MAYO 
El estudio de seroprevalencia 
impulsado pare! Ministerio 
de Sanidad estima que el 
12,6% de los segovianos, más 
de 19.000, se nan contagiado. 

plamt'", o un pintor las mascarillas y 
guantes de su trabajo_, enlle O((OS 

mucho$. Todo valla en esos dras en 
que se donaron hasta máscaras de 
buceo para uwromo respLradores. 

Quedan para. el recuerdo inldati
\'aS como la del 'Batallón de CoStura' 
que impulsaron Aspace y la empre
sa Mundo Laboral con la Implica
ción de unos 1.500 s~govia.nos que 
produjeron 120.000 mascarillas y 
130.000 batas. O las campañas de 
captaciónilefondospromO\idaspor 
la Escuela de Fútbol Sala Vah -erde, la 
Federación Empresarial Segoviana y 
la Cámara de Comeccio para costear 
material sanitario como los respira
dores que, importados de scgunda_ 
mano desde Luxemburgo,llegaroo 
alhospital a primera hora de la ma

'ñana del8 de abril, apenas una ~om 

antes dequese a\'criase uno de los ·. 
aparatos viejos cuando todos esta
banenuso. 

.. ¿Que faltó previsión? Pues segu
ramente. Cuando uno echa la vista 
atrás siempre piensa en cosas que se 
deberfan haber hecho, cosas que 
no ... Pero ahora es más fácil \'erloy 
en ese momento, a pesar de todo, 
creo que lo hicimos de la me.forma
.nera posible-, sostiene el del~gado 
territorial, que también ha vivido en 
su ámbito personal las peores con
secuencias de la pandcmia. 

EntIetanto, e1 Complejo Asisten
cial, que en condiciones normales 
tenia capacidad para atender a 263 
padentes en planta y 10 en UCI, tu
\00 que atender de golpe 39 ingresos 
porOO\'ÍdeI18demarzo,51 el 19,49 
el20 ...• El sábado 21 de marzo, vien-

El gerente del 
hospital preparó el 
dispositivo el 23 de 
marzo y esa noche 

. ya dio positivo 

do el cariz que tomaban los ingresos 
yla falta de espacios, el director de 
gestión (Francisco Á1varez Romano) 
yyo recorrimos todo C1 hospital en 
buscade espadQSoo, relata a El Dfa el 
gerente de Asistencia Sanitaria, Jor
ge E1fzaga. «El gimnasio ya se había 
habilitado. pt'ro nete$itábamos más 
y dttldimos que el sal6n de actos y 
la cafetena eran los adecuados •. A la 
vista quedó el hist6rico déficit de in
fraestrucnuas sanitarias de Segovia, 
con la mente de todos en el cierre 
del Policlín.ica en 2008. 

EIlzaga destaca esos días enue los 
que diffcilmente olvidará, ynos610 
ppr motivos prof~!onalcs: .. E1lunes 
23 desmontamos las butacas del $..1, 

Ión de actos yempezó una carrera 
contrarreloj para montar las canali· 
zaciones de oxígeno., relata. Des· 
pués, oal llegar a casa, cerca de las 
diez de la noche, tenia38,5 grados y 
supe que era covid. Me sentí muy 
fmstrado ypreocupado porque la 
siruación em límite y no podía estar 

. en el hospital., aunque siguió lIaba
Jando lo que pudo desde casa. Tres 
dras después. el hospital soportó 95 
Ingresos en 24 horas; yel 2 de abril 
alcanzó un pico de 342 pacientes 
con CQ\id y más de 400 en total 

La crisis empresarial y laboral 
también se precipitaba entonces 
con toda actividad no esencial hi
bernando, ca$112.500 trabajadores 
segovianos en ERTE yun pulso que 
)'3. no ha cesado entre ladcrensa de 
la sruud }'la de la econoJIÚa... El Dfa 
contactaba 1'119 de marro con Ge
rardo Salgado, gerente de ünecaI, 
para preguntarle por el impacto del 
estado de alarma sobre el transpor
te, cuya demandase habfadesplo 
mado más de un 90%: .lntentanlOS 
mantener la ma}"Or oferta posible de 
seMcJos porel bien de todos, pe~o . 
nosotros económicamente nos va
mos al garete _, asegmaba, visible
mente preocupado por la empresa y 
sus empleados. Mes y medio des
pués, el lunes4 dema)"O, senolifica
ba su muerte por covid con 46 afias. 

DOM, 6 DE DIC IEMBRE 
Segovia marca su semana COl'1 
menos casos desde agosto, 
69, pero justo entooces 
empieza Ja le\oe sub:da que se 
aabó disparando en N¡rvKbd 

DOMINGO 10 DE ENERO 
La junta cierra gimnasios, 
centros comerciales, in terior 
de hostelería y apuestas a 
Segovia, Ávila y Palencia. El 
resto de la región, el dra 12. 

LUIIES 6 DE t.tARlO 
Segovia vuelve a ni\'eles de 
covK! similares a los de la 
primera mitad de diciembre y, 
como el resto de la región, 
inicia una nueva desescalada. 

Justo ese dr" se activaba la fase O 
de desCsca1ada. Elhospital se\'ada
ha decovld y lascalJes empezaban a 
recuperar vida. La 'nue\'3 normali
dad' se dIo por instaurada a[males 
de junio y Segovia vivió hasta 59 jor
nadas casi consecutivas con la uel 
libre de vims hasta medIados de 
agosto. Pero resul tó ser sólo una tre
gua intetpretada de manera lamen
tableporcasi todos. 

SEGUNDA OLA, TERCERA, .. Sega
via aguantó la segunda ola mucho 
mejor que OIToS territorios. aunque 
le tocó sufrir el cierre de hostelería, 
gimnasios y centro comercial, y la 
nueva desescalada resultó aún más 
fallida que la anterior por la rápida 
llegada de la tercera ola, agravada 
por los encuentros na\ideños. .El30 
dedidembre, ttaScomprobarlae\"o
lución de los positi\"Os en Atención 
Primaria, entendf que la tercera ola 
era inevitable 'i se iba a parecer más 
a la primera que a la segunda en 
nuestra provincia., recuerdael ge
rente deAslstencia Sanitaria .• ~Ian

dé un comunicado a la prensa para 
pedir por fa\ur que en Nochevieja y 
Re)'es se dIsm Inuyeran las reunio
nes. Habra euloria por el inicio de la 
\'3cunación, peroro no la compar
Ha_ Quizás debf ser más alarmista, 
siempre es diffcll decidlrel equili
brio entre 3\isaryalarruiID>. 

La pandemia tenninó cobrándo
se 175\i das más entre enero yfebre
ro, yel balance desde el inicio de la 
pandemla asciende a 950 falle<idos, 
según datos oficiales actualizados el 
jueves 11 de mano. 

