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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El Hospital General registra dos ingresos en 24 horas y anota 16 contagios más
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de marzo de 2021 página 9
Los centros educativos reciben el aviso de prepararse para reanudar la vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de marzo de 2021 página 9
La vacunación con AstraZeneca se ampliará hasta los 65 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de marzo de 2021 página 18
La pandemia golpea el padrón de Segovia que pierde 506 habitantes en solo un año
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de marzo de 2021 página 11
La vacuna AstraZeneca vuelve a entrar en la campaña y se amplía hasta los 65 años
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de marzo de 2021 página 11
Las agresiones a los sanitarios en el Hospital General se duplicaron en 2020
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de marzo de 2021 página 12
La covid no cesa con 16 nuevos casos en un día, dos brotes en la capital y un aula confinada
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de marzo de 2021 página 12
Segovia registra su segunda cifra máxima de contagios de marzo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de marzo de 2021 página 4 y 5
La vacunación de los docentes con las dosis de AstraZeneca se reanuda hoy
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de marzo de 2021 página 5
El Hospital iguala el mayor aumento diario de nuevos positivos de marzo
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de marzo de 2021 página 7
La UCI logra la menor ocupación por covid en dos meses y medio y baja del 35%
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de marzo de 2021 página 7
España no tendrá la vacuna Janssen para frenar la cuarta ola
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de marzo de 2021 página 8
Más de 13.400 segovianos se encuentran ya inmunizados con las dos dosis
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2021 página 6
Critican que los mayores tengan que vacunarse fuera de su zona básica de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2021 página 6
Nuevo récord de contagios en marzo con 29 casos y un fallecido
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2021 página 7
Sanidad delega en las comunidades poder endurecer las limitaciones en Semana Santa
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de marzo de 2021 página 2 y 3
Los quirófanos abrirán por la tarde y habrá pruebas en fin de semana para 
contener las listas de espera
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de marzo de 2021 página 3
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La vacunación con AstraZeneca se retoma en Segovia con 24 estudiantes de 
Formación Profesional
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de marzo de 2021 página 5
Marzo sube el techo de casos anotados al día a la treintena
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2021 página 9
La Junta descarta perimetrar provincias en Semana Santa y adelantar cierres a las 20:00
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de marzo de 2021 página 2 y 3
El cambio de tendencia se consolida con un nuevo aumento en la incidencia acumulada
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de marzo de 2021 página 5
Las donaciones de sangre plantan cara a la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de marzo de 2021 página 9
Segovia se expone a otra reescalada si no frena el aumento de contagios
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de marzo de 2021 página 8 y 9
El riesgo de trombo por vacuna de AstraZeneca “es bastante más improbable” 
que ser atropellado en Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de marzo de 2021 página 10 y 11

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

El INSS convoca oposiciones para cubrir 152 plazas de Médicos 
Inspectores
Medicos y Pacientes 25 de marzo de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-inss-convoca-oposiciones-para-cubrir-152-plazas-de-medicos-
inspectores

Protección Social ante la COVID de la #FamiliaMédica
Un año de ayudas para cuidar a quienes nos cuidan a través de la Fundación 
para la Protección Social de la OMC

•	 La	FPSOMC	lanza	un	vídeo explicativo	e	infografías	de	su	Dispositivo	Integral	Covid-19	y	de	las	presta-
ciones disponibles para los profesionales

•	 Un	escudo	de	protección	social	de	más	de	100.000	euros

Este	mes	de	marzo	se	cumple	un	año	desde	que	 la	Fundación	para	 la	Protección	Social	de	 la	Organización	
Médica	Colegial	(FPSOMC)	decidiera	poner	a	disposición	de	los	médicos/as	afectados/as	por	la	pandemia	de	
Covid-19	nuevas	ayudas	extraordinarias	para	los	profesionales,	así	como	a	los	familiares	de	los	médicos	falle-
cidos.	De	esta	manera	reforzó	y	facilitó	el	acceso	a	las	prestaciones	y	servicios	ya	existentes	de	la	Fundación,	
consciente de las necesidades del colectivo surgidas en esta crisis sanitaria.

Ampliamos la información en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-inss-convoca-oposiciones-para-cubrir-152-plazas-de-medicos-inspectores
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-inss-convoca-oposiciones-para-cubrir-152-plazas-de-medicos-inspectores
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Er1KY5CiNzQ&feature=youtu.be
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Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:
El		Colegio	de	Médicos		pone	a	vuestra	disposición	forros	polares	con	el	escudo	del	Colegio	bordado.	

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

El	que	esté	interesado	puede	adquirirlos		en	la	sede	del	Colegio	de	Médicos	por	10	€/unidad.
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Sesiones de Salud 12 socios, 12 temas
Establecimientos hosteleros y Covid-19: Aspectos epidemiológicos e higiénicos
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
14 de abril 
“Dos años De vigencia Del nuevo marco normativo De la protección De 
Datos, consecuencias en los profesionales sanitarios a la luz De la pan-
Demia coviD-19” 
Horario:	17:30	-	19:30	HORAS
Lugar:	Salón	de	Actos	del	Colegio	de	Médicos

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

21 de abril 
enfermeDaD renal crónica erc:manejo conjunto atención primaria/
atención Hospitalaria 
Horario:	17:30	-	19:30	HORAS
Lugar:	Salón	de	Actos	del	Colegio	de	Médicos

ERC: Prevención, criterios diagnósticos estadiaje y de derivación a Nefrología.
Dra. Mª José Fernández-Reyes Luis
Sº Nefrología – Complejo Asistencial de Segovia

Manejo de ERC en primaria, coordinación con Nefrología.
Dra. Elena Muñoz Alonso
Centro de Salud de Carbonero

28 de abril 
“Hepatitis e: ¿la enfermeDaD oculta?” 
Horario:	17:30	-	19:30	HORAS
Lugar:	Salón	de	Actos	del	Colegio	de	Médicos

Organizada	en	conjunción	con	la	Asociación	“Andrés	Laguna”

“Hepatitis E: Prevalencia, diagnóstico y relevancia clínica”
Dra. Ana Avellón Calvo
Responsable de Hepatitis del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda-ISCIII

“Detección del virus de la hepatitis E en el sector primario”
Dra. Marta Hernández Pérez
Investigadora del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ITACyL
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4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
curso soBre envejecimiento 
Horario:	17:30	-	19:30	HORAS
Lugar:	Salón	de	Actos	del	Colegio	de	Médicos

4 de Mayo
Conferencia	magistral	inaugural

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

12 de Mayo
“Fragilidad en distintos escenarios”
Dra. MªTeresa Guerrero Díaz
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dr. Enrique Arrieta Antón
Centro de Salud Segovia Rural
Dra. Pilar del Pozo Tagarro
Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia

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

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

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

9 de Junio
“Aspectos psicosociales del envejecimiento: El reto de la soledad”
Dr. Javier Yanguas Lezáun
Doctor en Psicología: Director Científico del Programa de Mayores de la
Fundación Bancaria “La Caixa”
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Ofertas de Empleo
OFERTA DE EMPLEO: Cualtis, servicio de Prevencion con implantación a nivel 
nacional, busca EN SEGOVIA:
Médico	para	realización	de	reconocimientos	médicos.	Se	valorará	especialidad	de	Medicina	del	Trabajo
Horario	de	mañana.	Preferible	Jornada	completa.
Incorporación inmediata.    
SE	GARANTIZA	ABSOLUTA	CONFIDENCIALIDAD.	Interesados,	contactar	con	Esther	Rosat	a	través	del	mail:	
estherrosat@cualtis.com

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

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-
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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.

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

https://bit.ly/3bJ3Vw4
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Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Protección Social ante la COVID de la #FamiliaMédica

Un año de ayudas para cuidar a quienes nos cuidan a 
través de la Fundación para la Protección Social de la OMC

• La FPSOMC lanza un 
Dispositivo Integral Covid
disponibles para los profesionales

• Un escudo de protección 

Este mes de marzo se cumple un año desde que 
Protección Social de la 
poner a disposición de los médicos
Covid!19 nuevas ayudas extraordinarias para los profesionales, 
como a los familiares de los 
y facilitó el acceso a las prestaciones y servicios ya existentes de la 
Fundación, consciente de las necesidades del colectivo 
crisis sanitaria. 

Desde el inicio de la pandemia
en marcha un paquete de medidas, que permanece activo
que se canaliza a través 
provinciales, para los 
ayudas, que superan los 100.000 euros, han sido posibles gracias a las 
aportaciones solidarias de los miembros de la profesión médica y los 
donantes para ayudar a quienes han estado en primera línea de batalla.

De esta forma, en un primer momento
ayudas dirigidas a facilitar
ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de 
Teleasistencia Domiciliaria
y se vieran privados del apoyo de sus hijos a causa del confinamiento, 
también aprobó atender a las necesidades de los 
colegiación por el coronavirus
Prestaciones 2020 y a las Prestaciones Extraordinarias
como estableció nuevas ayudas familiares por defunción, para estudios 
o becas. 

Asimismo, conforme avanzaba la pandemia 
Protección Social COVID
especiales para ayudar a las familias de los médicos que han fallecido 
por esta patología, 112 en
secuelas físicas o psíquicas derivadas de haberla padecido.
de este instrumento es
necesidades de los médicos y/o sus familias derivadas de realizar la 
labor asistencial directa a los pacientes de la COVID
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Protección Social ante la COVID de la #FamiliaMédica 

de ayudas para cuidar a quienes nos cuidan a 
través de la Fundación para la Protección Social de la OMC

La FPSOMC lanza un vídeo explicativo e infografías 
Dispositivo Integral Covid-19 y de las prestaciones 

para los profesionales 

de protección social de más de 100.000 euros

e cumple un año desde que la Fundación para la 
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
poner a disposición de los médicos/as afectados/as por la pandemia de 

19 nuevas ayudas extraordinarias para los profesionales, 
como a los familiares de los médicos fallecidos. De esta manera 

el acceso a las prestaciones y servicios ya existentes de la 
consciente de las necesidades del colectivo surgidas en esta 

pandemia y ante la evolución de la situación 
paquete de medidas, que permanece activo actualmente

a través de los respectivos Colegios de Médicos 
para los profesionales en activo afectados. Todas estas 

as, que superan los 100.000 euros, han sido posibles gracias a las 
aportaciones solidarias de los miembros de la profesión médica y los 
donantes para ayudar a quienes han estado en primera línea de batalla.

n un primer momento la FPSOMC pus
ayudas dirigidas a facilitar la conciliación de los médicos mediante la 
ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de hijos menores y la 

cia Domiciliaria para padres que vivan en su propio domicilio 
y se vieran privados del apoyo de sus hijos a causa del confinamiento, 

aprobó atender a las necesidades de los médicos de nueva 
colegiación por el coronavirus y facilitarles el acceso al Catálogo de 
Prestaciones 2020 y a las Prestaciones Extraordinarias!COVID19

bleció nuevas ayudas familiares por defunción, para estudios 

conforme avanzaba la pandemia creó un Dispositivo
COVID!19 que contemplaba un paquete de

especiales para ayudar a las familias de los médicos que han fallecido 
112 en total, y a los profesionales que presenten 

secuelas físicas o psíquicas derivadas de haberla padecido.
de este instrumento es atender y dar respuesta de forma integral a las 
necesidades de los médicos y/o sus familias derivadas de realizar la 
labor asistencial directa a los pacientes de la COVID!19. 
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de ayudas para cuidar a quienes nos cuidan a 
través de la Fundación para la Protección Social de la OMC 

e infografías de su 
y de las prestaciones 

social de más de 100.000 euros 

la Fundación para la 
(FPSOMC) decidiera 
por la pandemia de 

19 nuevas ayudas extraordinarias para los profesionales, así 
. De esta manera reforzó 

el acceso a las prestaciones y servicios ya existentes de la 
surgidas en esta 

y ante la evolución de la situación puso 
actualmente y 

los respectivos Colegios de Médicos 
. Todas estas 

as, que superan los 100.000 euros, han sido posibles gracias a las 
aportaciones solidarias de los miembros de la profesión médica y los 
donantes para ayudar a quienes han estado en primera línea de batalla. 

la FPSOMC puso en marcha 
la conciliación de los médicos mediante la 

hijos menores y la 
para padres que vivan en su propio domicilio 

y se vieran privados del apoyo de sus hijos a causa del confinamiento, 
médicos de nueva 

y facilitarles el acceso al Catálogo de 
COVID19; así 

bleció nuevas ayudas familiares por defunción, para estudios 

Dispositivo de 
contemplaba un paquete de medidas 

especiales para ayudar a las familias de los médicos que han fallecido 
total, y a los profesionales que presenten 

secuelas físicas o psíquicas derivadas de haberla padecido. El objetivo 
atender y dar respuesta de forma integral a las 

necesidades de los médicos y/o sus familias derivadas de realizar la 
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Actualmente, los profesionales y familiares afectados pueden acceder, 
tanto a las ayudas disponibles de su Catálogo de Prestaciones habitual 
de 2020, como a las ayudas extraordinarias contempladas en el 
“Catálogo Dispositivo de Protección Integral COVID

Cuidar a quienes nos cuidan: 

Para facilitar la difusión 

entre los colegiados y 

médicos afectados por la 

Covid!19! del Dispositivo 

Covid!19, la FPSOMC ha 

puesto en marcha 

infografías, material gráfico 

para redes sociales 

vídeo explicativo con las 

prestaciones disponibles.

Entre estas ayudas para los 

médicos y médicas 

contagiados se encuentra el

acceso a tratamientos para la rehabilitación física y de apoyo psicológico 

tras una incapacidad laboral transitoria o permanente, co

hospitalización, así como acceder de manera extraordinaria a las ayudas 

de Dependencia, Discapacidad o Conciliación. 

Respecto a las ayudas destinadas para la protección de las familias de 

los médicos fallecidos por la 

ayuda por defunción destinada a paliar las posibles necesidades de la 

unidad familiar del médico fallecido a través de una cuantía económica, 

renovable hasta por 3 años, y cuyos beneficiarios serán su cónyuge 

/pareja de hecho o los hijos. 

Además, el dispositivo complemen

con nuevas ayudas para atender las necesidades de los miembros de la 

unidad familiar, principalmente aquellas recogidas en los apartados de 

orfandad y viudedad. 

Así, dentro del apartado de orf

Tratamientos de Atención Temprana, Tratamientos Especiales y a 

productos para la Autonomía Personal en el Hogar, los huérfanos por la 

Covid!19 mayores de 21 años dispon

por tres años, si cursan estudios oficiales y dependen de la Unidad 

Familiar, y de becas para estudios oficiales. También se activan ayudas 

para matrículas, material de estudio y expedición de títulos oficiales.   

En lo que respecta a las prestaciones asistenciales dentro del ámbito de 

la viudedad, la Fundación implementa el acceso a la atención psicológica 
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os profesionales y familiares afectados pueden acceder, 
tanto a las ayudas disponibles de su Catálogo de Prestaciones habitual 
de 2020, como a las ayudas extraordinarias contempladas en el 
“Catálogo Dispositivo de Protección Integral COVID!19”. 

Cuidar a quienes nos cuidan: Vídeo Dispositivo COVID-19

difusión !

entre los colegiados y 

médicos afectados por la 

del Dispositivo 

la FPSOMC ha 

puesto en marcha 

, material gráfico 

para redes sociales y un 

deo explicativo con las 

prestaciones disponibles. 

Entre estas ayudas para los 

médicos y médicas 

contagiados se encuentra el 

acceso a tratamientos para la rehabilitación física y de apoyo psicológico 

tras una incapacidad laboral transitoria o permanente, co

hospitalización, así como acceder de manera extraordinaria a las ayudas 

de Dependencia, Discapacidad o Conciliación.  

Respecto a las ayudas destinadas para la protección de las familias de 

los médicos fallecidos por la Covid!19, se introduce el acc

ayuda por defunción destinada a paliar las posibles necesidades de la 

unidad familiar del médico fallecido a través de una cuantía económica, 

renovable hasta por 3 años, y cuyos beneficiarios serán su cónyuge 

/pareja de hecho o los hijos.  

, el dispositivo complementa las prestaciones del Catálogo 2020 

con nuevas ayudas para atender las necesidades de los miembros de la 

unidad familiar, principalmente aquellas recogidas en los apartados de 

 

Así, dentro del apartado de orfandad, además de ampliar el acceso a 

Tratamientos de Atención Temprana, Tratamientos Especiales y a 

productos para la Autonomía Personal en el Hogar, los huérfanos por la 

mayores de 21 años disponen de una ayuda económica hasta 

ursan estudios oficiales y dependen de la Unidad 

Familiar, y de becas para estudios oficiales. También se activan ayudas 

para matrículas, material de estudio y expedición de títulos oficiales.   

En lo que respecta a las prestaciones asistenciales dentro del ámbito de 

la viudedad, la Fundación implementa el acceso a la atención psicológica 
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os profesionales y familiares afectados pueden acceder, 
tanto a las ayudas disponibles de su Catálogo de Prestaciones habitual 
de 2020, como a las ayudas extraordinarias contempladas en el 

19 

acceso a tratamientos para la rehabilitación física y de apoyo psicológico 

tras una incapacidad laboral transitoria o permanente, con o sin 

hospitalización, así como acceder de manera extraordinaria a las ayudas 

Respecto a las ayudas destinadas para la protección de las familias de 

se introduce el acceso a una 

ayuda por defunción destinada a paliar las posibles necesidades de la 

unidad familiar del médico fallecido a través de una cuantía económica, 

renovable hasta por 3 años, y cuyos beneficiarios serán su cónyuge 

las prestaciones del Catálogo 2020 

con nuevas ayudas para atender las necesidades de los miembros de la 

unidad familiar, principalmente aquellas recogidas en los apartados de 

andad, además de ampliar el acceso a 

Tratamientos de Atención Temprana, Tratamientos Especiales y a 

productos para la Autonomía Personal en el Hogar, los huérfanos por la 

de una ayuda económica hasta 

ursan estudios oficiales y dependen de la Unidad 

Familiar, y de becas para estudios oficiales. También se activan ayudas 

para matrículas, material de estudio y expedición de títulos oficiales.    

En lo que respecta a las prestaciones asistenciales dentro del ámbito de 

la viudedad, la Fundación implementa el acceso a la atención psicológica 
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ante trastornos adaptativos, sufrimiento emocional y elaboración del 

duelo, entre otras, además de las ayudas 

conciliación.  

Asistencia psicológica para profesionales sanitarios por la 

emergencia de Covid-

Asimismo, la FPSOMC ha colaborado con l

Colegios Oficiales de Colegios de Médicos, de Enfermería y de Psic

de España junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa 

y la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de 

Cataluña) en un servicio telemático de apoyo psicológico

puso en marcha al inicio de la pandemia

salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación 

de Covid!19. 

La Fundación pone a disposición en s

los materiales relativos a este servicio que pretende contribuir a paliar la

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a 

pacientes con la enfermedad del coronavirus. 

Finalmente, la Fundación recuerda que para poder acceder 

estas prestaciones, tanto los médicos como sus familias tienen a su 

disposición el apoyo, valoración, orientación y asesoramiento del 

Servicio de Atención Social

la OMC. 