Por otro lado, el delegado tam
bién sequedacon un momento po
sitivo inol\;dable. el que \;\ió el30 
de diciembre por el comfenzo de la 
vacunación ... Ahora hemos dejado 
de tener casos en las residencias, sus 
usuarios están Inmunizados yva
nlQSa\'ilnZiIndo. , valora, aunque los 
problemas de suminlstro de las fu
macéulicas Impidan hablar de pla. 
zos. Yademás, mientras yase teme 
Wla cuarta ola para finales de mano 
o abril, penisten incógnitas pordes· 
pejar como el Impacto de las nua'"3S 
\'ariantes del \1rus, las que ya se han 
registrado y las que puedan swgir; la 
duraci6n del efecto de las \'aamas o 
si los \'acunados pueden contagiar. 
La esperanza no se haperdldo a pe
sar del desgaste y las cicatrices por
que hay confianza en unaclara me
joría, pero nadie se atlC',:ea decir que 
la normalidad \ul\-erá este afio. 

JUEVE~ 1IDEI~Anzo 
El hospital registra su primera 
muerte de marzo por covid y 
Ja provinO¡ acumula al menos 
950, según la junta, desde el 
inido de la pandemia. 



61 EN PORTAOA * I COVID I UN AÑO .DE ESTADO DE ALARMA 

Las mascarillas evitarán la 
transmisión de otras · enfermedades 

Todos nos hemos acordado alguna vez en 
los últimos meses de aqueUH v¡(adones 
en las que nos cruzamos con algun grupo 
de turistas asiáticos que Uev¡ban mascari
llas higiénicas. Ignorantes de la vida "noso
tros, que nos venia a la cabeza un '¡no sé 
qué se pensarán que les vamos a pegad', 
Hoy sabemos que aquello era un acto de de
(erencia hacia el pafs anfitrión y que con es
tas no se protegran a ellos, sino a nosotros. 

Tras muchas polémicas sobre si su uso 
iba a ser necesario o no en un momento 
de escasez en los mercados. el Gobierno 
finalmente fijó que la utilización de cua l· 
qujer tipo de mascarillas fuera obligatoria 
a parti, del21 de mayo en la 'Ira pública, 
en espacios al aire libre '1 en cualquiera ce
rrado de uso público o que se encuentre 
abierto siempre que no sea posible man
tener una dista ncia de al menos dos me
tros_ Desde ese dfa, se borroron las sonri
sas, que se han aprendido a eJ:presar con 
I¡s mir¡das y los ciudadanos se han acos
tumbrado a llevar esta barrera que ahora 
eligen y conjuntan con su ropa. Y lodo por 
el bien común. 

Aún es imposible <.ktermin¡rcujndo se 
dejará de llevar mascarilla, pero si se puede 
adelantar que es probable que hayan llega· 
do para quedarse en ciertos ámbitos y que 
serán aceptadas como una bao 
rrera preo.-entiva más en 
sitios como, 
por ejem
plo, hos
pttales. 

No hay ' 
que olvidar 
que, en parte 
por el uso de 
estos cubre· 
bocas, unido 
a la distancia 
social y a la 
máxima venti· 

- ladón de los lu· 
gares cerrados, este 
año los casos <.k gripe que se h¡n 
contabilizado han sido siete. sr, siete dete<:
dones hasta el pasado mes de febrero, freno 
te a los 6.927 que se habf¡n reportado hula 
la misma fecha un afio antes. 

la población ha aceptado con 
"alentra las medidas para frenar 
la COVID-,g, esforzándose en 
cumplirlas para romper dra 
a dra la cadena de contagios 

Limpieza e higiene, las 'estrellas' 
de los espacios públicos V privados 

Compartir un plato de comida parapitor, 
ofrecer Ufla copa para probar una bebida, 
humedecerse un dedo para pasar las hojas 
del periódico, llegar a casa y no lavarse las 
manos ... hay decenas de detalles de la vida 
cotidiana referentes a la limpieza que duo 
rante este año ha cambiado la pandemia . 
En este caso, para mejor. Y probablemente 
hayan l!eg.Jdo para queda~e. 

A ra[z de esta crisis, el grado de concien
ciación de la población espa~la en torno a 
la higiene de manos ha aumentado conside
rablemente. Un 84 por ciento de los ciuda· 
danos afirma haberinctementado la frecuen
cia con la que se lava las manos desde el ini
cio de la pandemia. De hecho, la media de 
veces que los espa~!es recurren a es ta prác
tica cada dra se ha doblado en apenas unos 
meses, pasando de S a 10 lavados diarios, y 
más del70 por ciento asegura hacerlo de 
forma continua durante el dia. 

Desde luego, frotarse con gel hidroako
hólico en espacios públicos, en centros de 
trabajo, en las tiendas, bares y restaurantes, 
o el simple hecho de llevarlo siempre en el 
bolso o el coche para usano de vez en cuan· 
do se ~ace ya de milnera inconsciente. 

Extremar la ventilación y la limpieza en 
los espacios públicos es desde luego una de 
las lecturas mh positivas que se puede sa
car de esta pandemia. Hasta en los hogares 
se re<:onoce que ahora se cambian muo 
cho más las sábanas, las 
toallas o los trapos _~ ... "'~ 
de cocina. 

Asimis-
mo, existen 
otras bue
nas pr.Icticas 
que seguirán 
siendo muy 
útiles y en las 
que se ha insis· 
tido hasta la sa
ciedad para la pre
vención de la CO· 
VID'19, como son 
cubrir la boc.l con un pa· 
ñuelo de un solo usoo con ' 
la parte interior del codo -en VI!.Z de hacerlo 
con la mano como estábamos acostumbra
dos- cuando tenemos tos y estornudos, o 
evitar el contacto de las manes con los 0;05, 
la narizy la boca. 
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Un sistema sanitario, ahora 
también a prueba de pandemias 

la si tuación que se ha vivido en estos últ i
mos meses en los hospitales y en los cen
tros de Atención Primaria ha sido lan com· 
plicada como controvertida. la pandemia 

obligó de la noche a la mañana 
a cancela r millones de ci-

tas con los especialis
tas y con los médi· 

cos de úlbe<:era _ 
y cientos de 
diagnósticos y 
tratami en tos 

de enfermeda · 
des graves han 

notado un sus
ceptible retraso cu

yas consecuencias 
'5010 se podrán anali

zar en un futuro mb o 

Durante años, a los espa· 
ñoles se les convenció de que te

nramos el mejOf sistema sanitario del mun· 
do, pero fa realidad demostró que no esta· 
ba a prueba de paooemias_la velocidad de 
105 conlagios y la alta mortalidad del virus 

en personas mayores o con patologras pre
vias ha tenido una incidencia tremenda en 
los hospitales al requerir tantos ingresos en 
las Unidades de Cuidados Intensivos, cu
yas infraestructuras no estaban diseñadas 
para hacer frente a una eventual idad de es
ta magnitud. 

El sislema naciona l, según los propios 
expertos, estaba fundamenta lmente enfo
cado a la atención/curación de la s enfer
medades, pero poco orientado a la preven· 
ción. Además, se habra puesto la mirada 
m~s en la atenciÓn hospitala ria que en la 
atención primaria, que es sin embargo un 
eslabón primordia l. Ahora, esta buSúl ocu
par el sitio que merece y puede que este 
sea su momento, ya que los consultorios 
m~dicos son la puerta de entrada de los 
pacientes al sistema. 

Pero si algo se ha puesto en valor de to
do este engranaje sanitario, es la valfa de to
das y cada una de las personas que confor
man el tjt,,¡to de sanitarios que llevan un 
a/lo trabajando como si no existiera un ma· 
ñana para salvar la vida de los pacientes de 
la COVlD.19 y de cualquiet otr.I. enfermedad. 

CONTRA 
EL VIRUS 

MARIAAlSllLA (SPC) 

uso de mascarillas, 
máxima higiene de 
manos, aislamiento 
social y atenc ión 

primaria a golpe de teléfon.o 
han sido las principales he
rram ientas al alcance de los 

ciudadanos para hacer frente 
a las tres olas que ha produci· 
do el \irusSARS-CoV-2. 

hay una que la mayoríadelos 
españoles eslá deseando per
der de vista .. el aislamiento so
ciaI. Voh'erajuntarsecon lafa
milia, abrazar a los padres, 
abudosoamigossehacom-er
tido en uno de los aspectos 
más duros de la pandemia. FJ 
final está cada día más c{'[ca. 

y, después de 12 meses de 
convi\'encia, es probable que 
la ma}'oña de ellas hayan lIe· 
gado para quedarse. ya que su· 
ponen \'enlajas en la comn'en
cia en sociedad. Sin embargo. 

Distancia social, una medida 'contra 
natura' en el carácter español 

El confinamiento, el aislamiento de nues· 
tros mayores en las residencias o en sus 
propias casas, la distanci a social con la (a· 
milia ycon los amigos, las limitaciones de 
las reuniones induso en nuestras propias 

casas, los cierres perime
/?'-;~:-'r."'t.... trales y la Imposi. 

bilídad ··de 
trasladarse li· 
b re mente 
por el pars ... 
Pareela impo

sibleque en un 
tiempo de de· 
mocracia y li-
bertad se pudie
ran imponer me
didas de este 

tipo, pero hace un 
año que todo cam· 

bió y esas restricciones 
se convirtieron en la m~s duo 

ra y triste real idad. Porque si algo ha 
sido dificil estos meses ha sido renunciar a 
la compañIa de los nuestros. 

Con la esperanza y'la mirada puesta en la 
wcuna, parue que el fin31 feliz de esta pesa-

dilla está cada vezmh ceru. Todos quere· 
mos \'ONer a abrazar, brindar, celebrar, pero 
no hay que flaquear en la recta final de esta 
carrera de fondo. La Semana Santa e5tá a un 
paso y la fatiga que produce un año de li mi
taciones puede doblegar voluntades y hacer 
sucumbir a la tenlación de un viaje a la pia
ra, una visita a 105 abuelos o una comida 
con amigos. Y aunque socializar está en la 
ungrle de los espanoles, desde Sanidad in
sisten en que hay que seguir manteniendo la 
distancia soOal, por e50 ¡iden a la población 
que se relacione «siempre con las mismas 
personu» para limitar la posibilidad de con
tagio de la COVID.19. también en Semana 
Santa a pesar de ser unos dlas fes tivos con 
ma)'Of" movilidad y reuniones sociales. 

«A veces se discute si lo correcto es limi
tar el número de personas en reuniones a 
cuatro o seis. lo que tenemos que hacer es 
reducir nuestros contactos sociales. lo im
portante es que intentemos relacionarnos 
siempre con las mismu personas, ya sean 
tres ocinco. Y que estos dras no se convier
tan en una ruptura de lo que tiene que ser 
nuestra bl.Jrbuja», decían hace unos días des· 
de S¡n!dad. H¡;yque resistir un poco m~5. 
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Una plleja de turistas alaviaOOscon mlsu./illIS en El Vatiuno.¡ El[ 

'Pasaporte COVID', un 
salvoconducto para 

. impulsar la movilidad 

Si algo se ha echado 
demenosenesteúl
t imo año ha sido la 

posibilidad dc\iajar: Pero\'OI
ver a un aeuropuerto rumbo 
a una nueva aventura esta ca
da vez más cerca. El próximo 
miércoles, la Comisión Euro
pea (CE) prcsentaIásupro
yecto sobre el Pasaporte sani
tario europeo, comúnmente 
denominado Pasaporte CQ
V1D, una medida destinada a 
que la inminente reapertura 
de Europa seasegura. 

la idea que defiende la 
presidenta de la CE, Ursula 
Von der Leyen, y que cuenta 
con el apoyo de los países del 
sur, es que el documento pre
tende facilitarla movilidad 
entre los países de la Unión 
Europea de una fonna segu
ra. Así se probaría que una 
persona ha sido vacunada, si 
ha pasado por la enfermedad 
y ha generado anticuerpos o 
los resultados de tests recIen
tes que se haya realizado. 

las regiones más interesa
das en que se implemente es
ta medida son las más depen
dienles del turismo, por lo 
que aspiran a que se ponga 
en marcha este mismo vera· 

no, pero esta iniciativa tiene 
aún aristas porpulir para que 
no rocen con la libertad de 
mO\'¡mientos y el derecho a 
la intimidad. Por ahora, la Or
ganización Mundial de la Sa· 

. lud (O~fS) ha manifestado su 
rechaZo a este planteJIDien
to, puesto que _las vacunas 
no pueden ser un requisico 
para viajar, ya que aún no se 
conocen sus efectos en la rc
ducclón de contagios ni la 
duraclón de la inmunidad •. 

En el caso concreto de Es
pana, la Mondoa vc como 
_fundamental_ su implanta
ción para recuperar ~ cuanto 
antes. la movilidad interna
cional y .. hacerlo de forma 
coordinada ycon plenasegu· 
ridad sanitaria_o .. Los cenifi· 
cados de vacu nación serán 
un instrumento Importante 
para facilitar la vuelta a una 
movilidad segura. , sostienen. 

Desde el sector hostelero 
lo defie nden como un mus! 
del verano, pero desde el mé
dico apuntan que puede ser 
una injusticia porque no se 
vacuna quien quiere, sino 
quien puede a la espera de 
que, como está previsto, lle· 
guen millones de viales. 

El año de los test: 
antígenos y PCR 

Hace exactamente 
un año no tenía
mos ni idea de que 

la enfermedad causada por 
elSARS·CoV-2 se podría de· 
tectar con un test. Tras un 
curso acelerado sobre cómo 
funcionaban en Primero de 
Palldemia, la mayoría de los 
ciudadanos hoy en día ya se 
habrá sometido a uno de 
ellos, ya sea de antígenos, 
anticuerpos o PCR, pues se 
han convertido en la princi-

pal herramienta parala de· 
tección precoz de la COVID. 

Hasta 1'125 de febrero se 
habían hecho 39.313.189 
pruebas en España. Estacifra 
incluye 26.024.371. de test 
PCR, 7.124.441 de antígenos, 
3 .042 .813 rápidos de anti
cuerposy3.121.564 pruebas . 
rápidas de otro tipo. . 

Asrurias, Navarra y País Vas· 
ca son las comunidades que 
más PCij. han hecho, pero de 
manera global ha &ido La Rioja. 