#tútambiénpuedescolaborar en 

@FPSOMC 

https://www.fpsomc.es/ 
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ante trastornos adaptativos, sufrimiento emocional y elaboración del 

duelo, entre otras, además de las ayudas recogidas en el apartado de 

Asistencia psicológica para profesionales sanitarios por la 

-19 

Asimismo, la FPSOMC ha colaborado con los Consejos Generales de 

Colegios Oficiales de Colegios de Médicos, de Enfermería y de Psic

de España junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa 

y la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de 

servicio telemático de apoyo psicológico que también se 

puso en marcha al inicio de la pandemia para los profesionales de la 

salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación 

a disposición en su Web para los colegiados, todos 

los materiales relativos a este servicio que pretende contribuir a paliar la

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a 

pacientes con la enfermedad del coronavirus. Acceso en Web FPSOMC.

Finalmente, la Fundación recuerda que para poder acceder 

estas prestaciones, tanto los médicos como sus familias tienen a su 

disposición el apoyo, valoración, orientación y asesoramiento del 

Servicio de Atención Social de la Fundación para la Protección Social de 

#tútambiénpuedescolaborar en https://socioprotector.es/ 

https://www.fpsomc.es/ 

Madrid, 23 de marzo
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ante trastornos adaptativos, sufrimiento emocional y elaboración del 

recogidas en el apartado de 

Asistencia psicológica para profesionales sanitarios por la 

os Consejos Generales de 

Colegios Oficiales de Colegios de Médicos, de Enfermería y de Psicología 

de España junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa 

y la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de 

que también se 

ra los profesionales de la 

salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación 

Web para los colegiados, todos 

los materiales relativos a este servicio que pretende contribuir a paliar la 

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a 

Acceso en Web FPSOMC. 

Finalmente, la Fundación recuerda que para poder acceder y evaluar 

estas prestaciones, tanto los médicos como sus familias tienen a su 

disposición el apoyo, valoración, orientación y asesoramiento del 

Protección Social de 

marzo de 2021 



Cuidado de hijos/as menores: apoyo familiar
en el hogar
Teleasistencia domiciliaria para padres
Apoyo emocional y atención psicológica (TAP)
Tratamientos de rehabilitación
Carencia de recursos
Médicos/as con secuelas por COVID-19 y/o
con ingreso hospitalario
Familiares de médicos/as fallecidos o con
enfermedad grave

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN SOCIAL
INTEGRAL COVID-19

Información completa: en la web de la
FPSOMC y en los Colegios de Médicos
Solicitud: en tu Colegio provincial
Accede al catálogo completo de
prestaciones Covid (QR)

AYUDAS PARA:

INFORMACIÓN Y ACCESO:

https://www.fpsomc.es/TAP/servicio_telematico
https://www.fpsomc.es/


MARTES, 13 DE)IARZO DE IOfI 

SEGOVIA 

i 

/ 

,. 
Imagen del exterlof del Complejo Ñ,lstenclal de Segovia dooOO hay Ingresados 26 persona, coo CovId. 

El Hospital General registra 
. ,. 

dos ingresos en 24 horas/y 
anota 16 contagios más 
El centro asistencial no ha tenido ningún fallecimiento ni ha dado nuevas altas 
P.O. 
SEGa." 
••• El Hospital ha registrado dos 
nueo.-osingresoscausadosporelro
ronavirus entreel domingo ycllu· 
nes, no ha sufrido ninguna muerte 
relacionada con el Co\'id ni hadado 
más altas.Enla Unidad deCuida· 
dos 1 ntensh-os hay doce pacientes 
con esta infección, nn nÚlllero que 
se mantiene inamovible desde el 
pasado jue .... es. Hayotrosdos ingre· 
sados en UCI porotras·causas. En 
planta hay hospitalizados 14 a fce· 
tados por el Covid. 

La Consejería de Sanidad de la 
Junta deCastillay León comuni
caeste lunes 16 nue\'Oscasos de la 
enfermedad Co\'id·19 en la pro
vincia de Sego\'ia, uno menos que 
en la actualización del domingo 
(17), pero que triplica el regis tro 
de1lunesanterior,dla 15 de mano, 
cuando se anotaron cinco conta
gios. El total de casos acumulados 

desde el inicio de la pandemia que 
tiene sumados Sanidad sube en la 
pro\'¡ncia de Segovia a 15.663, el 
de altas del hospital segoviano está 
en 1.7-14 y el de fallecidos en S54. 

El porcentaje de ocupaci6n de 
las UCI del Hospital de Scgovia 
por enfermos CO\id no varia res· 
pecio a las cuatro jornadas ante· 
riores (S8, 7l por ciento). En Casi i: 
lIa y Le6n, este porcentaje se silúa 
al 25,87 por ciento. 

En términos generales, tenien
do en cucnta todas las patologfas y 
causas de ingresos el hospital tiene 
216camasocupadas dc las325que 
suma en sus plantas, lo que a rro 
ja un porccntajedel66 por ciento 
deocupadón. En las Unidades de 
CuKiados 1 ntensi\'Qs hay enfermos 
crlticos en 14 de 10531 puestos ha· 
bilitados, dejando un indice del 45 
por ciento de ocupación. 

Los brotes acti\'Os rebajan su ej. 

fratotalypasadelos25comunica· 

dos el domingo a los 23 del lunes. 
Noobstante. se han notificado dos 
nue\'Qs brotes desdeel wsadovier· 
nes, ambos localizadoi'en Segovia 
capital, con siele pos(tn'Os y 30 con· 
tactos en estudio;,ullo de ámbito 
familiaryotro de ámbito mixto . . 

Los posith'os detectados cn 
miembros de la comunidad edu· 
cativa obligan a la Consejeria de 
Educaci6n a cerrar una nue\ll auJa 
en la provincia de Sego\ia. La lile· 
dida afecta n \Lll g rupo del CEIP 
'Villalpando', en Sego\'ia capital. 
Los equipos Covid-colegios reali· 
zarán pruebas diagnóSticas a los 
compañcros, así como a los docen· 
tes que hayan mantenido contacto 
con esta aula. La Junta de Casti· 
Ilay León recuerda a los padrcsdc 
los niiíos qu~ estén pendientes de 
resultados de pruebas, que no los 
lleven asu centro cducatim basta . 
que no termine el periodo de cua· 
rentena . • 

8...ADEl....ANTAOODESEGOAA 9 

Los centros educativos 
reciben el aviso de 
prepararse para 
reanudar la vacunación 
P.D. 
seoo:A 

... Losprofesoresydirccti\'Osde 
C'Cutroseducath'OSreabieronarer 
el aviso, por parte de las autori· 
dades educativas de laJunta, de 
estar prepamdosp.1.mafrontarla 

, reanudaci6n del proceso de\llcu· 
nación con dosis de AstmZene· 
ca-Universidad de Oxford frentc 
al Covid-19. Los trabajadores de 
centros educath-os fonnan el co· 
lecth'Omásnumerosoalqueafec
t61a suspensión temporal de la 
campaña cl pasado 15deruarzo, 
y ahora está pendiente dc la rc· 
activación anunciada por el Mi· 
nisterio y la Consejerla de Sani· 
dad para mañana miércoles. No 
se sabe aún si serán vacunados 
una vez iniciadas las vacaciones 
de Semana Santa ni cuándo ten· 
drán que incorporarse a lacam
pana los docentes con edades 
entre los 55 y los 65 años que no 
tcnian pautada la vacuna deAs
traZeneca yque ahora sí podrán 
acceder a la misma. 

RECEPCIÓNDE5.510VACUNAS 
La. provincia de Segovia recibe 
estasemana, en el marco del de· 
cimotercer cnvio por parte del 
MinisteriodeSanidad,5.510va
cunas frente al Covid·19. 

El reparto de las 49.140 dosis 

despachadas en Castilla y León 
(42 band<jas, con 1.170 unidades 
cada una) de Pfizcr· BioNIech es: 
Ávila,dosoo.ndejasy2.340dosis; 
Burgos,seisy7.020; León,ochoy 
9.S60; Palencia, tresy3.510; Sa
lamanca, cinco y 5.850; Segmia, 
tres y S.SIO; Soria, tres y 3.510; 
Valladolid, nueve y 1O.5S0; y Za
mora, tres y 3.510. 

La previsión de recepci6n las 
vacunasdeModema (aúnnocon
fi rmada)que ha sido trasladada 
porelMinisteriodeSanidadposi+ 
cionará30.600dosis(3.060via· 
les con diez unidades): Ávila, 210 
vialcs}'2.100dosis; Burgos, 420 
y4.200; León,630y6.300; Pa· 
lenda, 200y2.000; Salamanca, 
4S0y4.500; Segovia.170yl.700; 
Soria, 1 10 yuDO; Valladolid, 600 
y 6.000; yZamora, 270 y 2.700. 

En cuanto a la vacu na de 
AstraZeneca·Universidad de 
Oxford a Castilla y Le6n, el en· 
vio semanallocomponen 5.100 
dosis (51 cajas de cien unidades 
cada una), repartidas provin· 
cialmente de la siguicnte ma
nera: Ávila, 300 dosis (tres ca
jas); Burgos. 800 (ocho); León, 
1.000 (diez); Pruenda,300 (tres); 
Salaman('a, 700 (siete); Scgovia, 
300 (tres); Soria, 200 (dos); Va
lladolid, 1.200(doce); yZamora, 
SOO(trcs) . • 

AGEND/\ :':030 
CON LAS PERSONAS 
Y SU PROSPERIDAD 

~JUntade 
Castilla y León , 
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La vacunación con AstraZeneca 
se · ampliará hasta los 65 años 
La Inoculación de dosis de· este laboratorio se retoma mañana, tras acordarlo Gobierno y autonomfas 

AGiMC.". 

W"'"' 
... La: ministrade Sani~ad, Caro
lina Darias, confirmó ayerquese 
ampliará hasta los 65 años la va
cunación conAstraZeneca,quese 
reanuda el miércoles, después de 
que las autoridades europeas rei
teraran que el fármaco es seguro. 
AsI locomentó en rueda de prensa . 
ayer al t érmino dela reunión del 
Consejo Interterritoriai de Salud, 
en la que Sanidady los responsa
bles de las comunidades ratifica
ron la propuesta del dcpa rtamen
tode Darias. 

La resPonsable de Sanidad t!.~
plic6 quequeda abierta la posibili
dad de ampliar la vacunación con 
AstraZcncca al colectiyo de más 
de 65 "años, "pero esperaremos a 
que la Ponencia de Vacunas estu
die la erect ¡vidad de este fá.rmaco 
para esa franjade población como 
apunta un ensayon, ha dicho. Se 
rereria Dacias al ensayo cHnico de 
Estados Unidos que muestra una 
eficaciadel 79 % en la prevención 
delcovid-19yqueseñalaqueentre 
los mayores de 65 años aumenta 
hastaclSo %. 

Hastaahorala"vacunadelgrupo 
anglo-sueco era admi.nistrada so
lo a trabajadores esenciales, entre 
otros grupos, menores de 55 años. 
El próximo miércoles se retoma
rá. la vacunacipn con las dosis de 
.Ast"rabnecaen los grupos de fun
ciones esenciales, en los que babia 
quedadosuspendida,deforma si
multánea a los grupos etarios de 
55 y 65, dijo Darias, al insistir en 
que "las ' "Reunas son seguras y sal
van vidas" y "son el horizonte de 
esperanza". 

NEGATCVASALAlNOCULACION 
Preguntada sobre la posibilidad 
de que alguien se negara a ,·acu
narse con una determinada marca 
y el igiera h 3.cerlo con otra, la mio· 
nistraseliniitóaseña1ar: "no está 
contemplada en la Estrategia de 
V3.cun3ción. Si no se vacuna, por 
ahora no se vacunaría":Sobrc la 
inclusión de la vacuna rusa Sput
nik que trasladó la Comunidad Ya
ICllci3.ua,la ministra recordó qu~ 
la estrategia esp3.ñola incluirá to
das aquellas que tengan "al aval y 
la garantía de la EAiA" pero esta 
en concreto lIe'"Rrá unos tiempos 
diferentes al resto porque no se fa
bricaensuelocuropeoyhacefalta. 
ulla certificación. 

Da4as, duranlela reurVófl tcltmátlca da l Conse¡o IntertemtOOaJ de Salud. 

El Ministerio de Sanidad con
tabilizó 224.055 nue\"Os inllluni
zados contra e1covid-19 en los úl
timos cuatro días, de ma nera que 
clcómputodepersOnascon lap.1u
ta vacuna.l completa -dos dosis- se 
elc\·a a 2.110.86S, el 4,+ % dc la 
población. El informe de ayer de 

Sanidad sobre la campaña de va
cu nación indica que se han inocu
lado 328.545 sueros entre el jUC\"es 
yel puente de San Josl, de los cua
les más de 224.000 son segundas 
dosisparala inmunidadcompleta. 

Actualmente hay alrededor de 
2,1 millones de personas que ha 

recibido)"R la primera dosis y está 
a la espera del segundo suero de 
las fannacéuticas de pfizer-DioN
Tech, Moderna o ASlraZeneca, 
cuya inocuJación se reanudará el 
miéft..""Oles trn.s la suspensión tem
poral que hablasido decretada la 
·semana ~asada . • 

El leve repunte de los casos abre 
dudas sobre la tendencia del virus 
EIM inislerio de Sanidad notificó 
16.411 nue\"OS contagios desde el 
pasado jue-.. es y 633 muertes más, 
conloquelaincidenciaacumula
da por cada 100.000 habitantes 
en 14 días se ha elevado seis dé
cimas, hasta 128,7casos, aunque 
habrá que esperar aún hasta fi
nales de semana para conocer el 
efedo del Pueute de San José·en 
la evolución de la pandemia. Sa
nidad también reportó un incre
mento de la incidencia acumula
dat:n 7 días, que pasa de 6 ),4 el 
pasadojue\"es a 62,5. 

La ocupación de camas por 

enre rmos de covid en las ucis, 
con 1.935 pacientes (25 menos), 
se mantiene en el ] 9,5~, mien
tras que ]a presión hospitalaria 
con S.010 ingresados (169 m ás) 
es del 6,3 % (una décima más). 
En los últimos siete días las co
munidades han registrado 301 fa- . 
lIecimientos,lo que ele\·a ]a cifra 
total a 73.543. Desdeel inicio de 
la pandemia se han contabiliza
do 3.228.803 contagios. 

INCIDENCIA POR AUTONOr,¡lAS 
Respecto·a los datos previos al 
pue~te de San José, son 14185 re-

giones que llan inerementado su 
incidencia acumulada.$e tratade 
Andaluela (123,3), Aragón (132), 
Baleares (4 7,5), Canarias (135,4), 
Castilla-La Mancha (74,3), Cas
tilla y León (lOS ,7), Cataluña 
(1640,S), Ceuta (257,)), Extrema
dura (84,4), Galicia (76,1), Melilla 
(514,5), Navarra (156,6), Pals Vas
co (187,7) y Lil Rioja (80,1). 

Con estos datos solo Baleares y 
la Comunidad Valenciana se en
cuentran pordebajo de los 50 ca
sos por cada 100.000 habitantes, 
cifra que marca lanueva lIorma
lidad .• 

MARTES.UDE)IARZODEtlnl 

Cospedal, Arenas 
y Álvarez Cascos 
declaran hoy por 
la "caja bU del PP 
AGEHCIAS 
I.'.:GRO 

.. 1 Tres e.~ secreta rios llenera
les del PP, Francisco Alvarez 
Cascos, Javier Arenas y Maria 
Dolores de Cospedal, declaran 
este martes como testigos en el 
juicio por la "caja b" del partido 
que se celebra en JaAudiencia 
Nacional y en el que el e.~teso
rero Luis Bárcenas es el princi
pal acusado. Arenas y Cospedal 
comparecerán porvideoconfe
rencia al haber accedido el tri
bunal que juzga estos hechos a 
la petición que hicieron en este 
sentido basándose en las medi
das acordadas frente al covid 
en las instalaciones judiciales. 

Áh '3.rez Cascos por contra no 
lo ha pedido por el momento, 
por lo que su comparect"ncia se
rá previsiblemente presencial, 
según i nfonnaron fuentes de la 
Audiencia Nacional. Antes que 
ellos está previsto q ue testifi
quen el expresidente del Sena
do Pío Garela Escudero, el c.~. 

,,"-VAAEZ = I\Q 
ADlÓ TES1lF'CAR POR 
VlDECXXJNFEAENCIA, 
POR LQ QUE ES 
PREVl9BlE QUE LO HAGA 
DE FORMA PRES8\CIAl 

pmidente balear JaumeMatas, 
los exdiputados Jaime Ignacio 
del Burgo y Eugenio Nasarre, 
asi como y el periodista Pedro 
J .Rauúrez. 

Lost!.~altoscargosde1PPfue
ron llamadosporlaresponsabi
lidad que tuvieron en el partido 
Y por aparecer en anotaciones 
de los llamados papeles de Bár
cenas como receptoreS de dis
tintas cantidades procedentes 
de la caja b en concepto de so
bresueldos Ped rojo comparece 
porsuparteporhaberaportado 
aljuzgado losdocumentosori
ginales de la caja b manuscri
tos por el e:ctesoreroyqueéste 
le habría proporcionado. 

En sucnrta a la FiscaliaAn
ticorrupción, remitidapocoan
tesde1juicio, Bárcenassostenía 
quede los donati\"Os deempre
sarios que Se ingresaban cn la 
caja b se e.X1.ralan los sobresue1-
dos a miembros de1 p;utidoyci
taba como beneficiarios, entre 
otros, a Mariano Rajay, Cospe
dal, Federico Trillo, Pío.GaT
d a Escudero, M\'arez Cascos, 
Ángel Acebes y Javier Affnas .• 
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La pandemia golpea el padrón de Segovia. 
que pierde 506 habitantes en solo un año 
El Ayuntamiento 
de la capital informa de 
que 2021 empezó con 
51.551 residentes, tras 
doce meses con 329 altas 
por nacimiento y 829 
bajas por defunción 

EL NORTe 

SEGOVIA. El Ayuntamiento de Se
govia ha actualizado los datos del 
padrón municipal a 1 de enero de 
este año y concluye que el curso 
pasado, marcado por la devasta
dora pandemla del coronavirus, 
la demograrfa acusó los golpes 
propinados por la covid·19. El eree-

to _lógico ydire<:tol> sobre las es
tadísticas de población es que la 
ciudad perdió el ejercicio pasado 
506 habitantes. AsI, responsables 
del Consistorio afirman que _2020 
pasará a la historia como el año 
en el que la pandemia produjo un 
tremendo dolor en la sociedad se
goviana al haber sido uno de los 
territorios en los que la covid mos
tró su cara más cruel ... 