, 

DOSIS DOBLE DE 

M 
Tras una carrera contrarreloj, la ciencia ha demostrado de lo que es 

capaz desarrollando en tiempo récord las vacunas contra la COVID·'9 
que desde hace varios meses se administran en todo el mundo 

i '\ 

las f~rm~céulicu tienen ~nte si el reto de ser cip~ces de servir viales ~I rilmo quedemandan los palSes.¡lHiTElS 

M. ALB ilLA (SPC) 

E
l mundo de la ciencia y la in
\'estigación se ha reivindica
do en estos 12me.ses. Los da

tos y los tiempos que han reporta
do desde el inicio de la pandcmia 
hasta conseguir las ansiadas vacu
nas han sido dc récord ylos planes 
que los gobiernos han diseñado pa
ra administrarlas apuntan marcas 
también insólitas. 

Pero lo mejorde la teoría de las 
vacunas es que se está \iendo que, 
en la práctica, funcionan. Y se ha 
comprobado, precisamente, con la 
población más vulnerable y a la pri· 
mera a la que se le ha ido adminis
trando en España, los ancianos que 
\i\'en en las residencias. 

El27 de diciembre de 2019, Ara· 
ceJi Hidalgo, una mujer de 96 pri· 
ma\'eras que vive en el cenlro Los 
Olmos de Guadalajara se com'ertía 
en la primera cspafiola en recibir 
Wla dosis de la vacuna. Dos meses 
y medio después se puedc decir 
que los casos de la COVID·19 han 
descendido, segúrilos datos del Mi· 
nisterio de Sanidad, en más de un 
95 porciento entre los maroees que 
residen en estos centros. Prueba de 
ello es que poco a pocoscvan le· 
\'antando las restricciones y los ano 
cianos recuperan esos añorados 
paseos. las actividades comunes en 
las salas y, sobre todo, se están pu· 
dicndo reencontrar con sus fami · 

lias después deun año tan dUJO pa· 
ra ellos y sus cuidadores. 

La urgencia de contener un con· 
lagio mash'O, la c:'\:periencia pre\ia 
con epidemias de otros coronavirus 
y lain\"estigación queyase llevaba a 
cabo en los laboratorios con como 
ponentes p ioneros han hecho que 
la esperanza se sirva en forma de 
pequefioS\iales.. . 

Hasta el pasado 1 de febrero, el 
Registro de Vacunas con tra la CO· 
VID- 19 del London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, que 
recoge datos de la Organización 
Mundial de la Salud (O~fS) y labo· 
ratorios médicos, había docunlen
tado 293 prototipos de fárm acos 
para prevenir el virus. Dc ellos, 70 
estaban en evaluaciones clíniCas, 

20 en fase III (avanzada) de prue
bas y una decena ya han sidpc au· 
torizados para su uso en diferen· 
tes países. 

Pero está claro que en este año 
las que han ganado la carrera han 
sido las generadas desde los labora· 
torios de Piizer, Moderna y AstraZe· 
neca, que son las que mayoritaria· 
mente se eslán inoculando en la po. 
blación desde hace meses e n dos 
dosis. Además está en ciernes la de 
Janssen, que tiene la ventaja de que 
solo sc necesita un pinchazo para 
inmunizar a cada ciudadano. Tanl
b ién se están administrando la 
SputnikV (Rusia) y Cansino (Chi· 
na), pero no en la Unión Ewopea. 

Parasaberqué es cada una, cabe 
resaltar que las de Oxford·AstraZe

. neca, SputnikY, CansinoyJanssen 
utilizan en su fornmlación un virus 
diferente al SARS-CoV-2 y menos 
noci\'O, por lo gCl~eral disfrazado 
con proteínas del corona\irus, para ' 
generar una respuesta inmunitaria. 

Las de Pfizer, Moderna y Cuee
Vac (Alemania) utilizan un enfoque 
má"s novedoso para luchar contra 
esta pandcmia. En este tipo de fár
macos, denominados de ARN 
Mensajero o ARNm, se suminislra 
parte del código genético del virus 
en cuestión para que las células 
aprendan a producir una proteína 
propia del palógeno, o incluso una 
porción de ella, y ase desencadenar 
una respuesta inmune. 
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Segovia no podrá desescalar más 
hasta abril pese a su· clara mejoría 
Tiene niveles de covid propios de Alerta 2, pero la Junta, que anunció revisión de la desescalada para el22 
de marzo, ha decidido mantener las restricciones de la Alerta 4 vigente hasta después de Semana Santa . . 

O. ASO I SEGOV!A 

Segovia no desescalará más como 
mínimo hasta después de Semana 
Santa. Niesta pro\incia nlllinguna 
de la Comunidad, tras un nuevo 
cambio de criterio que la Junta atri
buye a una ~recomendación. men
cionada dtuante la reunión del miér
coles del Consejo Interterritorial de 
Salud, donde están representadas 
todas las comunidades )' el Ministe
rio de Sanidad 

Cierto es que &gavia ha visto es
tancarse el ritmo de descenso deja 
incidencia en los últimos días, la pre
sión en uel sigue siendo alta, el hos
pital notificó el jue\'eS un fallecido y 
en total ya van al menos 950 muer
tes por covid desde el inicio de la 
pandemia, según datos actualiza
dos el jue\'es. Pero el hospital 'sólo' 
ha regiJ;trado wlamue¡tc por el vi
rus en marzo y los indicadores de 
riesgo que integran el 'semáforo co
vid' sitúan la prO\linciaen ni\'eles si-

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 

mllares a los de hace nes meses, an
tes de que Uegara la tercera ola. No 
en vano, el pasado domingo cerró 
su segunda semana con menos ca
sos (71) desde principios de agosto, 
sólo ügcramente por encima de la 
del domingo 6 de diciembre (69). Y 
desde luego, ya muy lejos del pico 
de 1.681 contagi9s que alcanzó del 
18 al 24 de enero. En esas fechas lle-
gó a liderar los rankings nacionales 

. de incidencia ymortalidad, pero su 
recuperación ha sido tal que ya tie
ne a más de30 provincias con peo
res datos, muchas de las cuales tie
nen menos restriccione,<,; y mejora 
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les fijados a nivel nacional como de 
Alerta 2 O riesgo medio. 

Sin embargo, las limitaciones de
aforos)' demás restricciones que 
a plica actualmente la Consejería de 
Sanidad son del\lerta4, si bien ellu-
nes 8 de marzo ya permitió abrir el 
interior de la hostelería (sin barra y 
con aforos al 33%), gimnasios, nego· 
dos no est'ndales del centro comer-
dal )' casas de apuestas. 