Al principio de este 2021,Ia ci
fra objetiva y fría de empadrona
dos era de 51.551 vecinos -24.036 
hombres y 27.515 mujeres-o _Los 
movimientos padronales realiza
dos en 2020 muestran un creci
miento vegetativo negativo. , ana
lizan en el Ayuntamiento. En la 
capital se contabilizaron 329 al-

La vacuna AstraZeneca 
vuelve a entrar en 
la campaña y se-amplía 
hasta los 65 años 

El Consejo Interterritorial 
·aprueba el producto 
de Oxford «porque 
es segu·ro y eficaz)) 

M. SÁIZ-PARDO y Á. SOTO 

HADR IO. Espa ña comenzará a 
usa r la vacuna de AslraZeneca 
con personas hasta los 65 años. 
La Ponencia de Vacunas de la Co
misión de Salud Publica acordó 
ayer, tras tres dlas de estudio, 
proponer a las comunidades am
pliar la franja máxima de edad 
de los 55 años actuales hasta los 
65 y el Consejo Interterritorlalle 
dio luz vercle.horas más tarde por
que este producto -es segu ro y 
eficaz., resumió la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, tra's el 
consejo. Asimismo destacó que 

el sistema de farmacovigilancla 
_funciona. y que diversas socie
dades cientlficas consultadas 
también lo avalan. Asimismo,la 
ministra advirtió de un repunte 
de casos: _el acumulado a siete 
dlas es 50 veces superior al de 14 
dlas_, y _esto indica una tenden
cia al alza que _nos preocupa y 
nos exige la máxima precaución_o 
La responsable sanitaria también 
anunció que había acu,erdo para 
empezar a vacunar de nuevo con 
AstraZeneca mañana y que no se 
descarta más ampliación en el 
perfil de la edad. 

La comisión, además apoyó la 
decisión del departamento que 
dirige carolina Darias de retomar 
la vacunación con la fÓrmula an
glo-sueca mañana, tras el parón 
provocado por las sospechas de 
trombos, y hacerlo de manera 

tas por nacim ie nto y 829 bajas 
por d~funclón , De hecho, el Con
sistorio incide en su exposición 
de los datos en que el año pasa
do hubo que lamentar un exceso 
de muertes con respecto ~ 2019 
de 348 falledmientos más. Por su 
parte, también la natalidad arro· 
jó unos números anómalos. Es
tuvo por debajo de los niveles del 
ejercicio anterior. En concreto, 
hubo 64 alumbramientos menos 
en los doce meses marcados por 
la pandemla que en el mismo pe
riodo sin coronavirus de 2019. 

En cuanto al movimiento ml
gratorlo,los responsables muni
cipales sentencian que se ha vis
to _afec tado claramente por el 
confinamiento y la situación de 

Vacuna de AstraZen~a. lt'UllU 

preferente con profes ion ales 
como profesores, polieras o bom

. beros del grupo de entre 55 y 65 
años, que hasta ahora hablan que-
dado desprotegldos a pesar de 
que dado su edad tienen más ries
go que otros trabajadores de en
tre 40y 55 años que estaban sien- . 
do Inmunizados. 

El fallo de la Ponencia de Va
cunas, en la práctica, supondrá 
además que mientras s iga ha
biendo problemas de suministro, 
los viales disponibles de Pfizer y 

crisis sanitaria • . Los datos reca
bados a lo largo del curso del co
ronavirus revelan que se produ
jeron 2.145 altas por cambio de 
residencia, un 26% menos que 
en 2019, cuando se registraron 
2.894. Asimismo, se observa a 
partir de las cifras analizadas por' 
el Ayuntamiento una disminu
ción en el número de bajas tra
mitadas y ocasionadas por la mu
danza del lugar de residencia. 
que pasan de 2.274 a 2.145. 

Antes del 14 de abril, el Ayun
tamiento remitirá a la Delegación 
Provincial del INE esta informa
ción sobre la cifra de población 
resultante de la revisión junto al 
padrón municipal completo a 1 
de enero de 2021. 

~foderna se destinarán de forma 
exclusiva para las personas ma
yo'res de 65 años y para los en
fermos con patologías de riesgo. 
La Comisión de Salu'd publica 
acordó que más adelante se es
tudie la oportunidad quitar el Ií
inite de edad para esta vacuna de 
AstraZeneca si las evidencias 
científicas confuman que su sue
ro es igual de efectivo también 
por encima de los 65 años. 

Precisamente este lunes, la 
compañia anglosueca presentó. 
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Cien extranjeros menos, 
pero aún suponen el 
12,7% de la población 

El AyuntamIento extrae otro 
mot!\"o que, a su juicio, está de
tris de la reducción experimen
tada por el padrón durante el 
afta de la pandemla. Se trata del ' 
centenar de bajas de extranje
ros registradas el curso pasado 
como consecuencia de la cadu
cidad de sus papeles o por no 
conflmlar la Inscripción en el 
padrón, De los 61.651 vecinos 
empadronados a 1 de enero de 
este 2021, las cstadlstlcas publi
cadas esta lunes por el Consisto
rio de la capltaJ Indican que 
44.999 $On espail.oles,lo que su
pone eI87,29%,y 6.652 son ex
tranjeros, es dedr, el 12,71% de 
la población. DuJgaria. Marrue- . 
cos y Honduras son las princi
pales naciones deorigen. 

un estudio que sostiene que su 
profilaxis tiene una eficacia del 
80% en mayores de 65 años, se
gun el ensayo de fase 111 que As
traZenec~ ha realizado en Esta
dos Unidos. De acuerdo con este 
trabaJo, la vacuna demostró una 
eficacia estadlsticamente signi
ficativa del 79% en la prevención 
de la covld·19 sintomática y una 
eficacia del 100% en la preven
ción de la enfermedad grave y la 
hospitalización. 

Envio semanal 
Castilla y León recibirá esta se
mana 84:840 vacunas frente a la 
covid-19, correspondientes a d\)
sls de pfizer-DioNTech (49.140 
unidades), de Moderna (30.600) 
y de AslraZeneca-Universidad de 
Odord (5.100). 

En cuanto a la vacuna de As
traZeneca-Universidad de Ox
rord a Castilla y León, el envio 
semanal lo componen, en esta 
ocasión, 5.100 dosis (51 cajas de 
cien unidades cada una), repar
tidas provincialmente de la si
guiente manera: AvUa, 300 do
sis (tres cajas); Burgos, 800 
(ocho); León,l.OOO (diez); Pa
lencia, 300 (tres); Salamanca, 
700 (siete); Segovia, 300 (tres); 
Soria, 200 (dos); Valladolid,l.2DO 
.(doce); y Zamora, 300 (tres). 
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La covid no cesa 
con 16 nuevos 
casos en un dla. dos 
brotes en la capital 
y un aula confinada 

e.B.E. 

SEGOVIA. El ascenso en la cur
va de la incidencia prosigue Wla 
Jornada más en la provincia de 
Segovia. La acumulada a cator
ee clias vislasube a 138,78 casos 
positivos de covid confinnados 
por cada cien mil habitantes. 
mientras que en la referencia 
temporal de la última semana 
también crece hasta &6,61 con
tagios. Este último parámetro 
para medir el nivel de alerta 
ante una posible transmisión 
en redes públicas del virus ha 
contenido su incremento 1m las 
últimas 24 horas registradas 
por la Consejerfa de Sanidad; 
freno que se deduce también 
de·la levísima bajada en el ín
dice reproductor básIco, que 
ayer se situaba en 1,30. 

Sin embargo, hay más indi
cadores que avivan la preocu
pación de los responsables de 
la sanidad pública en la provin
cia. Los diagnósticos diarios no 
bajan de manera constante y 
notoria. A lo largo del último 
dia,la Junta daba cuenta de die
ciséis nuevos casos detectados 
en las pruebas que se llevan a 
cabo en el Hospital General. 
Además, la cifra de pacientes 
que han requerido ser ingresa· 
dos en planta del centro sani· 
tario por la infección aumentó 
en las últimas 24 horas, pasan· 
do de once a catorce. Hada una 
semana que no habia tanto vo
lumen de enfelTflos de covid. 

La Unidad de Cuidados In
tensivos (UCJ), por su parte, no 
experimentó cambios con res· 
pecto a la tendencia de las últi
mas fechas. Ha iniciado la se
mana con doce pacientes ·de co
vid en estado critico, por 10 que 
tasa de ocupación se mantiene 
en el 38,7%, porencima de la 
barrera del 35% para plantear 
l.!na posible desescalada, 

Ademas,los servicios sani
tarios han-declarado dos nue
vos brotes activos, ambos en la 
capital, con siete personas afec
tadas y otras treinta en aisla
miento vigilado al ser contac
tos estrechos de los infectados. 
A su vez, se suma un aula ce· 
rrada al haber sido puesta en 
cuarentena por el positivo de 
alguno de sus miembros. El 
centro en el que se ha tomado 
esta medida es el Villalpando. 

GRACIAS 
EspíRITU 

SANTO POR 
LA GRACIA 

CONCEDIDA 
P.N 

Las agresiones a 
los sanitarios en el 
Hospital General se 
duplicaron en 2020 

Segovia está a la 
cabeza regional en 
cuanto al aumento de 105 
incidentes violentos 
cometidos contra 
profesionales 

C, B.E. 

ya que el estudio incluye inciden
tes en el medio rural y en los cen
tros urbanos, así como en el ám
bito de las urgencias. 
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SEGQVIA. Segovia ostenta el triste 
honor de se la provincia de Casli

. lla y León donde más aumentó la 
violencia de los usuarios de la sa
nidad pública contra los profesio
nales que trabajan en ella .. Al echar 
el cierre 2020 -el dificil año mar
cado por la pand!?mia del corona
virus-la cifra de agresiones pade
cidas por el personal sanitario que 
desempeña su función asistencial 
en la provincia creció un 50%, un 
jncremento que ~ venía venir des
pués d~ ver la evolución seguida 
por los datos previos recopilados 
por la Consejerla de Sanidad en 
los informes periódicos del Obser
vatorio de Agresiones, que ya en 
septiembre ponían de relieve un 
awnento del 45% en el número de 
ataques contra los sanitarios se
govianos. 

Con respecto al año anterior-un 
curso 201genel que no exisUa la 
pandemia y en el que tampoco se 
tenía la tensión tan elevada con la 
que han tenid·o que lidiar de las 

. plantillas en 2020-, el informe da 
cuenta de doce agresiones más du
rante el ejercicio de la pandemia 
de la covid. Se pasa en un año de 
24 incidencias a 36, en las que ade
más se vieron afectados cuarenta 
trabajadores, catorce más que en 
2019, según se extrae del docu
mento de la Consejeria que dirige 
Verónica Casado. 

Tres profesionales SCInitarios, en el acceso al Hospital General. Dl: TORM 

Como indican fuentes del Cole
gio Oficial de Médicos, presidido 
por Graciliano Estrada desde hace 
escasas fechas, no hay un patrón 
especifico que defina la violencia 
ejercida contra los profesionales, 

Para hacerse una idea. Salaman
ca, una provincia mayor en pobla- . 
ción y volumen de tarjetas que la 
segoviana, registró solo tres per
cances más. Ávila, mas equipara
ble por tamaño, cupos de usuarios 
y caracteristicas demográficas al 
Área de Salud de Segovia, conta
bilizó el año pasado trece episo
dios menos de agresiones contra 
personal sanitario. 

Catorce de los 36 ataques reco
gidos en el observatorio se prcxl.u
jeron en el ámbito hospitalario, 
donde sobre todo los embates de 
la primera oleada de la pandemia 
condujeron al complejo asisten
cial al borde del colapso por la in
tensidad, la cantidad y la grave-

dad de casos de infección por la 
covid-19. Las agresiones a trabaja
dores del centro se duplicaron el 
año pasado con respecto al ejerci
cio anterior, pone de manifiesto la 
estadistica oficial, que señala que 
en 2019 se computaron siete ca· 
sos. Por contra, en el conjunto de 
Cast41ay León, los hospitales arro-
jaron un descenso del 28%. 

M~s vfctimasen los médicos 
Los consultorios y centros de sa
lud de la Atención Primaria fue· 
ron escenario de los otros veinti
dós incidentes violentos cometi
dos contra plantillas asistenciales 
en 2020, en los que resultaron 
agredidos veinticinco profesiona
les. El awnento de estas cifras con 
respecto a 2019 ronda el 32%. 

Más de la mitad de las agresio
nes contabilizadas en la provincia 
tuvieron comovictima a un medi-

Protesta dejos técnicos de cuidados de 
enfermería. que se sienten «discriminados)) 

C.e.E. 

ca. Veintiuno de los cuarenta tra· 
bajadores atacados por usuarios 
o familiares de pacientes eran fa
cultativos. A continuación, la si
guiente categoría con más agre· 
siones sufridas en 2020 en Sega
via son las enfermeras; les siguen 
los técnicos de cuidados de enfer
meria, que padecieron cuatro ata
ques, personal administrati\'O, con 
dos, y celadores, con un caso. 

El Colegio Ofldal de 1>fMicos ca
llfica de -insostenible esta lacra 
social». _La irrupción de la vio
lencia en el escenario sanitario, 
ya sean con agresiones físicas, 
insultos y amenazas, es una la
cra de indudable repercusión so
cial que afecta a la actividad sa
nitaria, a la relación de confian
za entre el sanitario y el pacien
te, a la salud del personal agre
dido y a la calidad asistencial», 
condena la institución. 

bre los que se sustenta son ofen
sivos porque parece que solo ellos 
[por el personal de enfermer/al 
han estado trabajando durante la 
pandemia, solo ellos han sufrido 
sobrecarga fisica y emocional o 
solo ellos han perdido compañe
ros en el ejercicio de profesión», 
Los técnicos en cuidados de en
fernteria aseguran que llevan años 
padeciendo _la falta de reconoci-

SEGOVIA. Técnicos en cuidados 
de enfermería pararon la medio· 
día de ayer y salieron mayorita
riamente alas puertas de sus res
pectivos centros de trabajo para 
hacer visible y sonora su recha
zo al acuerdo laboral alcanzado 
la semana pasada por el sindica
to profesional de enfermería Sat
seylaJunta de Castilla y León. La 
movilización, promovida por el 
Sindicato de Técnicos de Enfer
mería (SAE), fue secundada am
pliamente por estos profesiona· 
les, según se vio en la concentra· 
ción en la entrada del Hospital 
General de Segovia, donde más 
de medio centenar de trabajado
res participaron en la protesta. 
Los que no pudieron asistir fue 
por las necesidades del servicio, 
precisó la organización. 

.. miento a nuestra labor». 

Algunos participantes en la concentración de ayer. AHTONlO. OE TORAl 

La movilización de ayer se sus
tenta en que SAE considera .. dis· 
criminatorio» el acuerdo que la 
Junta de Castilla y León ha firma
do con Satse. Ajuiclo de sus·por
tavoces, pone en evidencia .. los fa
voritismos de la Consejería de Sa-

nidad y el desprecio hacia el res· 
to de colectivos, como los técnicos 
en cuidados de enfermeria, tan ne
cesarios como los enfermero ... 

_La sustancial subida de retri
buciones a la que se ha accedido 
es un abuso, pero los criterios so· 

SAE añade que el coronavirus 
ha demostrado que su papel en el 
sistema asistencial convierte al 
colectivo en una _pieza igual de 
importante que cualquier otro pro
fesiona!, con una actividad dura 
y penosa por las características 
de a quien va dirigida, por la car
ga emocional que supone y por la 
peculiaridad de que hay que es
tar a disposición de los usuarios 
los 365 días del año con tumo ro
tatorios, las 24 horas al dla». 

El colectivo manifiesta así su 
-malestar y confia en que éste sea 
retirado y se negocie otro . justo 
para todos los profesionales,", pero 
con «todos los sindicatos de la 
Mesa Sectorial». 
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SEGOVIA 

Segovia registra su segunda cifra 
máxima de contagios de marzo 
Tendencia La evolución de la pandemia no consigue 
doblegar la curva y se mantiene en riesgo elevado 

Al alza La provincia mantiene el mayor índice reproductivo 
de la región, con 1,30, lo cual indica tendencia creciente 

F.O. 
~A 

••• La provincia de Segovia re
gistr6 ayer otros 28 nuevos ca
sos positi\"Os de Covid-19, lo que 
supone un aumento sobre el día 
anterior de doce personas. Y se 
trata del segundo día de marzo 
COD este máximo, después deque 
hace unasemana también hubie
ra otra cifra simililr. 

Deestemodo, la tendencia de 
contagios no consigue doblegar
se. Es más, mantiene un ligero 
repunte desde comienzos de mes 
de marzo. 

Deacuerdo con los dat9S pro
porcionados por la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla 
y Le6n es la cifra diaria más al
ta registrada en la provincia en 
es mes. 

Preocupa a I as autoridades sa
nitarias el hecho de que estamos 
a punto de comenzar las celebra
ciones de Semana Santa, cuando 
se espera que los movimientos 
sociales crezcan. y aunque peri
metralmente están cerradas las 
autonomías. lo cierto es.que au
mentarán los movimientos in
teriores, 

De hecho, el Boletln Oficial 
de Castilla y Le6n publica hoy 
las medidas que estarán en vi
gor entre el 26 de marzo yel9 
de abril, ambas fechas inclusive, 
con las quese trasladan a la nor
mativa auton6mica vigente pa
ra la contenci6n pandémica las 
actuaciones coordinad-as apro
badas por el Consejo Interterri
torial del Si.stema Nacional de 
Salud para el conjunto del terri
torio español. 

Estas medidas especificas, de 
carácter temporal y extraordinn
rio, tienen sujustificaci6n en re
duci r la posibilidad de contagios 
en los ámbitos sociales en los que, 
epidemiol6gicamente, sesig\,len 
regi strando el mayor número de 
brotes dela enfermedad y, espe
cialmente, ante la pr6ximacon
centración de dlas festivos·, con 
vacaciones escolares, universita
riasylaborales que, tradicional
mcnte, han propiciado la D1ovili
dad ciudadana, con un altlsimo 
número de desplnzamientosy un 
aumento de reunioncs entre no 
convivientes. 

Los contagios también lIeva-

" 1/ \ ,.. 
I \ 

1 1 "\ \ 

EvoI~ de ~ rndicadolfit$ de Jie. en Ia$ cII$tinla$ provlncla$ de la Comunidad. 

ron a las autoridades sanitarias 
a poner en cuarentena una nue
va aula en Segovia. La medida 
afecta a un grupo de convh-encia 
estable del CEIP 'La Pradera', en 
Valsaln¡ que se suma al que ha
ce poco también afec·t6 al CEIP 
~iIIalpando, de Segovia capital. 

ANALITlCAS 
Los equipos COVID-colegios 

. realizarán pruebas diag·n6sticas 

a los compañeros de los almn
nos, asi como a.1os docentes que 
hayan mantenido contacto con 
estas aulas. La'Junta de Castilla 
y Le6n recuerda a los padres de 
los niños que estén pendientes . 

. de resultados de pruebas, que no 
los lIe,·en a S)J centro educativo 
hasta que 110 termine el periodo 
de cuarentena. 