En parte no sorprende esa des-
proporción entre los niveles de co-
vid deSego\~a y las restricciones vi
gentes porque laJwlla ya avanzó en 
febrero que no pennitirfa desescalar 
si no se rebajaba antes la ocupación 
de las UO porpadentes CO\1d, a pe
sar de que los criterios fijados en el 
Coll5ejo Interterritorial de Salud no-
incluyen ese extremo. El 'semáforo 
covid' tiene seis indicadores de si
tuación epidemiológica (cuano ta
sas de inddendaacumulada, traza-

bilidad de 105 contagios y por-
centaje de test positivos))' 

dos de situación hospita-
___ -j, _ ____ .-l-c-,I-______________ -'..c-Iaria (ocupación en 

planta)' en UCI);
y lo que entonces 

se acordó fue, 

¡ ________ --"_ :lJ:. 
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" ""'" , 
(l.V'í) 

0.;1) 

1!¡"' lolrnI2.5 11.!'!t;o,;11lIn!¡-(<1 I:<illr:W;N¡!1 !t&;:~ rH~·nt(ruy~~!.. 
A,~ i S'I ¡¡ r.to"o (~ u', j loÓ (f'! si-: ;e.J !.. 
ILí I 60 2.5 Ú\f<,-t !JI r:,.,U¡¡ ,~ ~(fU Jti&¡ y ~(;r.~ ¡;J re)C(f ~H¡.'.u .. ":tr~Vl jr.O«<I!ria 

~~s,g;i:'S::-~t~~~1(;:r~r~¡d~t~ S(~ fI ':t ff. WU t! ¡:.j¡ dI .J ptrv ... rm y 1k1f fl r.1Ji.::.> _ 

• ~s~ha ~f ttusd lJ&! ,t.::U:ituli,Uitm-l~11 DI«{~, C-t'-oY/1 ~-! SI\.1 P-,;~~a. 
fKr,!,'-t¡C¡ f.' SI ¡ ,:.,'J oH H:C'i 

básicamente, que para queun terri
torio pudiera desescalar debía afian
zar al menos dos indicadores del pfÍ
mer bloque y uno del segundo en 
umbrales inferiores a la alerta que 
tuviera \1gente, condiciónqueSego- -
via clUllple desde finales de febrero_ 

LaJunta, en cambio, ya dio otro 
paso en la definición de esa nueva 
premisa de desescaladae\l de mar- ~ 
zo al sefialar que la supresión de las 
citadas medidas excepcionales que
daría condicionada a que la ocupa
ción de las UC! por covid.i'c situara 
_en el entorno deI35%. a nivel re- ~ 
gional, tal )'colllosucedió el pasado 
lunes. También elI de marzo avan
zó que las re\~siones de situación se 
lle\"ar1anacabocadadossemanasa -
pattir del día 8 para iniciar as[una 
descscalada asimétrica el22 de mar-
zo, de modo que las provincias que 
no superasen una ocupación del-
25% en sus UCI podrían bajar a Aler
ta 3, con lo que eso conlleva. Sobre 

ljU! lS jul 

todo, porque la mayorla de los afo-
ros que enAlerta4 están limitadosal----
33%subiríanal5O%. 

1\>ro ese nuevo criteri<!, queyade 
por s[ era más sewro quecl consen-
suado a nivel nacional, lo ha dejado---
la Junta en suspenso antes de empe-
zar a aplicarlo, y así seguirá como 
poco hasta pasada la Semana Santa. 

Qaro que también está porwrse>----
que Segovia pueda bajar su ocupa-
ción uer porc0\1d al 25% de aquí al 
22 de mano, ya que para ello debe-
rla pasar de los 13 pacientes que te-___ _ 
nIaeste jueves en esa unidad (equl-
\oaJentes a un41,93%) a 7 u 8 (22,58% 
025,81%), Y evidentemente sería 
una buena noticia que lo lograra. pe-
ro ese umbral ya no conlle\'ará alivio--- 
de restricciones, de acuerdo con una ~ 
nUC\'acondición que, según laJun- /" 
ta, tiene su origen en la reu- ...... :, . 
nión del miércol~s ~ ----
Consejo Interterri/ I 

/616 
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SANIDAD 

«Podemos llegar al Verano 
en buenas condiciones» 
El neumólogo Graciliano Estrada, que será el próximo presidente del Colegio 
O~cia l de Médicos de Segovia, muestra confianza en la vacu na PÁCo'llASZ6TZ7 
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tonal de $alud, en la cual se buscó -
unificar cri terios de cara a SanJosé 
ySemanaSanta. 

Elracuerdo de qúnimos. apro
bado, con apoyo de todas las co- _ 
munidades menos Madrid se cen
tra en realidad en mantener el con
finamiento perimetral de cada 
región al menos hasta el9 de abril 
(con JaexcepcióndeBalearesyCa- -
narias), asf como la limitación de 
reuniones a un máximo decuatto 
coll\'hientes en cualquier Jugar pú
blico o privado sah'o en terrazas, -
donde pueden ser seis; ynada de 
visitas adomicilios. Noobstante, la 
Junta también afirmó el miércoles 
en un comunicado que en la mls- _ 
ma reunión del Consejo Intertem
torial sehfzo _mención al compro- -
miso de no bajar los correspon
dlentes nh-eles de alerta sanitaria 
enque se encuentte cada comu
nidad, al menos, dos sema-
nas antes del Inicio de <'" 

, oc, ISod 

t-HI e:-lI t1'114JI trl!~J co,'¡}-:) 

la Semana Santa •. Así dijo que hará
. atul cuando los indicadores fuesen 
favorables, con el fin de mantener 
las medidas en \'!goro aumentarlas 
si asffuese necesario._ Es dedr, que_ 
sl hublera cambIos enlas restricclo· 
nes antes de ScmanaSanta sólo se· 
na para endurecerlas porque la si
tuación se complicase, extremo que 
en Segoviatampocosccspera. -

Esta última medida no ha queda· 
do recQgida de forma ~"presa en el 
acuerdo de mínimos, pero laJunta 
cuenta con aplicarla igualmente, la1-
y como confirmaba este jue\'es en 
rueda de prensa el vicepresidente de 
la Junta, Francisco Igea. _Es reco
mendación del Consejo Interterrito-_ 
rial no cambiar los niveles de alarma 
hasca que no pase la Semana Santa, 
por 10 tanto vamos a mantenernos 

'\. _l. 

en la mismasituación_, anticipó. El-
22 de marzo deja de ser por tanto 
tula fecha clave para la c;lesesca1ada, 
y además queda pendiente que la 
Junta concrete si la posibiHdad de_ 
baJar al nh'CI deAlcrta 31n aplaza al 
5 de abril, primer día tras el Domin· 
go de Resurrección, o si continua así 
hastaeldia 9, que es cuando \'encen 
las medidas que sí se han plasmado
de fonna dara en el acuerdo de mí· 
nimos aprobado el mi~rcoles. 

COrIFUSIÓN. Con estepanorama,
el desconcierto que está pro\'OCan· 
do la hUlta por informaciones con· 
nadictorias ycambios de criterio es 
creciente en esta tercera ola. Ya 105_ 
hosteleros afearon a Igea la semana 
pasada que no citara en su reunión 
del 26 de febrero la decisión que 

, "" ISfIO~ ldic_ ISdic 

ECONOMfA 

Empresas segovianas 
inician demandas de 
daños y perjuicios 
por las restricciones 
y cierres PÁCo',!IASZ8T29 

anunció tres días después de condi
cionar la reapertura del interior de 
sus establecimientos a que la ocu- -
pación en uel estU\1era al35% a ni
\"el regional_ También este miérco
les le criticaron los hosteleros tras 
ser fotografiado en una terraza de 
VaUadolid con una decena de 
miembros de Cs, cuando ellfmite 
está en seis. Asf es f'n teona. aunque 
el vicepresidente. preguntado por la 
prensa, dijo el juC\'CS que no incum
plió nada porque estaban en tres 
mesas; eso sí, separadas unas de 
ottas por tulOS pocos centímetros_ 

En cualquier caso, más allá del 
desconcierto y las formas, la cues
tión de fondo estaría más bien en si 
conviene o no elevar las restrlccio
nes porencimadel marco fijado a 
ni,-e1 nacional, Yen ese sentido, los 
partidarios de un control más es
tncto bien pueden considerar que, 
a pesar de que Segavia ha mejorado 
hasta situarse en nh'eles de covld 
como los de principios de diciem
bre, tampoco hay que olvidar que el 
día 4 de ese mes, Justo antes del 
puentede la Constitución, se le per
mitió bajar aAlerta,3 yla Incidencia 

356 
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MEDIO AMB IENTE 

Desbloqueados 
los trámites para 
proteger más el 
Acueducto PÁGi11A36 

empezó a,subir hasta entrar de lle
no en la tercera ola y\"Cl"Se de nue\"Q 
en enero con Alerta 4 extrema y cie
ne del interior de la hostelena gim
nasios, centro comercial ycasas de 
apuestas. 

También continúa la preocupa
ción por la alta contagiosidad de las 
nuevas variantes del virus, y es cier
to que el descenso de casos se ha es
tancado en los IlItimos dfas.. Coinci
de además que el Uamado número 
reproductivo básico, que estima 
cuántos contagios prO\'OCa cada po
siti\'O, debe estar pordeba}o de 1 pa
ra indicar que la incidencia sigue 
bajando. ySegovlalo ha mantenido 
enne 0,61 yO,99 desde el22 de ene· 
ro hasta este miércoles. dfa en que 
\'Olvió a l;yeljum'CS a 1,02. Haymo
tivos por tanto para no confiarse, 
aunque las dudas persisten sobre el 
equilibrio en el eterno pulso cntte 
salud yeconomfa cuando onas re
giones con peores nh'eles de covid 
están siendo más permish-as. 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles 

con covid-19 req¡stradas por 
Atención Primaria) 
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ENTREVISTA A punto de tomar posesión de forma administrativa del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, la próxima semana, de 
45 años, tras encabezar la única lista a·la renovación de la directiva, es responsable de Neumología del Hospital General de Segovia. 

AUREtlO MARTtN I SEGOYIA 

G 
racilian.o Estrada 
Trigueros encabeza 
una lista de conti
mudad para presidir 
el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia. 

tras la marcha al Consejo General 
de MMicos de España de su ante
cesor, Enrique Gullabert. Ellam
bién presidente de la Sociedad cas
teUanoleonesa y Cántabra de Pato
log(a Respiratoria, neumólogo, 
afirma en esta entrevista, cuando 
se ha cumplido un afio de la decla
ración dela pandemia. que . ¡os m~ 
dicos estamos en contacto can la 
muerte pero no de una manera tan 
inesperada ni tan cruel, ha habido 
que dejar a los pacientes aislados, 
se han muerto solos_. Ahora, opti
mista, considera que *podemos lle
gar al verano en buenas condicio
nes y pasarlo con muy baja inciden
cia de contagios, intentando que 
scacero, pero no me atre\u a decir
lo •. 

¿Qué obJeth'Os se marra para sacar 
adelante en el mandato delajunta 
dlrectl\'a que presidirá? 
Hay tres líneas de trabajo claras que 
nos marcaremos: potenciar la fun
dación cientffica pam la mejora de 
la formación y la investigación, con 
más cursos y becas; ser el altavoz 
del sentir de los profesionales en 
cuanto a sus reivindicacionesyrne
joras en su ámbito profesional y la
boral, y dar más visibilidad a la co
misión deontológica. Luego, segui
remos avanzando desde el punto 
de vista tecnológico o en el com
promiso de transición ecológica, en 
la huella de carbono cero, que qui
zá sea más secundario pero tam
bién importante. _ 

El anterlorpresldente, con quien 
. usted ha trabajado, fue la \uz criti
ca de la Consejería de Sanidad por
que entendía que no se llevaban a 
cabo traslados de enfermos a otros 
hospitales mientras el de Segovia 
estaba al borde de colapsar, pro\'o
cándose un distanciamiento entre 
el Colegio y laAdmInlstracl6n, ¿se
guirán también atentos para que 
existan recursos suficientes en esta 
provincia? 
Es uno de nuestros objeti\'os, hubo 
un momento en Segovia en el que 
la situaci6n del hospital era muy 
mala y Guilabert entendió que no 

«Soy muy optimista con la vacuna, 
podemos llegar al verano en 
buenas condiciones y pasarlo con 
muy baja incidencia de contagios» 

• 
• 

I •• 

• 

, -

• 
• •• o • 

se tomaba conciencia, luego se ha 
visto que, efectivamente, lo que es
taba pasando lo han vivido el resto 
de hospitales porque la pandemia 
ha Ido por barrios ypormomentos. 
Pero mi antecesor alz61a voz por
que erala que sentían los profesio
nales en ese momento, las circuns
tancias no son las mismas y ha ha
bido un cambio desde el punto de 
lista asistencial y se han dado cuen
ta de que, en general, hay déficit que 
hay que cubrir. Queremos colabo
rar con la Administración, clara
mente, pero seremos críticos silos 
colegiados entienden que hay co
sas que son mejorables. 

Debido a la pandemla, a la anterior 
juntadel Colegio le quedaron mu
chas cosas pendientes, entre ellas 
la celebración del 125 anh.oe.rsarlo, 
i.cuándo se podrán 1Ie\'"aI acabo? 
Se han dejado aparcados proyec
tos, alguno de ellos formativos, co
mo la inauguración oficial de la 
nueva sede, que ha sido un paso 
muy importante en la historia del 
Colegio, dar la bienvenida alas nue
vos residentes o los premios de re
conocimiento cientffico. Queremos 
Ue\'af a cabo foros de debate. patro
cinados por la fundaci6n científica, 
abiertos a otros ámbitos de la so-
ciedad .. , . 

Soy muy optimista con la vacu
na pero, durante dos meses, por lo 
menos, hay que mantener esas me
didas de distancia, mascarilla y la
vado de manos. Para controlar la 
enfermedad será fundamental un 

. aumento importante del número 
de vacunas, creciendo de fonna re
levante la cifra de personas vacuna
das junto con la menor recircula
ci6n del \irus, porque wnga mejor 
tiempo, haya más vida al airelibrey 
menos carga viral. Podemos llegar 
al verano en buenas condiciones y 
pasarlo con muy baja incidencia, 
intentando que sea cero, pero no 
me atrevo a decirlo. No solo au
mentará la prodUCción de vacunas 
sino que sevan a autorizar nuevas, 
cuantos más laboratorios haya, más 
facilidad hay de conseguirlas en el 
mercado. 

¿Es mejor convivir con el virÚs, con 
determinadas restrlcclon~s, que 
un confinamiento total? 
No había e"""periencia previa salvo 
laque nos dieron los chinos, al final 
hemos repetido lo que ellos. Nos 
parecfa una b3Ib3Iidad encerrarse 

en casa y hubo que hacerlo, vimos 
con extrañeza levantar un hospital 
en siete días yen España se han le
vantado hospitales de campaña, se 
han transfomlado otros y ~e han he
dIO algunos en tres meses. En lase
gunda }' tercera ola hemos visto 
que, a lo mejor, se puede controlar 

. cerrando solo una pirte de la mo,i
Iidad sin sertan estrictos en el ron
finamiento. Esto es generalizado 
en el mundo, todos han tenido que 
hacer lo mismo o parecido, en prin
cipio creo que hay un antes y un 
después de la vacuna, como hemos 
visto en Israel y estamos compro
bando ya en España, donde en de
terminados ámbitos, como las resi
dencias de ancianos, han cfuminui
do los infectados drásticamente. La 
vacuna es fundanlental para con
geniar la ,ida social, la economfa y 
la salud, con el paso del tiempo 
también será más fácil convivir al 
haber más personas Í1mmuizadas. 