Encuantoa los nuevos brotes, 
la Ju nta ha comunicado la detec-

" 

ci6n de dos en·Segovia capital, 
con seis positivos y 14 contactos 
en estudio; otro en Cantalejo, con 
tres positÍ\'os y cinco contactos 
en estudio, de ámbito familiar¡ 
y un cuarto brote en la localidad 
de Duruelo, con tres posith'os y 
ocho contactos en estudio. 

La situación en la provincia 
hace que Segoviaregistreel índi
ce rcproducti\"O más alto dela re
gi6l). Con 1.30 supera al resto de 
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AYER SE PUSO EN 
CUARENTENA UNA NUEVA 
AULA EN EL CEIP LA 
PRADERA, DE VALSAlN, 
Y EL LUNES OTRA EN EL 
GEIP VlLLALPANOO 

LOS ÚLllMOS BROTES 
DETECTADOS SE 
ENCUENTRAN EN 
SEGOVIA CAPITAL (2), 
CANTALEJO Y DURUELO 

la provincia , Estedato, número 
reproducth'o básico instantánco, 
es el promedio de personas que 
cada contagiado puede llegar a 
infectar, lo cual supone,que más 
de uno, la e\'oluci6n es creciente. 

En términos generales, des
de que comenzara la pandcmia, 
la cifra total de casos acumula
dos en la provincia aumenta a 
16,691. En cuanto a los decesos 
en el complejo hospitalario, el 
número total se mantiene res-, 
pecto a ayer, 354. En residen
cias, no ';'arJan los indicadores 
de mortalidad desde hace. más 
de un mes (246 fallecidos con 
Covid confirmado¡ 443 entre 
confirmados)' con slntomas 
compatibles), según la Conse-' 
jerla de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

En .10 que respecta a la situa-
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cióndel Hospital General deSe
govia no se han anotado nue\'os 
fallecidos con diagnóstico Covid i 
al igual que en las residencias de 
personas mayores •. 

Pero el porcentaje de ocupa
ción en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCO del Hospital 
General sigue siendo nito, aun
que ha descendido ligeramente al 
32,26porciento, frente a1.38,71 
por ciento de las cuatro jornadas 
anteriores, al pasar de 12 hos
pitalizados en criticas con este 
diagnóstico a 10. En Castilla y 
León, tambi~n baja la presión en 
UCI, que ya se sitúa por deba
jo del 25 por ciento (24,56 por 
ciento). 

La Junta insta a los ayuntamientos 
a promover los espacios · al aire libre· 
Desde el viernes entran en vigor las medidas específicas y extraordinarias para Semana Santa 

En Castilla y León, la Junta 
comunic6 ayer 199 nuevos ca
sos de la enfermedad Covid'19, 
con lo quesu número actual acu
mulado es 215.582; de esa cifra, 
208.782 se han diagnosticado 
con pruebas de infección activa. 
Por provincias, Valladolid es la 
que más positivos ha notificado 
en esta jornada, con 35 yun total 
de 48.20l:.seguida por Burgos, 
con 33 y un total 31.715; León, 
con 28 casos y un total de 37.773: 
Zamora, con 17y12.750 deacu
mulada: Salamanca, con 16 y 
30.305: Ávila, con 15 y 11.993 
eu total: Palencia, con B y un· 
total de 17.998, ySorin, con 18 y 
un acumulado de9.156 .• 

F.D. &"<,.,, 
••• La Junta dc Castilla y León 
acordó ayer martes \'l!.rias medi
das especlfic.1s, temporales y ex
traordinarias para la contención 
delapandemiadurantelaSenl3lla 
S:lnta, que estarán vigClltes entre 
el 26 demarzoye19deabril, am_ 
bos inclush-es. y se publican hoy 
mi~rrolesen el Bocyl. 

Entre estas medidas. la Junta 
recomienda a los ayuntamientos 
favorecer un mayor usode1 espa
ciopúbliroa1 aire líbre-de maIK"ra 
quescincreme-ntelaproporci6nde . 
espados abiertos disponibles pa: 
ralaciudadania,cncomparaci6n 
con los espacios cerrados en los 
que existe maJor riesgo de trans
misión¡ p..tra la realizariórrde e\~n
tos culturales, actividades para la 
Infancia o para la hostelerfa y el 
comercio, respetando siempre lo 
dispuesto en relaci6n con la ce_ 
lebración de ewntos con clC\'l!.da 
aflucnciade público". 

En todo caso, Sanidad reco-

La vacunación de los 
docentes con las dosis 
de AstraZeneca se 
reanuda hoy 
E ..... 
SE.GO.'A 

• •• LaJunta reanuda hoy el va
cunado contra la Covid-19 al 
person al de los centros educat i
vos de la provincia con las dosis 
de AstraZeneca-Un iversidad de 

Oxford, una vez que el Conse
jo Interterritorial, celebrado el 
lunes, dicra el visto bueno. As!, 
desde la Gerencia de Salud ci
tarán dc nucvo a partir de este 
mil!reoles a los docent es y per
sonal no docente de Ed ucación 

micnda no ingerir alimentos o bebi
das en la calle. salvo en los espacios 
acondicionados para ello . 

Esta recomendación fonna parte 
delanormarnotaprobadapoclaJunta 
en la quesetra5ponen las actuacio
nes coordinadas para la pm~nd6n 
de la Covid ante la celebración de la 
SemanaSanta,yquefueronaoorda
das poce1 eons.jo Intertenitorialde1 
SistClllaNacionaldeSalud. 

Estas medidas espedrlC3S, d~ ca
rnctertem¡)oral yextraordinario, fie. 
nery su justificaciÓn en rtducir la po
sibilidaddeoontagiosen los ámbitos 
sociales en los que, epidemiol6gica
mente, scsiglle registrandoe1 ma)"Or 
númerodebrotesdclacnfennedady, 
especi.ilinen~e, ante la próxima con
centración dedias festl\'O$, con vaca
ciOllCS escolares, unh-emtarias y la
borales que, tradicionalmente. han 
propiciado la movilidad ciudadana, 
conunaltúimonúmcrodedesplaza
mientos y un aumento de reuniones 
entre noconvivientes. 

AdemAs de esterigimCll pre-.-enti\'o 
temporal y ~x<:cpcional, continúa el 

Varias personas caminan porra ca/lecon masearl:Jas. 

actitaJ cierre perimetral del territo
rio auton6mioo castellano y leonés y 
el toque de queda para la limitación 
de la mO\ilidad nocturna, entre las 
diezdc la nochey las seis de la maña
na. Se limita la pemlaneneia de gru
posellespaciospúbüros,)"3sean~-tos 

abiertos o cerrados. a un má.\imo de 
cuatro pefSOllas,sah'O que setrate de 
convivientes. Estalimitaci6n noafte
tam a la oonfluencia de personas en 

dependencias, instalaciones yesta
blecimientos abiertos al públko que 
cuentenconunregimenprewnth'Oy 
decontrol autorizado porlaautoridad 
sanitaria, as! en el ámbito hostclero 
pennanccecl númerodeseisperso-
nas máximo por mesa en teITaZa,y 
tampoco a las actividades laborales 
e institucionales ni a aquellas otras 
en las que sccstablczcan medidas es
pedficas en Ill.llonnll.ti\'a aplicable .• 

Vaéunas recibidas hasta el momento 

Infantilyde Educación Primaria 
de laprovinciadeSegovia. Hasta 
el momento se han entregado en 
la provincia de Segovia más dc 

40.000 dosis dcvacunas, de las 
quese h an administrado 32.359 
a personas que solo la h an reci
·bido en u na primera inye,-:ciól~. 

Además hayotras 12.083 perso 
nas que ya han sido vacunadas 
con las dos dosis de alguna de 
las marcas. 
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El Hospital iguala el mayor aumento 
diario de nuevos positivos de marzo 
El centro asistencial 
segoviano encadena 
cuatro jornadas 
sin fallecimientos 
por coronavirus 

e.D.e. 

se(lQv ..... El Hospital General de 
Segovia ha Igualado a lo largo de 

· las últimas 24 horas el mayor 
aumento diario en marzo de nue
vos contagios de coronavirus 
diagnosticados a través'de las 
pruebas que se llevan a cabo en 
el centro, En concreto, la Con
sejerla de Sanidad. de la Junta 
de Castilla y León da cuenta de 
la confirmación de 28 nuevos 
positivos durante la últimajor
nada, el mismo Incremento que 
se produjo hace una semana y 
que representan las mayores su· 
bldas diarias de nuevos casos de 
covid-19 en lo que va de mes. 

Para encontrar un aumento 
tan elevado de un dla a otro hay 
que retrotraerse en las estadls
ticas de la Administración re
gional al20 de febrero, cuando 

se diagnosticaron 34 contagios 
en el complejo asistencial. Des
de el estallido de la crisis san i
taria desencadenada por la ex
pansión de la covid, el Hospital 
General arroja 15.867 positivos 
ratificados, fundamental y ma· 
yorltarlamente, en las pruebas 
de detección molecular practica
das. Si, por ejemplo, se toma con 
referencia el padrón de la capi
tal segoviana a 1 de enero de 
este allo en curso, que se redu
Jo a 10 largo de 2020 en 506 ha- ' 
bllantes, Ires de cada diez veci· 
nos de la ciudad habrían resu l
tado contagiados y habrfan dado 
positivo en los' test realizados. 

Por otra parte, por cuarta joro 
nada consecutiva el centro sa
nitario de referencia en la pro· 
vincla cierra un día sin tener que 
lamentar fallecimientos como 
consecuencia de la infección, 
Tampoco en el ámbito residen· 
cial ha habido nuevas víctimas 
mortales. En algo ntás de un año 
de pandemia, el Hospital de Se· 
govia há"contabilizado'3"54 de · 
funciones de personas aqueja
das por la covid-19. Este mes 

An~Usls de pruebas PCR en el Hospital General de Segovla. A..DI TOIUtI! 

han muerto en el compleja asis· Al igual que crecen los nuevos 
lenclal de la carretera de ÁvUa casos detectados, también la lis· 
tres pacientes porcoronavlrus. ta de brotes aClivos de contagio 
En veinte de los veintitrés dlas experimenta un nuevo aumen
que ha transcurrido, no ha ha· to ge un dia a otro. En las.últi
bido óbitos por la enfermedad. mas 24 horas, los servicios sa-

La UCllogra la menor ocupaCión por covid 
en dos meses y medio y baja del 35% 

En las últimas 
veinticuatro horas 
se ha rebajado la presión 
asistencial 

C.B. E. 

SEGOVIA. Han pasado 83 dlas. 
Desde el9 de enero, la versión 
extendida de 31 camas con las 
que cuenta la Unidad de Cuida· 
dos Intensivos (ÚCO del Hospital 
General de Segovia no estaba tan 
'desahogada' de pacientes cuyo 
estado de salud es critico como 
consecuencia de las complica-

ciones provocadas por la infec· 
ción de lacovid-19. Este martes, 
la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, en su ac· 
tuallzación diaria de los datos que 
dibujan la situación epidemloló· 
glca en cada territorio, pone de 
relieve la asistel)cia inlensivista 
a diez personas ingresadas en la 
UCI segoviana, que iguala así los 
registros que habla hace dos y 
meses y medio, cuando los efec· 
tos de las celebraciones navide· 
ñas empezaban a asomar. 

La unidad rebaja as! la pre· 
slón asistencial a la que ha es
tado'sometida durante todo este 

tiempo y Que vivió sus picos más 
compllcados en los primeros diez 
días de febrero, cuando los ca
sos covid que requerían por su 
delicado diagnóstico este tipo de 
atención médica se elevaban 
hasta los dieciocho, con el con
siguiente problema de manejar 
un margen de estancias para el 
resto de patologías. Con esta me· 
Jorla del último dla, en el que dos 
enfermos de corona virus han 
pasado de la UCI a planta del 
complejo hospitalario segovla· 
no, donde permanecen ingresa· 
dos catorce pacientes por la co· 
vid'19, el servicio de Cuidados 

Acceso a UrgelKias. A. 01 YOAAS 

Intensivos logra bajar por pri· 
mera vez desde inicios del año 
de la barrefa del 35% de ocupa-o 

ISEGOVIA I 7 

nitarlos de la Junta en la provin
cia han notificado cuatro focos 
nuevos de transmisión comuni
taria y han pa sado a Inactivos 
dos. Por lo tanto, la cifra de bro
tes sube y pasa de veintitrés a 
veinticinco, con lo que también 
'hay más personas afecladas por 
estos episodios. En concreto, 112 
infectados, Que son diez más que 
en la jornada precedente. 

Aula en cuarentena 
Los nidos de contagio más re
cientes que han sido deciarados 
en la provincia, segun informa 
la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Se· 
govia se distribuyen as!: dos en 
la capital, con seis posillvos y 
catorce personas en aislamien
to y bajo control de los equipos 
de epidemiologla por ser consi· 
derados contactos estrechos; Uno 
en Cantalejo, con tres casos con· 
firmados y cinco contactos; y 
uno más en Duruelo, con tres in
fectados y ocho contactos en es
tudio. Además, la Delegación Te
rritorial también Indica que por 
segundo día consecutivo los'ser
vicios sanitarios han tenido que 
poner en cuarentena a lodo el 
grupo de un aula de un centro 
docente al detectarse un positi
vo. Se trata de una clase del ca· 
legio La Pradera, en VaJsáln, des
pués de que este lunes se cerra· 
ra otra aula en el VilIalpando de 
la capital. . 

clón por estancias covld, que es 
la tope en el que los responsa
bles de la polltica sanitaria han 
situado la referencia para em- . 
pezar a plantear una posible de· 
sescalada. Dicha tasa se sitúa en 
el 32%, según los registros de la 
Administración regional. 

Sin embargo, el re sto d,e pa
rámetros no se conjugan de la 
forma deseada para que la pro· 
vi ncia esté'en condiciones de 
descender un ~ldaño en la esca
la que mide la amenaza de con
tagio comunitario. Asl pues, La 
Junta mantiene en Segovia el ni· 
vel4, que es el mliximo de aler
ta, ya que las Incidencias acu
muladas, tanto la de a siete días 
vista como la que toma como re
ferencia las dos ultimas sema
nas, han vuelto a subir, aunque 
de forma leve con respecto a la 
jornada precedente. . 

LI SROS y REVISTAS 
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TerrilZ.15 de la plaza deL Corpus de Segovla, durante la pandemla. ÓSC..ut COUA 

La Junta prohibe encuentros de más 
de cuatro personas en Semana Santa 

Solo en las terrazas se 
mantiene el máximo de 
seis y tampoco se podrAn 
celebrar reuniones 
de no convivientes 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Junta ha limita
do la permanencia de grupos en 
espacios públicos, ya sean estos 
abiertos o cerrados, a un máximo 
de cuatro personas, salvo que se 
trate de convivientes. ESta es una 
de las medidas aprobadas ayer 
en el Consejo de Gobierno extraor
dinario en el que se trasladaron 
[as aClUaclones asumidas por el 
Consejo Interterritorial del Siste
ma Nacional de Salud para el con
junto del territorio español du
rante la Semana Santa. 

No obstante, según recoge el 
texto dirundido por la Junta, esta 
medlda no afectará a la oorúluen
da de personas «en dependen
cias, instalaciones y establecimlen-

. -
tos abiertos al público que cuen
ten con un régimen preventivo y 
de control autorizado por la auto
ridad sanitaria (por ejemplo, en 
el ámbito hostelero). Recuerdan 
además que en los espacios pri
vados las reuniones se limitarán 
únicamen"te a convivientes. 

Con respecto a"las celebracio
nes y actos religiosos, esta Sema
na Santa estarán prohibidos _los 
eventos masivos de cualquier ín
dole que impliquen aglomeración 
o concentración de personas ... Se 
permitirá la celebración de actos 
religiosos siempre que cuenten 
con la autorización y teniendo en 
cuenla que sólo podrá hacerse en 
recintos acotados, en los que las 
lmágenes:permanezcan estáticas 
y estableciendo pordüerentes lu
gares la entrada y salida del pú
blico, informa Europa Press. 

No se podrá superar el tercio 
del aforo, debiendo garantizar
se, en todo caso, la distancia mi
nlma Interpersonal de, al menos, 

"1,5 metros y el uso obligatorio de 

mascarilla. Tampoco se podrá 
consumir alimentos ni bebidas, 
asl como cualquier otra actividad 
que ocasione no usar la masca
rilla por parte del público duran
te estos eventos, asl como en su 
acceso o salida. 

En todó tipo de celebraciones, 
tanto religiosas como civiles, no 
se permitirán las muestras físicas 
de devoción o tradición (besos, 
contacto sobre imágenes o escul
turas) sustituyéndolas por otras 
que no conllevj3:n riesgo sanitario. 

La celebración de eventos re
ligiosos no será óbice para el cum
plimiento de la regulación relati
va a la limitaciÓn de la libertad de 
circulación de las personas en ho
rario nocturno y se recomienda 
ofrecer"como alternativa servi
cios telemáticos o por televisión. 

Por último, la Junta insiste en 
mantener el uso de mascarilla, 
el lavado de manos frecuente, el 
respeto a la distancia flslca de se
·guridad interpersonal, maximi
zar la ventilación de espacios. 

'fe PizZfD m ¡; 
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España no tendrá 
la vacuna Janssen 
para frenar la cuarta ola 
Sanidad solo recibirA 
los prin)eros viales 
a finales abril. 
y únicamente serán 
300.000 dosis 

M. SÁtZ-PAROO / Á. SOTO 

~IADR I D. _El Séptimo de Caba
llería tampoco vendrá al resca
te en esta nueva ola. Si nos sal
vamos, va ser por nosotros mis
mos ... La frase la pronunció ayer 
por la mañana uno de los más 
influyentes miembros de la Po
nencia de Vacunas de la Comi
sión de Salud Pública. y es que 
en Sanidad ya admiten sin am
bages que España no tendrá re
fuerzos en sus arsenales vacu
nales si la temida cuarta ola, tal 
y como todo hace presagiar, ter
mina por desatarse esta prima
vera. En el departamento que 
dirige Carolina Darlas solo con
fían en las clásicas medidas de 
restricción de los contactos en 
las próxima.s semanas para in" 
tentar aplanar cuanto antes esta 
nueva andanada que casi todos 
dan por segura. 

Johnsson & lohnson, la ma" 
triz de lanssen, ya ha avisado 
a Sanidad de que no cuente con 
una llegada masiva en abril de 
su vacuna monodosis, a la que 
el ministerio habla fiado parte 
de su respuesta para paliar una 
pOSible escalada en los casos. 

La incidencia 
acumulada 
nacional llega a 
los 129 casos 

M.s-pI Á. $. 

HAORIO. La pandemla en Espa
ña sigue esca lando peldaños 
dia a dla. El virus, desde que de
sacelerara su calda a principios 

" 

El ca lendario presentado por 
Janssen al Gobierno ha' sido un 
verdadero jarro de agua fria. El 
laboratorio confirma que va a 
cumplir su promesa de e ntre' 
gar 5,5 millones de viales en el 
segundo trimestre, pero va a 
apurar los plazos hasta el final. 
En abril, que es el momento 
más critico a corto plazo, no es
tarla en disposición de hacer 
llegar su primera remesa hasta 
fi nales de mes y solo va a faci
litar 300.000 inyectables. En 
.mayo serán 1,3 millones y en 
junio 3,9 millones de dosis. 