¿Después de un ruio,romo haafec
tado lacQ\id-19 a los ciudadanos y 
a los profesionales! 
No hay más que ver las cifras de 
muertos , ingresos y pacientes 
con secuelas en Segovia, la afec
tación hasido especialmente du
ra, hemos tenido en dos ocasio
nes el mayor fndice acumulado 
de casos de España, eso hace me
lla y se ha notado en el número 
de ingresos y de fallecidos. Entre 
los profesionales hay un cansan
cio generalizado, las especialida
des más implicadas en el trata
miento del virus tienen una si
tuaci6n de agotamiento muy 
importante, lo que llaman fatiga 
pandémica, . 

A los profesionales de üd ont¡!u
mólogos nos apetece hacer la me _O 
dicina queveníanlOs llevando a ca
bo, tratarotras patologías, ytanl
bién se han visto afectadas el resto 
de especialidades. de una u otra 
manera,.a1gunos porque se han ce
rrado sus consultas y otros porque 
no han podido ejercer como lo ha
cen habitualmente. La cO\'Íd ha 
complicado mucho la asistencia al 
tener que existir dos circuitos. Creo 
que, poco apoco, tenemos que ir ' 
recuperando la normalidad asis
tencial, también en atención pri
maria, en urgencias, en microbio
[ogía, medicina interna ... , son es
pedalidades muy afectadas porque 
han visto modificada la práctica dI
nicadel día a día. 

¿Se han aprendido cosas que ini
cialmente no se conocían del \ÚUS, 
aunque aún haya Inc6gnltas1 
Hemos aprendido pero es difícil 
comivircon eUo, lo hemos listo en 
las navidades ycaímos en una ter
cera ola. Sabemos c6mo nos tene
mos que comportary los tratam.ien
tos queson efecthus y todas las me
didas higiénico sanitarias que 
funcionan. Hoy no cabe ninguna 
duda de que la masc.ari.llaha quita
do y sigue quitando muchfsimos 
contagios. nadie cuestiona la trans
misi6n porvía a~rea lo que, unido a 
que es de fácil contagio, le hace 
complejo de manejar. E[ perfil de 
paciente ha cambiado un poco. son 
más jóvenes las personas que in
gresan en la uci, [o q~ecohlleva un 
esfuerzo añadido de nuestros com
pruieros de intensi\'os, ahora pare
ce que la variante británica b~tan
te establecida, puede ser más con
tagiosa ymás gra\'e . 

¿Hay muchas personas con secue
las después de haber sufrido la en

. fennedad, no solo que hayan esla
dolngresadasen ucii 
E.l.iste lo que se llama covid persis
tente pero wmos que los pacientes 
van mejorando poco a poco, lo que 
se necesita es tiempo, pero hay sín
tomas que se prolongan, alguno de 
ellos importantes, como la fatiga, 
taquicardias o [a pérdida de olfato. 
Confiemos en que el tiempo. acabe 
haciendo mejorar a todos los pa
cientes ypucdan llegar a una situa
ci6n normal. Creo que vamos por 
unas 1.700 neumoIÚas, cuando otro 
año habfa300, porque el coronavi
rus produce principalmente neu
mOlúa. 

Cuando damos de alta a un pa
ciente se codifica el diagnóstico, la 

. codificación de neumonfa se ha 
multiplicado una brubaridad, Si un 
paciente no tiene neumonía no se 
le ingresa, salvo raras excepciones. 
Las neumonías han e.l.istido siem
pre, este año ha habido una nueva 
enfennedad y éstas se han añadido 
éstas a las que veíamos habitual
mente. 

y se ha llegado tanlbl~n al diagn6s
tico por teléfono, e[ médico no \'e 
al paciente ... 
Esto hasido sobrc\'Cu.ido, nadie ha 
querido hacer consultas telefóni
cas, sino que muchas veces ha ha
bido que llevarlo a cabo por seguri
dad, para que los pacientes no se 



Finde semana 13y 14 de marzo de 2021 I El Ora de Segovia 

acumularan en las salas de espera 
de los consultorios y se minimizarn 
el riesgo de contagio o dispersión 
del\'irus. 

Uno deJos problemas que tlenees· 
tn provincia e:i el de las jubilacio
n es de los m édicos, Incluidos los 
de algunas especialidades, sin que 
existan visos de sustitución,tcómo 
prerén ataJarlol . 
Esto no se puede ver como un pro
blema puntual de una provincia s i-

no que va a ocurrir en todas las ciu
dades y hospitales de mediano o pe
queño tamaño igual que en el mun
do 1UI1ll, en la atención primaria. ca
da vez es menos atractivo a los 
profesionales mea un pueblo o tra· 
bajaren un centro de salud de una 
capital. Hayque abordarlo desde un 
punto de vista global, solamente se 
resueh'e incenth'ando estas plazas 
de difícil cobertura, no h ay muchas 
más vueltas, o se hace atracth'O a tIa
\'és de renumeraciones o fa\'Orecien-

do puntuacIones que luego tengan 
un valor en la caneJa profesional o 
la gente no querrá cubrir estos pues
tos. Vivimos en un mundo muyglo
balizado y las grandes urbes absor
hen todo. 

¿Terminarán cerrándose algunos 
consultorios para con centrar la 
atención en algunos pWJtosl 
Se tienen que irviendo las circuns· 
tancias de cada momento, ahora no 
es necesario, insisto en que hay que 

SEGOVIAI27 

Gr,c iIJ,no Ertnda fotoaraliado tn ti 
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hacer a tractivas las zonas de dificil 
cobertura para que no haya que ce
rrarnada. Lo más importante para 
que haya un consultorio es que 
e.x:is ta un médico, eso es da\'e. 

t Vemoscómo contimlan las agre
s iones a los profeslonales,se podría 
eslablecerun acercamiento ma)'Or 
entre ciudadanos ymédlcos1 
Es un lema de educaciÓn, de res· 
peto entre las personas, descargán
dose a veces en el profesional el 
m alestar p or s ituacion es de ner
viosismoo'una mala noticia. Tene· 
mos que seguir t rabajando en el 
respeto que se debe tener al acto 
médlcoyal profe!¡ional, lo tenemos 
muy bien recogido en el CÓdigo 
deonto16glco y lo que tenemos que 
hacer es pedagogía en la sociedad, 
en las nuevas generaciones, sobre 
todo. 

tApane de que nos ha cambiado la 
vida esta situación sanitaria, en 
qué van repercutir para WI futuro? 
Desde el punto de vista profesional 
nadie pensaba que se iba a enfren
tar a esta si tuación cuando elegi
mos la especialidad o ser médicos. 
Jamás pensé que iba a vivir lo que 
he\ivido comoneum610go. 1.0 más 
dUJO de todo es queha muerto mu
cha genteyeso es un drama, los 
méd icos estamos en contacto con 
la muerte pero no de una manera 
tan Inesperada ni tan cruel, ha ha
bido que dejar a los padentes aisla
dos, se han muerto solos, de forma 
repentina, s in que se despidieran 
las fanillias, muchas\'eces .... 