Asilas cosas, en la Ponencia 
de Vacunas admiten sin"paños 
calientes que el efecto de la es
perada fórmula de lanssen será 
prácticamente nulo co n solo 
300.000 dosis si, tal y como 
apuntan los modelos estadísti
cos que se manejan en Sanidad, 

"se desata la cuarta ola y su piCO 
se alcanza a partirde los 80 dias 
después del de la tercera (que 
fue e127 de enero), precisamen
te a partir de mediados de abril. 

Con este panorama,los cál
culos de Sanidad son que para 
finales de la Semana de Pascua, 
el posible momento critico de 
esta hipotética cuarta ola, solo 
entre 3 y 3,5 mUlones de ciuda
danos habrían recibido las dos 
dosis preceptivas, aunque, por 
falta de tiempo, pocos habrian 
desarrollado ya la inmunidad 
que le confieren las dosis. " 

de mes, ha comenzado a aseen" 
der hace una semana por una 
senda de ligerísimos crecimien· 
tos que ayer volvió a suma r 
unas décimas más en la inci
dencia acumulada (lA) nacio
nal, que pasó de los 126,71 ca
sos cada 100.000 habitantes del 
lunes has·ta los 129,55. Las es
tadlsticas de Sanidad confir
maron que España está vivien
do una realidad por la que no 
habla pa sado hasta ahora : la 
del aumento mínimo y soste
nido de los casos. 
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Más de 13.400 
segovianos se 
encuentran ya 
inmunizados 
con las dos dosis 
Tres meses después del inicio de la campaña, 
·SQIoeI7% de la población de la provincia lo disfruta 

•• 0. 
SEGQ ..... cios esenciales solo han recibido la 

segunda dosis 178 personas. 
Del totaJ delas vacunas recibi-••• Un total de 13A47segovianos 

han recibido)'a las dos dosis de la 
vacuna contra el Coronavirus. Se 
trata del 7 por ciento de la pobla
ción, cuando se van a cumplir tres 
meses del inicio de la campaña, que 
arrancó las pasadas mwidades. 

das en Segovia, la ma)'Ona (:Jl.005) 
corresponden a la famacéutica pfi

.zc.r-BioNTecb, mientras que 6.500 

Imagen del momenlo en el que una mujer recibe una de lu dosis de las vacunas. 

La mayor parte de esta pobla
ci6n que)'a disfruta de tcner ino
culado el antidoto completo co
rresponde al colecth 'O de personas 
internas en residencias, con casi 
6.000 personas, a las quese aña
den otras 2.700 queson personas 
dependientes. 

También ban sido doblemente 
"acunados 4.100 trabajadores de 
loscentrossociosanitariosysani
tarios de la provincia. 

Entrelostrabajadoresdesern-

sondeAstraZeneca,)'2.l00perte- sejcrae."<plicó queai.ín careccn del 
necena la marca Moderna. detalle del número de dosis que 

Segúninforn16 aytr la conseje- llegarán en abril, pero indic6 que 
ra de Sanidad de Castilla y León, · . el Ministeriode Sanidad seha re
Ver6nica Casado, las 157.516 per- mitido a la segunda quinccna del 
sonas que han sido inmunizadas mes para comenzar a recibir las 
)'a en esta Comunidad contra la vacunas del laboratorio Janssen, 
Covidpor medidáelavacunaei6n queúnicamenteprecisadeunado
equivalen al 6,6 por ciento de la sis para conseguicel objeti\·o de 
poblaci6n, ligeramente por enci- inmuniwción. 
ma del4, 7 por ciento registrado cn Lament6 que las cantidades de 
Espaiia, mientras que el porcen- lasquesehablaparaEsp.."\ña,unas 
taje se eleva a131% en el caso de 300.000enabril,pro\"Ocaráquea 
las personas mayores de 80 afios. Castillay León lleguen -muy muy 
, Sobre las perspecti\'asdeJa lIe- poquitas-o 
gada de nuevas "acunas, la con- Durallte su comparecencia an-

te la Comisión de Sanidad de las 
Cortes de Castillay Le6n, Casado 
explicó que soll)'a casi 432 .000 las 
dosis de las direrentes vacunas que 
han sido administradas en la Co
munidad (el 84,6% de las recibi
das -509.755-), de las que 274.222 
corresponden con la primera de 
las dos dosis necesarias para la in
munización. 

Según estos porcentajes, Casti
lla)' León es lasextaautononúaen 
utilizaci6n de dosis, superada por 
territorloscomoAndalucía,Nava
rra, La Rioja. Arag6n)' naJeares. 

La documentación aportada 
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por la Consejeria de Sanidad in
dica que el SI por ciento de las per
sonas mayores de 80 años están ya 
inmunizadas por medio de la ''a
cuna y que el75 por ciento de esta 
misma población tiene)'a admi
nistrada la primera dosis. 

EI6I-poccientodelas personas 
consideradas como grandes de
pendientes tiene ya la pauta com
pleta yel92 porciento ha recíbido 
la primera dosis, mientras que el 
9S%de las personas en residencias 
han sido ya inmuuizadas y todas 
ell as tienen al menos la primera 
dosis . • 

una 
e 

sonrisa Critican que los mayores 
tengan que vacunarse fuera 
de su zona básica de salud 

02 101065 _______ 
medicusmundi.es medicusmundi 

~"'lOJSAN MARCOS 
'----'-LL.L.U ASADOR · MARI SQUERiA 

JUNTO STO. FUENCISLA I ,. 921 433 649 

Para tu comodidad hemos 
reformado los comedores 

"VEN A (jONO(jERliOS" 

••• La procuradora socialistaAlí
cia Palomo badenunciadola falta 
de previsión )'empatla de la Junta 
de Castilla y León en el protocolo 
de vacunaci6n contr.a la Covid-19. 
En los últimos días han sido va
rios los alcaldes y representantes 
municipales que ban mostrado el 
descont~nto de muchos de sus ,-eci. 
nos por tener que desplazarse fue
ra de su municipio, incluso fuera 
de su Zona Básica de Salud, para 
ser inmunizados. 

La procuradora socialista ha 
pues to como ejemplo el munici
pio de $antiustede San Juan Bau
tista, donde una parte de los ve
cinos han tenido que trasladarse 
hasta el pabell6n Pedro Delgado 
de la capital segoviana p.."\ra r~ci
birla dosis. 

En opini6n de Alicia Palomo, 
esta situ aci6n se debe en buena · 
medida a la falta de personal en 

Atención· Primaria. "Una vez más, 
volvemos a \"t rcomo la dejadez de 
la Consejeriade Sanidad tiene con
secuencias directas en los residen
tes del medio rural-.Al ti-atarsede 
personas mayores, con problemas 
de movilidad y patologías cr6ni· 
cas en muchos casos,"consid.ern que 
-debería s~r el personal de Enfec
meríaquiensedesplazasealosdl
ferentes con.sultorios locales a va
cunar a los pacientes y no al revés-, 
ha comentado. 

Ajuicio de la parlamentaria au
ton6mica, ·además, existe otro 
problema aiiadido, porque mu
chas de las personas a las que se 
cita fuera de su centro de salud no 
pueden ya desplazarse Por si mis
mas en coche y tienen que depen
der de familiares o terceros con los 
que habitualmente no conviven, . 
lo que con1leva un riesgo añadido 
para la salud-, Por ello, la procu
ra<Jora del PSOE considera queJa 
consejern deSmidad, Verónica ca-

sado, debería ofrecer una explica
ción deporqué se está procediendo 
de esta forma y, sobre todo, bus
car soluciones a corto plazo que 
eviten unos desplazamientos que 
·son arriesgados e innecesarios y 
que podrían evitarse con una pla· 
nificaci6n ade·cuada-. 

Porotro lado, Alicia Palomo ha 
afirmado que. aunque en los últi
mos dlas el ritmo de vacunaci6n 
en la provincia ha mejorado, aún 
e.mten9.746dosisquenohansido 
inoculadas. Según los datos que la 
ConsejeríadeSanidadofreceen su 
web, a día de ayer nuestra provin
cia ha recíbido un total de 42.105 
dosis, -de It'-S que según los datos 
reco~dos en el portal de laJunta 
de Castilla y León se han ·admi· 
nistrado S2.359-. Para la procura
dora socialista babrla que dotar a 
nuestro sistema sanita Tia de más 
rCi::ursos humanos para que esas 
''''cunas lleguen cuanto antes a los 
se~ovianos y las segovianas-, • 
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Fe<:ha 

Curva epidémica de la pandemla en la proviocla de Seoovia en lo que va de ai'io, con dato$ notiflCado$ por Atención Prlmana. 

Nuevo récord de contagios en 
marzo con 29 casos y un fallecido 
Desde comienzos del presente mes, la curva de nuevas i·nfecciones no se ha conseguido bajar 

••• &govia registróayerotroligero 
repunte en el número de contagios 
por Coronavi rus, con 29 lluevas 
personas infectadas, lo que supone 
la cifla más alta del mes de marzo, 
uno más que el dia anterior. 

También se anotó. un fall cci
miento por esta enfermedad en el 
HospitalGenera1,donde~umanya 
S55 6bitos. En lo que va del mes 
de m arzo se han anotado cuatro 
muertes porCO\id. 

De este modo, la curva de conta
gios no doblega desde comienzos 
de marzo. En esas feeh ns In cifra 

. lIIás baja de nuevos contagios ha 
sido decinco en un dia. De acuer
do con los gráficos, h ace t iempo 
que la tendenciaa la baja se detum. 

Superado yn el primer aniversa
rio desde quesedeclaTÓ la pande
mia,la pro\ineia acwnula 15.720 
contagios, 10 que representa que 
más del diez por ciento de los se
govianos han sido ataCados por el 
virus y h an sido diagnosticados, y 
esoque no todos han sido someti
dos a pruebas. 

Actualmente hayen la provincia 
29 brotesactims, con 126personas 
vinculados a ellos. Cierto es que 
ayer no se notific6 ningún brote 
nuevo, 10 que hace pre\'er que en 
las pr6ximas 24 h oras el núme
ro d<; contagios sea más reducido. 

El caso del fallecimiento en Se
go\'ia es uno de los 0Il<:e registrados 
a nivel regional: cuatro oeurrie· 
ron en los hospitales de Valladolid, 
dos fallecieron en León,y huboulI 

fallecido más en los h ospitales de 
. Burgos,Palencia,Soriay Zamora, 

además dcl de.Segovia . 
En las cifras acumuladas, los 

positims se siguen concentrando 
en Valladolid, COll 48,236; seguida 
por León, 37.808; Burgos, 31.794 
y Salamanca, 30.330. Asimismo, 
están confirn1O.dos 18.025 en Pa
lencia; 15.720 en Segovia; 12.754· 
enZamora; 11..995 enÁvila;Y9.168 
enSoria. 

RESlOENClAS 
Mientras, la evolución en las resi
d encias continúa. estable, y mall· 
tienenen casi un millar las perso
nas que mu'ricron en estos centros 
confirmados por Covid en la pro· 
\inei.a de Segovia. Ello demuestra 
la efi cacia de las , 'acunas, ya que 

desde comienzos de ario se i nocu· 
laron a los residentes como primer 
grupo de destino de las vacunas. 

En cuanto a los do·s I::entros 
propios de la Junta,la Hesiden
ciaMb..'1aylaAsist ida, no hay nin
gún interno aislado. Tan solo cn 
una residencia de la provi ncia, en 
concreto de Cuéllar, hayocho per
sonas aisladas, aunque no tienen 
silllomas. Se trata, como ya infor
m6 I::ste periódico, de u n caso de 
una trabajadora que dio positivo, 
yque noestá inmuniUlda Por ha
berse incorporadorecientemente 
a la plantilla del centro, 

MEOlDASDESElIlANASANTA 
Por otro lado a)'erse publicó en el 
Boletín Oficial de Castilla y LeÓn· 
sendos acuerdos, de Presidenciade 

ELAOELANT/IOODESEGOM 7 

AL MENOS UNO DE CADA 
DIEZ SEGOVIANOS HA 
SIDO ATACADO POR 
EL VIRUS Y HA SIDO 
DIAGNOSTICADO 

DESDE MAÑANA SE 
LlMrTA LA REUNiÓN 
DE PERSONAS NO 
CONVIVIENTES A GRUPOS 
DE CUATRO PERSONAS 

la Junta (Acuerdo 9/2021, de 23 
de marzo, del presidente de laJun
tade Castilla)' León, por el quese 
adoptan medidas especificas du
rante la Scmana Santa) y del Go
bierno auton6mico queestarán cn 
vigordel26demano al 9deabril , 
ambos dlas inelusiw. En virtud de 
cllo,se mantieneel cierre perime
tralnuton6mico. 

Asimismo, el aforo permitido 
en lugares de culto es un tercio de 
su capacidad. 

La permanencia de grupos per
sonales en espacios públicos y pri· 
vados está limitada a cuatro per
sonas no comivielltes. Este caso 
se exceph'iaen el casodeestableci
mientes hosteleros, donde el má.xi-
1110 para una mesaes deseisperso
nas, pero se aplican otras medidas 
como la separaci6n entre mesas, la 
obligación de desinfectar o la pro
hibición de usar las barras. 

En cuantoal toque de queda pa
ra el conjunto territorial castella· 
no y leonés está establecido entre 
las diez de la noche y las seis de la 
mailana, como h asta ahora. 

Desde el Gobierno castellano 
y leonés se reitera la importancia 
de cumplir también <:on todas las 
medidas de carácter general ac
tualmente cn vigor y que hacen 
me·nci6n a aspectos prevcntivos 
indhiduales y de relación social; 
tales como el usoobligatoriode la 
mascarilla, el la\'lldo de manos, l a 
distancia de seguridad interperso
nal, ctc., as! como aquellas otras 
de carácter colectivo y sectori al. 

"Sólo a tTavés de la correspons<1.
bilidad, la solidaridad y la cohlbo
ración ciudadanay con el esfuer

. zo de los profesionales sanitarios, 
la pandemia podrá superarse" . • 

030 CON LAS PERSONAS 
Y SU PROSPERIDAD 

~JUntade 
Castilla y León W\'I\'J .jCy l. l~S /.1 gene! ,,2030 
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Sanidad delega en las comunidades poder 
endurecer las limitaciones en Semana Santa 
La mayoría de las 
autonomías rechazan 
cerrar a las 20:00 
bares y comercios, 
aunque Castilla y 
León sopesa la opción 

ANA. SANTIAGO 

l 

VALLADOLID. No habrá más res
tricclones.de las ya estableddas 
y anunciadas esta Semana San
ta. Al menos no con un acuerdo 
en el marco del Consejo Interte
rritorrial de Salud celebrado ayer. 
El departamento de Carolina Da
rlas había tanteado por la maña
na a las comunidades y tocio pa
recIa anunciar un adelanto del 
cierre a las 20:00 horas del co
mercio y la hostelería. Finalmen
te no se puso sobre la mesa y, en 
la rueda de prensa poster ior a 
este encuentro, la ministra de 
Sanidad se limitó a indicar que 
estas medidas son de mínimos 
y que las autonomías pueden in
crementa r las limitaciones con 
el cierTe peri metral-como ya ha 
hecho Castilla y León- e Incluso 
provincialo de los aforos, como 
también concretó hace unos días 
'deja ndo las reuniones, en inte
rior o en exterior, en solo cuatro 
personas, salvo que fueran con
vivientes. La hostelería puede 
mantener los grupos de seis, así 
como las actividades laborales e 
institucionales, salvo nuevos 
cambios. 

l a consejera de Sanidad, Verónica Casado, ayer en su compare<encla en las Cortes. HUIIAH CKACÓH·I(AL 

No obstante, la Comisión de 
Salud PUblica se reúne hoy, una 
ponencia técnica de la q ue po
drian salir nuevas recomenda
~iones, que no obligaciones. 

Sanidad calcu1a que 
España est.á en 105 albores 
de otro repunte de covid 
y de la cuarta ola 

Por tocio ello, no se ría descar
table que hoy que se celebra Con
sejo de Gobierno en Castilla y 
León, la Junta evaluara Implan
tar y estrechar sus propias limi
taciones. No obstante, la conse 
jera de Sanidad, Verónica Casa
do, volvió a defender ayer en la 
Comisión de Sanidad de las Cor
te s que adelantar el toque de 

. queda, como pareela ya anu n
ciarse ayer por la mañana, ten
dría que ser una m edida adop-

La región registra datos moderados, 
-aunque se avanza hacia el repunte 
EIBO% de los nuevos 
contagios de la 
comunidad son ya 
dela variante británica 

4-S. 

VALLADOLID. Un oscuro repaso 
del panorama mundial, europeo 
y desigual en España, pero ya con 
una media por encima de los 50 
casos acumulados en siete días, 
rodea a la comunidad. Castilla y 
León aun disfruta de unos datos 
muy contenidos tras una larga 
tendencia a la baja que se ha fre
nado y con algunas provincia s 
muy limpias como Ávila o lamo-

ra frente a otras que pintan el la comunidad a una cuarta ola . 
mapa más rojo como Soria o la Una tendencia que rodea a Cas
capital burgalesa. Asl comenzó tilla y León y que además mues
ayer su comparecencia en las tra, aunque levemente, un pro
Cortes la consejera de Sanidad, gresivo incremento en el repaso 
Verónica Casado, para indicar semanal. «La tendencia de des
que, aunque la región «contiMa censo se ha frenado y ahora de
en un valle,., tiene un Indlce re- hemos ser muy cautos. Nos preo
productor (indicador de la trans-
mlsibllidad) que crece de nuevo 
yyasupera ell en las ú1timassc- EL DATO 
manas. Buenos son los datos de 
porcentaje de pruebas positivas 
y también los de trazabilidad,los 
de rastreo de casos e, incluso, han 
mejorado los de ocupación hospi-
talaria; pero la responsable sani- faUecimlentos hubo ayer y 248 
taria quiere garantizarse que la contagios nuevos. 
Semana Santa no va a abocar a 

tada por tocio el Consejo Interte
rritodal y defendida por el Go
bierno de Es paña con un cam
bio en el decre to del Estado de 
Alarma. La Comunidad de Ha-

Verónica Casado defiende 
un adelanto del cierre de 
actividades no esencIales 
a las 20:00 horas 

cupa'el estancamiento de la ba
jada_, insistió e n su repaso de la 
situación epidemiológica. «Te
nemos una catarata que está ah!. ' 
la posible cuarta ola,., dijo ante 
el temor de seguir los pa sos de 
paises, que citó, como Polonia, 
Francia, Italia, AuStria; Grecia y 
Alemania, que «ya están toman
do medidas muy restrictivas, con 
tasas de incidencia Incluso me
nores a las de España. Cuando al
rededor tuyo suceden estas co
sas, esto nos puede ocurrir tam
bién a nosotros,., alertó. 

casado también reconoció que 
la fuerza de los contagios, ade- . 
más de por movilidad y contactos 
sociales, ta mbién p rovenla del 
avance de la nueva variante, la 
británica, que en Castilla y León 
ya s upone e180% de la transmi
s ión y que es muy contagiosa . 
Castilla y León ocupa el úndeci
mo puesto de España en tasas de 
incidencia. 

drid es una de las que defendió 
mantener las acordadas yya ce-
rradas limitaciones. . 