Hay pocas CO~ tan duras, la $O' 

ciedad del bienestar que tenramos 
no estaba preparada para eso. Los 
profesionales nos hemos d ado 
cuenta que no podemos baja r la 
guardia, que debe haber más higie
ne, más dis tancia, a \'eces, y más 
precauci6n desde el punto de vista 
de la medicina preventi\'a que lo 
podfamos tener un poco subesti
mado. Una sociedad moderna y oc· 
cidental h a visto muy dai'lada la 
movilidad y el intercambio cultural, 
si el vims ha idoa un punto central 
de la d iana ha sido ala global iza
cl6n, a nuestramanerade\ivir, hoy 
puede que la gente sea más teme
[0530. la hora de\iajar, tenemos que 
seguir viviendo pero probablemen
te haya cierto temor a moverse y a 
las relaciones sociales, durante un 
tiempo. 
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CRISIS SANITARI A ILA SITUACiÓN DEl CONSULTORIO PARA SOSPECHOSOS COVIO 

Trabajo y el Ayuntamiento dan 
un ultimátum al Centro Covid 
Sanidad asegura que resolverá en breve las deficiencias de ventilación detectadas en el local 
y los vecinos ponen la situación en manos de abógados y piden el cierre de la instalación 

AURElIO MART(N I SEGOVlA 

la Inspección de 'nabajo ha dado un 
plazo de quince días a Sanidad, des· 
de este miércoles, para que m uel\'3. 
algunas deooencias detectadas en el 
Centro Covid del número 28 de la _ 
Avenida del PadIe Claret, principal
mente por la ventilación del local, 
que se une a un requerimiento de 
cinco dfas remitido por el A}'lJllta
miento ante denuncias de los veci
nos del Inmueble donde está el con
sultano y los del mlmero 26.. 

El Ayuntamiento ha trasladado 
\'arios requerimientos para la sub· 
sanación de las deficiencias obser· 
\'adas en la comunicación ambien
tal del 5 enero, centradas en la apar
tad6n de la autorización de Sanidad 
para uso del centro, que no se ha 
presentado, siendo este miércoles, 
17 de mano, el último dfa de plazo 
para hacerlo. Fuentes municipales 
han senalado que confían en obte
ner el documento o, de lo contrario. 
hay que ordenar el cese de activl· 
dadde manera inmediata. 

Por su parte, el delegado territo
rial de la lunta de Castilla y León, 
José Mazarías, ha confiml3.do que 
la inspección detectó que el siste
ma de extracción instalado por la 
propiedad del local era insuficiente 
en algunas áreas yque, este mis
mo viernes, se instalará una má
quina con más potencia.Asimis
mo ha subrayado que .se va a po
der tener constataci6n efecti\'a del 
100% de los requerimientos. en el 
plazo solicitado. 

A raíz de una denuncia delSin
meato de Enfermeda Satse, como 
record6 a la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, la procuradora 
socialisla Alicia Palomo, en una 
comparecencia en las Cortes regio
nales, la Inspección deTrabajo rea
l!zó una primera visita el12 de fe
brero. un mes después de laaper
tura del consultorio para posibles 
afectados por la Covid-19, compro
bándose que no funcionaba la \'en· 

tilad6n fonada, ya que carece de re
nO\'acl6n de airede forma natural. 

la parlamentaria reconoció que 
se habran hecho . apaños., como 
instalar lavabos sin desagüe, con 
dep6sitos de almacenamiento, que 
se habra prescindido de la sala de 
pedJatrla para que los profesionales 
pucdieran tener un espacio para 
cambiarse y que se habfan instala
do algunos filtros hepa 

Según Alicia Palomo, el inspec· 
tor comentó en aquel momento 
que, .. de no ser porlaexcepcionaU. 
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dad y que tiene que ser Unlitado en 
elllempo, el centro tendría que es· 
tar cerrado •. 

Asimismo le preguntó a Casado 
si Sanidad ha dado el visto bueno al 
centro, sise\'aa renovar el contrato 
cuando condu}'a, en junio, y si co 
nocfaque el propietario del local 
era un miembro del PP de $egovla, 
representante en el comité regional 
del partido. 

Un representante vecinal, que 
pIde pemlaneceren el anonimato, 
ha considerado que los represen· 

tantes políticos .se están riendo de 
nosotros porque hablan mucho y 
no hacen nada, hacedos meses que 
la inspecci6n podfa haberlo cerra
do, espero que tomen cartas en el 
aswlIoyporffnse d auswe un cen
uo que no cumple con las normas 
desde que se abrió, mientras que 
los vecinos seguimos esperando a 
que se haga a1go~. 

Reconociendo que no hay tan
tas colas como al principio, los ve· 
cinos de los dos bloques - 15 plsos
han puesto el tema en manos lie 

abogados para estudiarla poslblli
dad de judidali.zar el asunto. Argu
mentan que la saludón es que se 
cambie de ubicación yadvierten que 
no se pueden hacerohras para ins
talar lavabos o colocar Olla dúme
nea de extracción sin su penniso. 

El delegado territoriaJ. a raíz de 
la inspección de los técnicos, opina 
que quizá el sistema de extracción 
falle en algunas zonas porque haya 
Wla obstrucción en la conducción, 
al tener una chimenea de salida por 
la que pueda haber entrado induso 
un pájaro, o debido a un codo don
de confluyen varias conducciones. 
De alú que, además de cambiar la 
máquina también se reaUce una rc
visión de todos los conductos. 

José Mazarfas asegura que _no 
nos va a hacer que abandonemos 
el Centro Covid [de Padre Clarel] 
funciona ala perfw:lón, hemos de
mostrado en dos meses y medio 
que no hay ninguna afección de los 
yecinos ni de las personas que es
peran en la parada del autobú~, se-

Mazarías afirma 
que se seguirá 
utilizando «hasta 
que deje de ser 
necesario» 

guiremos utilizándolo hasta que de
jesernecesario •. 

CASOS. Durante noviembre y di
ciembre, este consultorio para evi
lar que los casos sospechosos pa
saran por cenlros de salud, estu\'o 
ubicado en el Hotel 'EleAcueduc
to', donde se encanIJaba también 
el 'Arca de noe' destinado a positi
\'os que no tuvieran lugar para ais
larse en caso de cuaretena. 

En enero, resuelto el contrato 
con la empresa hotelera, se alquil6 
el local de la avenida Padre Claret. 
Con una media de 52 pacientes dia
rios' en su conjul)to han pasado 
por ambos centros 4.257 personas. 
unas l.nl parel hotel )' el resto por 
la actual ubicacl6n. la presencia 
ha sido calcada a la e\'olución de la 
pandemia: 27 pacientes, en no
viembre; 31 , en diciembre; 85, en 
enero; 60, en febrcro, y 55 cn mar
zo. Ya hayun solo rumo de sanita
rios y la previsi6n es que continúe 
bajando la cifra de pacientes. 
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