En Castilla y León, el adelan
to del toque de queda a las 20;00 
horas en vez de a las 22:00 estu
vo vigente durante un mes, des
de el16 de enero hasta el mis
mo dla de febre ro, hasta que el 
Tribunal Supremo lo suspendió 
al no ser conforme a la legisla
ción vigente y en respuesta al re
curso prese ntado por el Gobier-

Ayer, C;astilla y León anotó 248 
nue\'OS positivos, la cifra más alta 
desde el dla 2 de marzo, y sumó 
11 fallecidos má s, un número 
también al alza. 

En cuanto a la ocupación hos
pitalaria, un factor clave para 
abordar un repunte, destacó que, 
-en estos momentos, hay 379 pa
cientesde covid ingresados en los 
hospitales de Castilla y León -252 
están en planta y 127 en las uni
dades de crlticos-; 10 que supo
ne que uno de cada dos infecta
dos está en la UCJ. Con estos datos. 
La situación h9spilalarJa en.crl
ticos alcanza una ocupación del 
57,4% en los puestos estructura
les ydel 2S,04% con las extendi
das. La ocupación tOlal de Sacyl 
es del 134% en camas habituales 
y del 58,77% e n las ampliadas. 
En cuanto a los brotes, con 246 
activos ayer, Casado deslacó que 
los más frecuentes s iguen sien
do familia res y mixtos. 
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no de Pedro Sánchez, Aún asl,la 
Junta cons iguió tal ümilaclón re
cortando hasta las 20:00 horas 
e l horario máximo permitido 
para la actividad no esencial y 
as! estuvo has ta el pasada 23 de 
febrero, cuando se amplió de ' 
nuevo hasta las 22:00 horas. 

Los quirófanos abrirán por la tarde y habrá pruebas 
en fin de semana para contener las listas de espera 

Ca still a y LeÓl'l d e fi ende la 
vuelta a esta restricción para evi
tar la movilidad durante la Se
mana Santa desde las ocho de la 
tarde, 

Sanidad crea un equipo 
de 44 especialistas 
de Primaria y de 
Especializada para 
recuperar el ritmo 
asistencial no covid 

A. S. 

será «dificil alcanzar una reduc
ción a niveles prepandemia en 
la situación actual», Entre ellas, 
anunció una comisión de pro
gramación quirúrgica que eva
luará de manera continua la C\'O
lución de las mismas aplican

, do medidas correctoras yen bus
ca de cumplir las garantías de 
espera máxima en intervencio
nes quirúrgicas, 

Sacyl depurará las lis tas, in
cluyendo a los pacientes que es
tán a la espe ra de una primera 
consulta, se priorizará por gra
vedad y pronóstico y se fomenta-o 
rá la telecon sulta para re'ducir 
tiempos y aumentar resolutivi
dad. Sanidad también controla
rá el [¡¡dice de revisiones genera
das en la propia consulta, impul
sará las consultas de alta reso
lución y reforzará las unidades 
de diagnóstico rápido. 

La p ropuesta Inicial de San i
dad no pasaba por adelanta r el 
toque de queda, sino por obligar 
fundamentalmente a los bares y 
res taurantes a echar la persiana 
antes del a nocheeer,lo que, en' 
tienden los expertos, reduci rfa 
de manera notable los temidos 
contactos sociales, Adelantar el 
toque de queda supondría tener 
que modIficar el actual decre to 
de estado de alarma, el del 25 de 
oc~ubre de 2020, que solo per
mite limitar la movilidad noctur
na desde las 22:00 horas. Eso sI. 
el Consejo lnterterntorial ya acor

'dó que en Semana Santa e l to 
que de que no iria más allá de las 
23:00 horas y, en prIncipio, este 
acuerdo se mantiene intacto, se
gun informa la agencia Colpisa, 

VALLADOLID. La consejera Veró
nica Casado anunció ayer en las 
Cortes que los hospitales abri
rá n por la ta rde para fre nar la 
lista de espera que se ha dispa
rado, sobre todo, en el dato de 
dlas de demora media, que ha 
pasado de 94 a ,200 e n un año; 
aunque «el 93% de los pacien
tes de máxima prioridad fueron 
Intervenidos en menos de 30 
dlas_, Asimismo. su departa
mento trabaja para re ducir e l 
tiempo de quirófanos si n uso 
- entre una y otra operación- , 
las suspensiones de cirugías pro
gramadas y el aumento de los 
rendimientos de quirófanos por 
encima del 70%, para eliminar 
las 'bolsas de ineficien"cra', 

Quirófaoo del Río Hortega de VatladoUd. ROORtGO JlKWU Asimismo, Casado anunció la 
creación de un grupo de traba
jo, con 20 profcsionaJes de Alen
ción Primaria y otros 24 espe
cialistas de hospital, para ana
lizar la situaciÓn de las especia
lidades más a fec tadas por la 
pandemia como los Ictu s o la 
medicina de Familia y abordar 
su actualización. 

- Pa ra agilizar y pote nciar las 
pruebas de diagnóstico, aunque 
la actividad ya está al 100%, se 
a mplía nosolo a las tardes s ino 

también los fines de semana en 
algunas de las especialidades. 

No obsta nte, la conseje ra 
apuntÓ en las Cortes Que los ú l
timos datos comparativos na
cionales, de junio, muestran que 
la comunidad estaba por deba
jo de la media tanto en demora 

Más casos en doce regiones 
Esta medida de cierre temprano 
de la hostelerCa, que podria no 
ser la llOica rest ricción adlclo

' nal, se s umarla a la perimetra
ción autonómica'en las comuni
dades penjnsulares dura nle Se
mana Santa, Que fue aprobada 
hace dos semanas con el visto 
bueno de todos los territorios a 
excepción de Madrid, que acató 
la decisión del Consejo Inlerte
rritorial, aunque la recurriÓ ante 
la Justicia. 

Sanidad busca la conexión 
informática de las zonas rurales 

La ministra carolina Darias ex
plicó ayer Que la te ndencia a la 
baja de la pandernJa se habla fre
nadoy que algunas comunida
des, aunque aún con datos con
tenidos, apuntaban a un repunte 
yque, además, la variante briláni
ca ya tiene unapresencia en Espa
ña del 50% y en algunas comuni
dades de mucho más, incluso del 
80%, como Castilla y Léon. 

Los pronósticos apuntan a que 
es muy probable que España eslé 
e n los albores de desatar una 
cuarta ola, ya que la incidencia 
acumulada está creciendo Y¡l en 
más de una docena de territo
rios. 

A.S. 

VALLA.DOLlD. La Consejeria de 
Sanidad contempla para este 
año la conexión de los consul
torios pero a través de portáti
les para los profesionales. Solo 
159 de los 3.665 disPonibles tie
nen problemas de conexión 
-hay ya 1.195 conectados- que 
la Junta busca solventar con los 
ayuntamientos, También qu ie
re recupe rar la a tención pre
sencial. Sacyl busca mejorar la 
asistencia al aumentar la acce
s ibilidad a la histori a cHnica, 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICO 
NAVA DE.LA ASUNCiÓN · 

RESIDENCIA SANCHO NUÑO 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

RESIDENCIA CANALEIAS DE PEÑAFIEl 

entre otros objetivos del área, 
Por otro lado, Casado anun

ció la creaicón del 'escritorio del 
profesional', que permitirá el 
acceso comu n a las aplicacio
nes modulares de la historia clí
nica electrónica de Sacyl, la ex
plotaciÓn de datos de cada uno 
de los cupos asignados a médi
cos de Familia y pediatras, y se 
está trabajando para Incorpo
rar funcionalidades de enfe r
mería e incluye la funcionali
dad de videollamada (teleme
dicina) entre profesionales sa
nitarios y pacientes. 

WI'/w.gruposergeco.es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com 

media, de 170 días, como en per
sonas en lista de espera, con una 
tasa de 11,02 pacientes por mil 
habitantes, fren te al 15,22 de la 
media registrada en España. 

Casado repasó ayer las medi
das previstas para hacer frente 
a una lista de espera en la que 

Sacyl comprará aparataje nuevo 
y reanudará las obras de centros 

A.S. 

VALLADOLID, La Juntapondráen 
marcha un plan de renovación 
de equipos de alta tecoologia para 
eliminar la obsolescencia del par
que actual. que se completará 
con la compra de nuevo equipa
miento. La consejera de Sarúdad, 
Verónica casado. detalló, entre 
otros, los aceleradores lineales 
para Salamanca y Ávila y un si
mulador de rad ioterapia, as{ 
como la actualización de TAC, 
angiógraros vasculares y reso
nancias magnéticas, 

También repasó la titular au
tonómica la activaciÓn de obras 
de centros de salud y hospitales 
como continuar con el plan de 
montaje del nuevo Hospital de 
Salamanca, iniciar el de Soria 
con la cocina fría, obras en cen
tros de salud y la d~ las consul
tas externas del Clínico de Va
lladolid y la compra de vehfcu- , 
los para Primaria. Estos recur
sos se sumarán a las inversio
nes de la covid, que se elevan a 
1,93 millones, como un secuen
ciador para la Unidad de Re(e· 
rencia de Covid en Valla,dolid, 

Las familias de nuestros 
IMPORTANTE 

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

Tel'. 615 606 371 

',' . 

\ 
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La vacunación con AstraZeneca 
se retoma en Segovia con 24 
estudiantes de Formación Profesional · 
La Junta confía en iniciar 
el lunes la inmunización 
en la población general, 
aunque desconoce las 
franjas de edad por las 
que comenzará 

EL NORTE 

SEGO\'fA. Sanidad retomó ayer 
en Castilla y León las vacunacio
nes masivas con AstraZeneca a 
los cole'ctivos a los que estaba 
previsto inmunizar antes de que 
la semana pasada quedaran sus
pendidas por decisión del Go
bierno. En el caso de Segovia, la 
Gerencia de Asistencia Sanita
ria reanudó ayer la aplicaCión 
de AstraZeneca con la vacuna
ción en el pabellón Pedro Delga
do a 24 estudiantes de Forma
ción Profesional de la rama sa-
nitada y sociosanitaria que es
tán realizando prácticas en cen
tros de este ámbito. 

También en el polideportivo 
de Nueva SegoYia continuará lloy 
la vacunación frente a la covid-
19 de los docentes y del resto del 
personal que trabaja en los cen
tros educativos de Segovia. Para 
ello, señala la Delegación Terri
torial de la Junta, ha sido nece
sario reorganizar las fechas y los 
grupos que acudirán a vacunar
se para incluir a los trabajado
res de 56 a 65 años, una \'ez que 
el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud die
ra su visto bueno y acordara la 
ampliaCión de la administración 
de la vacuna a personas de has
ta 65 años. Asl, el total de per
sonas de este colectivo de ám
bito educativo pasa del nú~ero 
inicial de 2.700 a 3.320 trabaja
dores, de los que 2.859 son do
centes. El dla 12 de marzo se ad
ministró la vacuna a 627; hoy se 
vacunará a 631, mañana a 1.425 
yel lunes a 637. 

Estos profeSionales forman 
parte del grupo 6 deja estrate
gia nacional de vacunación co
vid-19, que corresponde a co-

Vacunas preparadas para ser inxettadas. ANTONIO DE TORRE • 

lectivos en activo con una fun
ción esencial para la sociedad. 
En concreto se encuentran des
critos en los grupos 68 -docen
tes ypersonal de Educación In
fantil y Educación Especial- y 6C 
-docentes y personal de Educa
ción Secundaria-o 

Hoy también acudirán a va-

·EI PSOE acusa a 
Sanidad de «falta . 
de previsión» 

La procuradora socialista en 
las Cortes de Castilla y León, 
Alicia Palomo, ha criticado «la 
falla de previsióny empatia» . 
de la Junta de Castilla y León 
en el protocolo de vacunación 
contra la covid-19. Explica que 
en los últimos días han sido 
varios los alcaldes y represen
.tantes municipales que han 
mostrado el descontento de 

cunarse al Pedro Delgado 19 
efectivos de la Policía Nacional 
de entre 56 y 65 años y a lo lar
go de la semana próxima lo ha
rán trabajadores de institucio
nes penitenciaras, Policía Local 
y bomberos. EI6 de abril se des
plazará un equipo de Primaria 
a la Comandancia de la Guardia 

muchos, de sus vecinos por te
ner que desplazarse fuera de 
su municipio, Incluso fuera de 
su zona básica de salud, para 
ser inmunizados. 

La procuradora socialista ha 
puesto como ejemplo el muni
cipio de Santluste de San Juan 
Bautista, donde una parte de 
los vecinos han tenido que 
trasladarse hasta el pabellón 
Pedro Delgado de Segovia ca
pital para recibir la dosis. 

En opinión del Alicia Palo
mo, esta situación se debe en 
buena medida a la falta de per-

Civil para vacunar·allí a unos 70 
efectivos de lIi nueva franja de 
edad a la que se administra esta 
vacuna yque, por tanto, no ha:
bían recibido la primer¡¡ dosis 
cuando se aplicó a los menores 
de 55 años a principiOS de este 
mes. 

De esta forma, al terminar la 
primera semana de abril ya es
taran vacunados los profesiona
les de grupos esenciales como 
pOlicfas, bomberos, farmacéu
ticos o empleados del servicio 
~e ayuda a domicilio, entre otros. 

ClTranqui1ldadll 
Por otra parte, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, infor
mó de que el q,6% de los caste
llanos y leoneses ha recibido la 
pauta completa de la vacuna 
frente a la covid. Concretamen
te, hasta ayer se han administra
do vacunas a 157.516 personas. 

AsI, pidió a la población qu~ 
vaya a recibir este suero .tran
quilidad . , ya Que un informe de 
la Agencia Europea de l>tedica- . 
mentas ha determinado Que es 
segura .• Pasan estudios de se
guridad y eficacia antes de ser 
aprobadas y en base a un prin
cipiO de precaución, se paralizó 
cautelarmente la vacunación. Ya 
se ha comprobado Que no exis
ten efectos adversos relaciona
dos", explicó. Tambien anticipó 
Que sera en la segunda Quincena 
de abril cuando lleguen a la co
munidad las primeras vacunas 
de Janssen - 300.000 para todo el 
país-o Su departamento tiene 
preparado todo el dispositivo 
para comenzar con la vacuna
ción masiva si lIegan 150.000 
dosis semanales. 

sonal en Atención Primaria. 
((Una vez más, volvemos a ver 
como la dejadez de la Conseje
da de Sanidad tiene canse· 
cuencias directas en los resi
dentes del medio rural», de
clara. Al tratarse de personas 
mayores, con problemas de 
movilidad y patologías cróni
cas en muchos c.asos, conslde· 
ra que ((deberla ser el personal 
de Enfermerla quien se des
plazase a los diferentes con
sultorios locales a vacunar a 
los pacientes y no al reves», 
concluy~. 

rlt¡&7teu v& S&tJU¡l¿()S 
(jD~ Piw¡ ~twl<I#f 

AHORA CON NUESTRO 

SEGURO DE HOGAR 

I SEGOVIA I S 

Carolina Darias: 
"Vamos a dar un 
salto espectacular 
enel ritmo 

. de vacunadónll 

M. SÁlZ-PARDO (A. SOTO 

~IADRID. Desde las nueve de la ' 
mañana de ayer, España co
menzó a inocular de nuevo la 
vacuna de AstraZeneca. Fue 
después de que el lunes de la 
pasada semana interrumpiera 
la administración de esta pro
filaxis, tras la treintena de ca
sos de extraños trombos de
tectados en varios paises eu
ropeos entre personas Que ha
bían recibido la fórmula de la ' 
Universidadde Oxford. 

La vuelta al uso masivo de 
la cuestionada profilaxis es bá
sica -...ronfesaron ayeren el l>ti- . 
nisterio de Sanidad- para con
seguir el objetivo de tener in
munizado al 70% de la pobla
ción en verano. Una promesa 
que, a pesar de los continuos 

. retrasos y reveses en la cam
paña' de vacúnación, renovó 
ayer Carolina Darias ante el 
pleno del Parlamento. «l>fan
tenemos nuestro compromi
so. Solo habrá que ver en qué 
puqto del verano llegamos al 
70%», dijo la titular de Sani
dad, Que lo tia todo a lo Que ya 
en medios sanitarios llaman 
el .. milagro de la primavera., 
esto es, la supuesta llegada ma
siva de viales a partir de abril 
por parte de los cuatro labora
torios ya autorizados por la 
Agencia Europea del Medica
mento (Ef-fA): Ptizer, l>foder
na, AstraZeneca y Janssen. 

«Vamos a dar un salto espec
tacular. Vamos a multiplicar 
por tres o por cuatro_ las do
sis recibidas durante el segun
do trimestre, llegó a prometer 
Darlas. Y eso pese a Que una de 
las grandes esperanzas de Sa
nidad, la flrma Janssen con su 
_vacuna monodosis, ya ha anun
ciado que no podrá llegar al 
mercado europeo hasta fina
les de abriL Con los retrasos de 
Janssen, AstraZeneca se va a 
convertir durante un tiempo 
en el eje fundamental de la 
campaña de vacunación. 

INCLUYE SIN COSTE ADICIONALTElEASI STEI: IN~C~I~A~~~:!! 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS ... 

F 



VIERNES, i~ DEMARZODEi021 

SEGOVIA 

" 

o _._ .. -.'f"._ .... _ .. _;._._ .... _-)"" 
.. ,,p' ,~.'¡>' .... .,. 

u u ", 

· u 

"~!' 11 ~n ID ' 
14_ ~ -'1-~-\4-,--,,-1414.---

\I~w"'lJo.Y" ItI 11. 

H mULO lOll 
t!O'f1t~Jj.lWO' .n ",,111,<.1 .. d~ "i<l<'>1 ce., c"1a.;Jr.ó,c",e «lf1H>lnb!~ g 

--·j----·~T·---·_· ............ --·-r-- ·-~·- -,.~·--·-T·_·-·_·_,-·_---("-··--~I·--~l-

/ / J J /. / ~ ~ / / • ..... ~ • ,v -{" . ~ ~.... .... 
fHh_ (Ol, l 

EYOIudón diaria de personas hospitalizadas en unidades de criticos del Hospital General de Segovia. 

Marzo sube el techo de casos 
anotados al día a la treintena 
La continua subida de brotes y contagios hace temer la proximidad de una cuarta ola teniendo aún un 
índice alto de ocupación de los servicios hosp~alarios aunque losúlümos días exparimentan una ·mejoría 

P.B. 
f!E>X)/A 

••• Por tercer día consecutr."Q, Se
gmia ha batido su récord de casos 
dcCovid-19 del mesdcmarro. Cada 
dfaque pasa se supera el registro de 
nuevos positi\"Osubicooo a su \'('2 el 
techo del mes hasta entrar este jue
ves, por primera vez, en la treinte
na. Si el martessc anotaron 28 ycl 
miércoles 29, ayer jUe\-es se lleg6 a 
31, casi el doble que el jUe\l.'S antcnoc 
cuando se comunicaron 18 c.."\SOS. 

Los números siguen sin ser muy 
. abultados si se comparan con los 

alcanzados en los días criticas de 
la tercera ola, cuando se tocó cum
breel16 de enero con 856 positivos, 
pero su progresivo Cre<'imiento no 
permite relajaci6n alguna, prco
cupa a las autoridades sanitarias 
de la provincia y hace temer que 
se esté allanando el camino a una 
cuarta e.xplosión del coronavirus. 
De forma encadenada, los brotes 
están aumentando. En estos mo
mentos hay 30 activos y 136 ca
sos vinculados estos focos. Entre el 
martes y el jueves de esta semana, 
se ha notificado" un total dc nuevc 
focos nuevos en la provincia. Los 
nuevos brotes deelarados se loca
lizan euSegovia capital (seis), que 

INDICADORES DERJESGO 

suman en total 23 positi\'"osy46 
contactos cn estudio; San Rafael 
(dos), que suman ocho positivos y 
14 contactos; y El Espinar(uno), 
con cuatro positivos y cinco con
tactos en estudio. 

Estos lllovmuentos asct'ooentes 
váncncendiendodcrojolasalannas . 
del panel con el seguimiento de la 
e\"Qluci6n de la paodenua que ma
neja la Junta de CaStilla y LeólL Fl 

pasado sábado la tasa de incidencia 
acwnulada cn siete días en Scgovia 
subra del nn-el de riesgomedioal alto 
ypooobat.'l.rdadoenocurrirlomis
mo con el indic.'l.dordeJos 14 días que 
ya aparece de rojo en el 'semáforo' 
coo losiodicadores de e\cluci6n. L\s 
dostasasprovincialcs,superanam
pliamentcla media regional Segovi.a 
tleneun¡\ tasa acumuladaen 14 días 
de 172 casos por 100.000 hahitan-

tes, mientras la media regional esde 
111,99 caos; y la provincial de siete 
días está en 106, cerca de doblar la 
deCastillay León (56,62). 

La vanación más positiva regis
trada areres que la ocupaci6n en la 
UnidaddeCuidadoslnten.si\"'osdel 
Hospital General porcasos Covid 
ha bajado 29,03 porciel~to, un re
gistro que n'o se daba deSde la pri
merasemanadeenero.AdemásrÍó· 

ELADElANTNJO DE SEGOM 9 

Cierres 
cautelares de . 
establecimientos 
por incumplir 
las medidas 
frente al Co\jd 

La Junta de Castilla y León 
ha aprobado I;stejue\<es en 
el Consejo de Gobicrno mo
dificar el régimen sanciona
dor actual para añadir la po
sibilidad de decretar el cierre 
temporal de aquellos esta
blecimientos que incumplan 
las medidas antioovid graves 
.0muygra\"eS,yaseacomosan
ci6n accesoria o medida pro
visional hasta que se resuel
va la sanci6n dcfinitim sobre 
el cierre o no de los mismos. 

La Administraci6n regional 
sostiene que es necesario dis
ponerdemecanism~·efecti

\'"05, disuasoriosy roerciti\'Os·, 
que desalienten la realizaci6n 
de actividades contrarias al 
régimen' preventivo, de ma
Dera que sean posible intcr
venciones inmediatas lla
madas a ponerfm a aquellas 
actuaciones que, constituti
vas de infracciones graves o 
muy graves, generen un alto 
riesgo de transmisi6n de la en
fermedad. 

El Ejecutivo regional de
fiende que el cicrre temporal 
deestablecimientos,activida
desyserviciossemuestraco
mo ·una opci6n fuertemente 
disuasoriaycoercitivafrente -
a comportamientos irrespon
sables y poco solidarios con 
el conjunto de la ciudadanía-o 

ha habido que lamentar fallecidos. 
E1 Hospital General ha registrado 
dos ingresos vinculados al corona
virus entre el miércoles y la maña
na deljueves, no há dado más al
tas y tiene a 16 pacientes con Covid 
hospitalizados en planta - tres _ 
más quee1 miércoles- ynue\'C en 
UCI,- uno menos- donde tam
bién hay otros tres enfermos crí-
. tiros asistidos por otras causas .• 
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La Junta descarta perimetrar provincias en 
Semana Santa y adelantar cierres a las 20:00 
El vicepresidente 
tacha al Gobierno de la 
nación de ({cobarde» y 
((electoralista» por no 
impulsar restricciones 
estos días festivos 

SUSANA , 
I!SCRIBANO 5 -< 

VAllADOLID. Los castellanos y leo
neses no sumarán a las peniten· 
cias de Semana Santa el retorno 
de los cierres perimetrales de 
provincias ni tampoco el cie rre 
adelantado a las 20:00de activi
dades no esenciales, como pue
den ser algunas comerciales y la 
hostelería. Al menos _de momen· 
to-, puntualizó ayer el vicepresi
dente y portavoz de la JUl)ta, 
Francisco Igea. 

so articular legalmente el adelan
lodel toque de queda esas dos ho
ras. Algo que hizo CastiUa y León 
por su cuenta yque suspendió el 
Supremo por entender que tal y 
como está el decreto' del estado de 
alanna, la horquilla horaria es cla
ra: entre las 22:00 y las 6:00. 
. Durante todo el dla del miér
coles rodaron informativamen
te esas posibilidades de cierre 
antiCipado o adelanto de) toque 
de queda, si las comunidades lo 
apoyaban_ Un -globo sonda» po
lítico del tamaño de un _zepelín», 
en definición de Francisco (gea, 
que la ministra Carolina Darias 
no se atrevió a plasmar. ' 

El dirigente autonómico resal
tó que la Junta no tiene previsto
endurecer las medidas restricti
vas después de que el Gobierno 
central no diera un giro para re
fonar la prevención de contagios 
con buena parte del mapa estatal 
con el virus tomando fuena.lgea 
deslizó que si no lo hizo, fue por 
_cálculos electorales .. , con Madríd 
quitando el polvo a las urnas. El 
portavoz achacó a un comPorta
miento .. cobarde- y -electoraJis
ta .. el hecho de que la ministra de 
Sanidad no decidiera poner sobre' 
la mesa de Consejo Interterrito
rial de Salud la propuesta de que 
toda la actividad no esencial del 
país cérrara a las 20:00 horas du
rante este periodo festivo, o inclu-

"Nosotros respaldamos al Go
bierno cuando toma medidas res
trictivas. Todas las veces, ayer, 
antes de ayer y hace seis meses. 
No cuando se comporta de forma 
cobarde y electoralista», criticó 
el vicepresidente de Castilla y 
León.lgea ecJ1ó un poco n;lás de 
pólvora dialéctica a ese argumen
to: .. Somos leales, no Imbéciles_, 
subrayó el dirigente de Cs, tra s ' 
expresar que alaJuntaelGobier
no le .impidió tomar decisiones, 
lo hemos vivido en esta comuni
dad .. , yque ante un plantearnJen- Frilnds<o Igeil, en un momento de la rueda de prensa de ayer, tras eL C~seJo de Gobierno. H. CHACÓN·IeAl.. 

Mejor gobernar en 
minoría. que estar en la 
oposición con mayoría 

uEstamos mucho más a gusto 
en un Gobierno en minada 
que si estuviéramos enla 
oposición con mayor/a ... . Fue el 
recado que dejó Francisco Igea 

al PSOE de Castilla y León. Es 
la resaca de la moción de 
censura, que perdió el 
socialista Luis Tudanca, pero 
que ha dejado a la coalición de 
PP y Cs en un escaño menos 
tras abandonar la procuradora 
María Montero Carrasco la 
bancada naranja. Si esta no 
renuncia a su acta de 

Segovia supera la barrera de los 30 
contagios por primera vez en un mes 
La UCI del Hospital 
General registra su cifra 
de pacientes con covid 
más baja desde 
el 4de enero 

EL NORTE 

SEGOVTA. Cuando la UCT del Hos
pital General de Segovla registra 
sus niveles de ocupación más ba
jos desde principios de año, la in
cidencia del coronavirus welve . 
a crecer en la provincia, que em
pieza a reflejar ya en sus datos 
epidemiológicos la llegada de la 
cuarta ola a tan solo unos días del 
comienzo de la Semana Sa nta. 
Con unas cifras todavla bajas, en 

comparación las que sufridasdu- cada vez más progresivo, llega 
rante el mes de enero, los 31 con- en un momento en el que el Hos
tagios notificados ayer porSani- pi tal General de Segovia logra
dad demuestran la tendencia al ba reducir su presión asisten
alza de los contagios en la pro· cial, con 10 pacientes en la UCI 
vincia. este miércoles. La buena noticia 

Se trata de la cifra de nuevos es que este jueves nose han no· 
'positivos más alta desde e l pa- . tiricado nuevos decesos por co
sado 20 de febrero, cuando se ronavirus en el complejo sani
detectaron 34 positivos. En los tario. 
primeros cuatro dlas de esta se· Con e129% de sus camas ocu
mana, en Segovia se ha notifica- padas por pacientes con corona
do 104 positivos; por su parle, virus, la unidad de cr!ticos de la 
del lunes al jueves de la serna- provincia de Segovia sigue sien
na pasada se regist raron 68. Es dala tercera dela región que so
decir, se ha producido un ¡ncre- porta una mayor presión por cul
mento del 53% de una semana pa de la enfermedad;tan solo por 
para otra. detrás de las UCJ de Valladolid 

El aumento de la incidencia, (33% de sus camas ocupadas por 
que durante la tercera ola fue enfermos covid) y de Palencia 

·parlameñtaria, esa será la 
situación. «Somos un Gobierno 
dialogante, hay muchos 
partidOS en las Cortes de 
Castilla y León con los que 
pactar», anadló el dirigente de 
Cs. La' coaUción suma ahora 40 
procuradores (rente a los 41 
del resto: PSOE, Podemos, Vox, 
UPL. Por AvUa y la no adscrita 

(30%). Por encima del 25%, la 
Junta de Castilla y León conside
ra que existe riesgo muy alto. 

En total, contando también con 
los pacientes críticos por otras 
patología s, la UCI de Segovia se 
encuentra a un 39% de sus capa' 
cidad. En totaJ, dQCe pacientes se 
encuentran en dicha unidad: 9 
con coronavirus y 3 con olias.pa
tologías. Los 9 pacientes con co· 
vid en estado critico (uno menos 
que el miércoles y el martes) son 
la cifra más baja que registra el 
hospital segoviano desde el pa
sado 4 de enero, la Ultima vez que 
se logró bajar de·la deeena de en
fermos críticos por covld. De he
cho, son cifras que permitirían a 
la dirección del hospital volver a 
separar su UCI vieja de la cons ' 
truida durante el verano (una des
tinada pa ra pacientes con covid 
yotra para enfermos con otras' 
patologlas) y as! poder liberar las 
camas del área de Reanimación 
y, con ello, recuperar la actividad 

"1aria "10ntero. Sobre la 
denuncia de «acoso» y 
«presiones .. que ha hecho 
publica la exparlamentaria de 
Cs, ¡gea fue escueto; «Máximo 
respeto a Maria ... . A eso añadió 
que n.o le consta l.a quién se 
.refiere y de qué habla ... su ya 
excompañera de formación 
pollUca. 

La incidencia acumulada 
en la provincia 
ha crecido un 186% desde 
el pasado 7 de marzo 

habitual de los quirófanos. 

" 

:' 

El miércoles, la incidencia acu
mulada durante los ultimos 14 
días asclendla a los 172 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
una cifra que supone un riesgo {; 
alto. En dos semanas, ha creci· v" 
do un 84%, tras registrar el pa- • 
sado dla 10 una tasa de 93 ca- ..: 
sos. El aumento de la incidencia 
se percibe lodavla con mayor 
claridad en la incidencia acu
mulada dura.nte los ultimas sie· . 
tedlas. Este Indicador ha c reci
do un 186% desde e l pasado 7 
de mano (cuando tocó fondo tras 
la tercera ola con 37 casos por 
100.000 habitantes. ESlejueves, 
la tasa se situa en 106 casos. 
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sim ilar. de adelanto delto
e de q ueda o de horario de 
'rTe de actividad no esencial 
15 20:00, _nosotros hacemos 
110 lo contrario"ll>. Eso condu
;¡ Igea a expresar el_disgus
I oficial de la Junta por _esa 
titud tan calculadora del Go· 
!rno de la nación». 
Más allá de la polémica sobre 
~ dejar como están las medi
s esta Semana Santa. Fran
JeO ¡gea reiteró la recomen
ción a los ciudadanos de que 
xtremen la cautela y la pru
ncia», que restrinjan al má
nola movilidad y los contac
¡ con no convivientes, que evi.-. 
1 los sitios de interioryno ba
lla guardia con la mascarilla 
!llavado de manos. _Es muy 
lportante que los ciudadanos 
mprendan que no tenemos 
• porcentaje de población va
nada suficiente», valoró. 

Icunación y medIo rural 
.en terreno de la campaña de 
cunadón frente a la covid -19, 
ancisco Igea restó trascen
ncia a las quejas que Uegan 
l medio rural por la citación 
,ma}'ores de 80 años para re
)ir su dosis en los puntos de 
cunadón de las cabeceras de 
marcaode lasciudades.lro
ZÓ sobre lo _exótico"ll> de una 
ganlzacl6n _que se hace en 
dos los sitios». La campaña 
jge rapidez y es más facil al
nz.ar celeridad centralizando 
lugar de Inmunización. de
ndiÓ. Sobre la falta de trans
Irte público para cubrir esos 
~splazamientos en zonas ru
les con personas mayores que 
) conducen y que tienen Ira
:oetos de más de una bora en 
§UIlOS casos, Igea replic6 que 
la todo el mundo va en trans
Irte público", al tiempo que 
eguro que esas preguntas de 
s periodistas dibujaban un 
undo rural irreal. Como si no 
.biera coches ni posibilidades 
ua desplazarse para vacunar
: como hacen sus residentes 
Lrn. otros asuntos, añadió. 
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Tres pe r~nas , en una terraza de la avenida deL Acueducto de SegoYia. AHTOHIO onolUU¡ 

La clausura de bares y restaurantes que se 
salten las medidas anticovid ya es posible 
Turismo destina cinco 
millones a subvencionar 
la adaptación de terrazas. 
con críticas de hosteleros 
por la demora al haberse 
acordado en octubre 

S.E. 

VAlLADOLID. Los bares y restau
rantes en los que se Incumplan 
las medidas para tratar de evitar 
los contagios q.e coronavirus se 
arriesgan a un cierre cau telar. 
Francisco Igea. vicepresidente y 
portavoz de la Junta, infonn6 ayer 
de que es esta medida se ha in
corporado al régimen sanciona-

dor para intentar mejorar el cum
plimiento de las exigencias de 
aforo. mascarillas, prohibición 
de rumar o distancia entre me
sas, entre olras. y que su aplica
ción cuando se detecte un incum
plimiento grave o reiterado será 
_Inmediata ... la medida será efec
tiva e n cuanto se publique en el 
Boletín Oficial y coincide en la 
práctica en el tiempo con casos 
como el de un bar de Peñafiel que 
con once denuncias se saltó las 
restricciones en la cara de los 
agentes de la guardia civil. Estos 
sorprendieron en la terra za a 
_gran cantidad» de personas, in
cumpliendo el distanciamiento 
social, sin mascarillas, yfuman-

do de pie junto 3. una mesa alta 
sin mantener las distancias. Ante 
el requerimiento de los agentes, 
el dueño del bar comenzó profi
rió comentarios y amenazas y 
alentó a los presentes a ir contra 
los guardias civiles. 

Igea destacó que el cierre tem
poral de establecimientos incum
plidores es una demanda del sec
tor, de los propios hosteleros. Se 
trata de dar ejemplo, matizó .• Que 
quien cumple las normas no se 
vean perjudIcados, a la larga, por 
unos pocos que no lo hacen", ma
nifestó el vicepres idente de la 
Junta. Será la Administración au
tonómica la encargada de d«:re
tar ese cierre cautelar. 

Coincide la medida sanciona
dora con la convocatoria, ayer, 
de una linea de subvenciones 
para adaptar la terrazas. La Jun
ta rese rva 5 millones de euros y 
confía en beneficiar a unos 8.500 
establecimientos. Ha habidocrí
tieas de los profeSionales por la 
demora de una ayudas acorda
das en octubre. lgea destacó que 
cubren gastos efectuados desde 
ese mes y, reeonociendo que pue
de haber existido demora, el vi
cepresidente subrayó que _lle
gan antes que otras que no han 
llegado y no sabemos si van a lle
gar», en referencia a la estatales. 

Estas ayudas se pueden solici
tar a partir del12 de abril de 2021. 

Seguros para cubrir Lo que más importa. 

PrenntamosAma Vida. la nUlNa ga ma de s ~guros d e 
vida Clud. p!)rAr.tA, la mutua de los profulOf"\ ales 
sanibrlos, panJ B.segurar la tranquiUdad de las famiUas 
de nUlstros sanitarios y garan!lu( una protetdón a 
medidB at ord e t on las drcunstantias de su profesiÓf1.. 

Un n guro de vida f1exib.le y d e amplia cobertura 
que gar. ntiza la eSla biUd. d eCOI"IÓmka 
y el patrimonio de su famlUa en Elu~o de que 
usted no pu~da hacerlo. 
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El cambio de tendencia se consolida con un 
nuevo aumento en la incidencia acumulada 
La tasa crece dos puntos 
y se sitúa en los 134 
casos, mientras Sanidad 
registra 6.393 nuevos 
contagios y contabiliza 
356 muertos en las 
últimas 24 horas . 

Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

NADRID. Los datos del Ministerio 
de Sanidad confuman que la me
seta por la que la covid-19 transi· 
tab9 las primeras semanas de 
marzo ya está quedando atrás. 
Aunque los contagios se mantie
nen en niveles similares a los de 
los últimos días, el incremento 
de los fallecimientos y, sobre todo, 
la subida paulatina de la inciden
cia acumulada, muestrap. que en 
el horizonte asoma la amenaza 
cada vez más real de una cuarta 
ola del virus. 

El departamento de. Carolina 
Darias notificó ayer 6.393 nue
vos contagios, una cifra ligera
mente inferior a los 7.026 del 
miércoles pero que continúa re
presentando un crecimiento res
pecto a los aproximadamente 
5.500 de media que se han regis
trado en las dos últimas sema
nas. El total de casos confirma
dos desde el inicio de la pande
mia se sitúa ya en los 3.247.738, 

La ministra de Sanidad, Carolina parias. EFE" 

aunque el infonne de seropreva
lencia eleva el dato real por en
cima de los seis millones. 

Ya sea por ajustes en la con
tabilidad o por otras causas, los 
fallecimientos se han inc~en
tado de manera muy notable en 
los dos últimos ·dias. Si el mar·
tes el filinis terio computó 201 
muertes, el miércoles fueron 320 

. Y ayer la cifra creció aún más, 
hasta las 356, un nivel que no se 
alcanzaba desde el 3 de marzo 
cuando el país todavía padecía 
las consecuencias de la durísi-

ma tercera ola. Los rallecidos to
tales desde marzo de 2020 con 
prueba positiva son 74.420, aun
que los decesos reales superan 
ya los 90.000, según el Informe 
filoMo, del Instituto Carlos 111, y 
el Instituto Nacional de Estadís
tica. 

Pero, sin duda, el indicador que 
más claramente permite atisbar 
una cuarta embestida del coro
navirus es la incidencia acumu
lada, que por noveno día consecu
tivo estuvo ayer al alza. Pero ya 
no lo hizo en centésimas, como 

la semana pasada, sino en pun
tos; fueron casi dos mas respec
to al dla anterior (134.08 ayer. 
132,22 el miércoles) y la CUlVa, 
asl, empieza a ofrecer una ima
gen inquietante, con el inicio de 
una nueva subida. 

Por territorios. trece comuni
dades autónomas y Melilla in
crementaron su incidencia acu
mulada. Este ultimo territorio 
marca cl máximo del país, con 
518 casos, por delante de Ceuta 
(250). Madrid (235), País Vasco 
(206) y Navarra (200). Por el lado 

) 
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contrario, la Comunidad Valen- . 
dana registra el minimo del país, 
con unos envidiables 28 casos 
por cada 100.000 habitantes, y, 
es la única que está en riesgo 
bajo en el semáforo sanitario. · 
Baleares (52), fifurcia (54), Gali
da (73), Castilla-La Mancha (77), 
La Rioja (93) y Extremadura (94) 
se mantienen por debajo de 100, 
pese a que la mayoría crece. 

La tasa de ocupaCión de camas 
por enfermos covid, que ha ba
jado ininterrumpidamente en las 
últimas semanas, entra en una 

· situación de valle. En las camas 
totales, los pacientes con coro
navirus representan el 6,23% 
(6,24% el martes) y en las UCI se 
sitúan en el.18,62% (18.64%). 
Algo similar ocurre con la tasa de 
positividad. que ha cambiado de 
tendencia. aunque con muy le, 
ves crecimientos: está en el 
5,52%, en comparación con el 
5,48% del día anterior. 

Tras el intento fallido de esta
blecer medidas más restrictivas 

· en el Consejo Interterritorial. del 
miércoles. la ministra de Sani
dad, Carolina Darlas, insistió ayer 
en la necesidad de cxtremar las 
medidas de preeaución y control. 
durante la Semana Santa. _Tene
mos por delante un periodo es
pecialmente critico en el que de
bemos aminorar el paso para 
atravesarla con seguridad ... afir
mó durante su comparecencia 
en la Comisión de Sanidad del 
Congreso. _Nos queda poco para 
salir del túnel. pero tenemos que 
mantenernos aun en la pruden
cia ... subrayó Darias. _Entiendo 
perfectamente que todos esta
mos cansados .... aseguró. 

Un centenar de· científicos piden replantear 
las medidas contra los aerosoles 

Nuevas dudas sobre la eficacia 
y el suministro de AstraZeneca 

Á.S./M.S.P. 

MADRID. Cien científicos han en
viado una carta al Gobierno cen
tral y a los Ejecutivos autonómi
cos en la que piden _repla ntear» 
las recomendaciones sanitarias 
sobre·los aerosoles, por su _pa
·pel dominante en el contagio en 
interiores». Sobre todo, sostienen ' 
Que las limitaciones de aforo _tie
nen escasa justificación técnica 

y deberían sustituirse por crite
rios de salubridad efectiva del 
ambiente interior», como la me
dición de los niveles de C02 o la 
obligatoriedad real del uso de las 
mascarillas. 

Los finnantes de la misiva, que 
pertenecen al grupo de investi
gación 'Aireamos', subrayan que 
_exis te ya un amplio acuerdo en 
reducir el énfasis y ahorrar re
CUISOS en algunas medidas (como 

Triple Protección 

limpieza de superficies). al tiem
po que se concede prioridad má
xima a la reducción del riesgo de 
contagio por inhalación del vi
rus". Pero, según ellos, en Espa
ña _la implantación de estas me
didas está siendo lenta o inco
rrecta,.. 

Los investigadores proponen 
ocho lineas de actuación para evi
tar contagios por aerosoles y po
nen el foco en las mascarillas. 

M.S.P./ Á.S. 

HADRlD. Cada día es una nueva 
polémica de AstraZeneca. O dos, 
como ayer. Apenás 72 horas des
pués de que el laboratorio hicie
ra publico un esúidio que eleva
ba la eficacia de su profilaxis a 
un 79% en todo rango de edad, 
AstraZeneca tuvo que rebajar ayer 
la erectividad de su fórmula tres 
puntos de golpe, hasta el 76%. 

Una vida , 
mas segura 
e~ ut'\tt vidA 
Má.~ dulce. 

No fue la única controversia 
del día. El Ministerioa de Sani
dad informó a por lo menos tres 
comunidades (Cataluña, Galicia 
y Comunidad Valenciana) que 
esta semana van a llegar miles 
de dosis menos de AstraZeneca 
por nuevos problemas de sumi
nistro del laboratorio. que ya ha
bla recortado en febrero y mar
zo sus previsiones de entrega sin 

· previo aviso. 

o/r) Y- SeJllfO elt V1d~ 

o 
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Las donaciones 
lIe sangre plantan 
cara a la pandemia 

Campaña, La Hermandad de Donantes 
de Sangre de Segovia y el Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación 
refuerzan los puníos de atención 
durante esta Semana Santa 

FIiRNANDO 

L a pandemia obligó a tener do nuestra donación de sa ngre y 
que suspender jornadas la jornada de do nación de san
de donación de sangre, grecon lajom adadevacunación 

pero muy pocas, en el comienzo que en bastantes centros se es· 
de la pandemia en marzo del pa- tan ya poniendo en marcha. Sin ir 
sado año 2020 .. y a partir de ah! más lejos, el miércoles estuvimos 
se sacaron las donaciones de san- en El Espinar, en un principiO es
gre de los centros de salud por- taba programado por el centro 
que estaban necesitados para la de salud y al final lo traslad.amos 
enfermedad propia de lapande- gracias a~la colaboradón del 
mis, y estamos volviendo de nue- Ayuntamiento al Centro Cu1tural 
vo a los centros de salud; hay que de la localidad .. , aplliltó Ángel Ro
dedr que estamos compaginan- man, secretario genera1 de la Her-

ce 

t;fl Junta c/~ 
Castilla y León 

'. 

mandad de Donantes de Sangre 
de Segovia, resaltando la colabo
ración tolal y absoluta de la Jun
la de Castilla y León y del Centro 
de Hemoterapia y Hemodonación 
de Castilla y León. 

.. De forma inmediata se nece
s itaría sangre de los grupos cero 
negativo y A negativo y también, 
aunque no con tanta inmediatez 
pero si de importancia, del gru
po cero positivo,.. Para ello, y ... en 
concrelo, en la semana que esta-
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colaboración con la Junta de Co
fradías y Feligresías de Semana 
Sanla y en concreto con la Cofra
dla del Cristo del Hercado una 
jornada de donación que va te
ner lugar d'e 9:30 a 14:00 horas 
en la unidad móvil del Chemcyl 
instalada en la plaza .del Cristo 
del Hercado. Esperantos que acu
da mucha gente porque sin duda 
es llila gran contribución estajor
nada para lo que pueda ocurrir o 
las nece sidades que se puedan 
plantear en la semana del 29 de 
marzo al4 de abril que es cuan
do celebramos la Semana San
ta", indicó Román 

En Segovia, se puede donar 
sangre en el punto fijo instala
do en el Hospital General de Se
govia, elllliles 29 de 09:00 a 15:00 
h. y el martes 30 de 09:00 a 15:00 
h. También se desarrollará uria 
jornada de donación de sangre 
el miércoles 31 de 16:00 a 21:00 
horas en el centro cultural Javier 
Santamaria de Abades. 

E l llamamiento es que se ne
mos, se han reforzado el núme- cesitan 450 unidades de sangre 
ro de lugares de donación, s in ir en Castilla y León. Se espera una 
más lejos, ayer estuvimos en el buena respuesta. "La gente se ha 
centro de salud de Cantalejo y acercado a donar sangre con la 
también hubo otra jornada en el mayor normalidad. Una correc
Centro de Jubilados del Real Si- la información ha contribuido a 
tio de San IIderonso. Hoyestare- que no se tuviera reparos, apli
mos en el Hospital General, en el cando todo tipo de medidas sa
punto fijo que ya está operativo nitarias y de seguridad, y si ya de 
en la sala 28 junto a la sala de ex- por'si la donación de sangre era 
tracciones en el edificio de con- ' segura se ha reforzado más para 
su Itas externas. Vel sábado ten- que nadIe tuvie ra esa sensación 
dremos una jornada especial en de miedo", dijo Ángel Roman. 

CON LAS PERSONAS 
_ Y SU PROSPERIDAD 

W\'J \'¡.jc:yI.CS/,l,'t!lId 10 ~( 
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CRI SIS SANITAR IA I EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia se expone a otra reescalada 
si no frena el aumento de contagios 
La capital vuelve a Alerta 4 y el ritmo de nuevos casos ya supera el de antes de que la pandemia se desatara 
en Navidad, aunque, si no repuntan los ingresos, la UCI puede alcanzar niveles contenidos en pocos días 

D. ASO I SEGOVIA 

Segovia sigue replicando de manera 
muy inquietante la CUI\'a de awne/l
to de los contagios que trazó en di
ciembre, justo antes de que la pen
diente se comirtiera en illla pared, 
casi wrtical, directa hacia la tercera 
ola Yase percibía la semana pasada, 
ta1 ycomo informaba El Dla en su 
crónica de situaciÓn epidemiológica 
del19 de marzo, y en estos dlas no 
sólo no ha cambiado esa tendencia, 

sino que ha empeorado ligeramen
te, ya queel ritmo denotificadónde 
positi\"Oshasido indusomaror. Una 
e\'o!ución que, por un lado, invita a 
elItremar las precauciones para que 
no suceda en Semana Santa nada 
semejante a lo de Na\1dad; y por otro 
lado, por el económico, Ue\'il a temer 
porque no sólo no se reacti\'e el ca
lendario de desescalada después de 
SeñJana$anta, que"'es-a lo que se po. 
dfaaspimecon los datos de princi
pios de marzo, sino que \'uel~'an a 

incrementarse las restricciones al 
estilo de enero: ySegoviaapunta en 
esa dirección. De hecho. actualmen
te ya presenta unos niveles de inci
dencia que la llcvúfan a un nuc\'o 
cierre del interior de la hostelería, si 
es que se aprueba el endurecimien
to del 'semáforo cO\id' en los t~mti
nos abordados este juC\"C:S 'por la Co
misión de Salud PUblica No obstan
te. aún debe na ser ratificado parlas 
comunidades y el Ministerio en el 
Consejo Interterritorial de Sal4d, 
C01\ pre\isión de que no cobre vigcn-
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NUEVOS CASOS CONFIRMADOS ciahastadespuésdeSemanaSanta. 
(Positivos que notifica a diario la Consejería de Sanidad) Tomando como referencia la tasa 
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_ el. punto de inflexión hacia un nuevo 
repunte se localiza en el7 de marro, 
fecha en la que la provincia marcó 
un mínimo de37 contagios por ca
da 100.000 habitantes, ya muy lejos 
del pico de la tercem ola 0.197 el20 
de enero) y el mejor dato desde el 
v"emflodelañopasado. Una semana.... 
después, el14 de marzo, lalA 7 al
canzaba los 50, y esa cifra ya se ha 
duplicado, con 106 casos por cada 

H~l o 1.,-..1 2.5 JI..:.:ctt'"->;lLJ th!l'<il sXUJ. r..J\(U¡~ f t:4';:,~~ rH1fl~;;1iJ. ,(~ ,-~y.!
h;S! I~, ¡¡,.lso~ I l!>, j IitiV;f 1i:!C\:l1. 

IÜ¡ ,~ S ~¡¡!r" -¡ l ll r-iú::~ El t",-tRIQ !0Jl (\·~I rf~r;;..··u ,~.,jl ~ 'l .~WII¡ Y (~"tf li .-.J~ 
" t'NÜ;!-' l-1"mm(a'lt~)1. 

• $ol;«/w '~ tfi ... !ds-IÑ m .:Kitw, tr~E<l-,~ lJO:r«6.\o1{-t<".e<~~~ SJ'.H\ti'u. 
F«r ...... ~lt i lo1 fJ ¡""'~~ ~i.\.·i 

100.000 habitantes tras la acwaliza- ciembre sólo es un aviso, porque el 
dón publicada este jue\·cs, mientras- drama d.e la tercera ola vino justo -
di\'crsos indicadorcs seflalan ten- después yeso es lo que debería in-
denciaaque siga en aWllento. tentar evitarse cn la antesala de la 

Respecto al paralelismo con di- cuarta Ell de enero, fecha en que 
ciembre, entonces fue el día 13- empe2Mon a publicarse las actuali- 
cuando se marcó una lA7 mínima zadones de los indicadores con só-
de 42 casos que, el día30, ya se puso lo un día o ningtmo de demora, los 
en 91. Convienctenerencuentaque 91 casos del 25 o 26 de diciembre ya 
por entonces las acwalizaciones de- habían pasado aser 2.38; f'l9 de ene· _ 
datos se publicaban con cuatro o ro, 487; eIIG, 1.035; yel día 20, el pi-
cinco días de demora, de modo que ca dela tercera ola con 1.197 casos 

_ eseparcialenelquelalA7pasóde delA7. 
42 a 91 casos por cada 100.000 ha-_ De esta fomJa , si se siIDIe repli· _ 

bitantes tuvo lugar realmente cando la curva, a finales de hipróxi-
entreel8 o 9 yeJ25 02Gde masemanaSegoviavoln-fÍaasupc-

diciembre. Yfue además me los 200 casos de lA7, y adeII.J.ás ya 

ljun 

sensiblemente me- es probable que en pocos días VI.Iel~ 
nos malo que el in-- va a alcanzar niveles de iñcidencia -
tervalo ya citado de equh'3.lentes a la Alerta 4 o de riesgo 
marzo en el que la muy alto, donde ya está la capital, 
tasa ha aumentado después de quea principios de mar
de37a 106. - zo bajaraaAlerta20 riesgo medio. -

Claro que la ré- Los niveles que tiene acw_almen· 
plica de di- teJa provincia en su conjunto son 

15jun 1 jul 151ul 

deAlerta3 o nesgo alto, aunque las 
restricciones no han dejado de ser- - -
en estas semanas las deAlerta4. De 
hecho, desde la tercera ola y hasta la 
fecha, laJuntano ha autorizado más 
desescalada que la supresión de las---
medidas deAlerta4 plus o riesgo ex-
In'mo ela de marzo, que fue cuando 
aprobó la reapertura del i.nterior de 
la hostelería. negocios no esenciales---
de centros comerciales y ginmasios, 
después de dos meses de parón. Y 
aunasíla tendencia inquieta 

Un indicador preocupante en csc __ __ 
sentido es ladel número reproducti-
YO básicoinstantánco. Estimacuán-
tas personas contagia cada posith"O, 
de tal modo que si está por debajo 
de 1, indica tendcndadedescenso;- - -
si está por encima, en awnento; 
yScgovia lo tiene por encima 
de 1 desde el 9 de 
marzo . . Desde 
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MEDIO AMBIENTE 

«El cambio climático no 
el cierre de Navacerrada» 
El portavoz de la empresa que gesliona la estación de esqur, José Conesa, 
muestra su confianza en que el Gobierno ((cambie de Criterio» PÁG!)/ASZOyZI 

dejó de subir hasta marcar lUl pico 
de 1,3B el martes 18, ya pesar de 
que en dIas posteriores bajó algo. 
este jueves todavía estaba en 1,28, 
el peor dato de toda la Comunidad. 

Asfha pasado Segovla de estar 
entre las provincias con menos ro
\~d del pais aprinciplos demmo a 
situarse de fiUe'. 'O entre las que peo
res niveles registran. Eljuc\'cs dc la 
semana pasada todavía estaba por 
debajo de la media nacional, pero 
ya no. Entonces era la vigeslmono
\-ena en lA14)' la vigeslmolercera 
en 1A7, mienttas que allora ya es 
decimocuarta y decimoséptima. 

PELIGROSO PARALELISMO. El 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, Jorge Elfzaga, da fe de la 
inquietante réplica de la curva de 
diciembre, ya estas alturas, con los 
precedentes quehay, yasc.sabc có
mo puede llegar a compoTlarse. 
.Primero se va incrementando la 
transmisión en la calle como a bajo 
tono, pero luego se producen reu
niones en situ aciones en las que 
hay más vims que 20 días antes y 
es entonces cuando de repente, en 
vez de subir poco a poco. lo hace 
en yertical., explica en declaracio-

~ 
.:>.na:ll6! 
(W;S tl1(~ 

~j(U$I{~m 
¡nHchs 

nes aE/Dlo. - en horas puma? _No ohidemos que-
Ahora aún no se ha producido en los súper la gente suele estar con 

esa cwvaque tennina siendo una la mascarilla yse habla poco, mien-
pared, pero el riesgo es latente de nas que en los restaurantes es más 
cara alos próximQs fes ti~-os, si bien - habitual que la gente pase un tiem--
hay diferencias que invitan a vcr po prolongadosin mascarilla y ha-
más opciones de contener la 5itua· blando; )'cuando hablas, o además 
ción: _La Semana Sa,nta no tiene el hablas alto porque hay mucha gen-
mismo componente de reunión fa - _ te, emites más aerosoles .. , resume._ 
mlliar de navidades y como las -.Por tanto, mucho cuidado con el 
temperaturas son más altas, puede control de los aforos en cualquier re-
habermás,idaen la calle., vaJora. cinto pero, guste más o menos, so-
-.Ahora puede que no haya tantas bre todo en rcstawantes •. 
reuniones en Interiores, pero me - Porotea parte, si la situación si--
preocupa muchísimo que awnen· guc empeorando. tal )' como se te-
te la movilidad )' que los aforos de me, aunque se desconozca hasta 
los restaurantes no se cumplan. , dónde se pueda llegaren loque pa· 
ad\ierte. .. Que quede claro que no - rece el inicio de otra ola, al menos a-
pretendo melenne con la hostcJe- los usuarlosdelas-residencias lesco-
ría, quehaylUl montón dehostele- ge inmunizados, yya son clara ma-
ros sl\per preocupados y muy es- }-oría las 'personas de más de lIOaños 
trictos con los aforos, pero no to- _ que han recibido la primera dosls,_ 
dos, y luego terminan pagando que protege por sf sola de manera 
muchos por lo que hacen unos po- importantc. No en vano, coincide 
cos •. añade.¿Yporqué una preo- que hace varias semanas que en el 
cupación tan localizada en la 
hostelería. por enctma del I ,","''"'', 
comercio o los su
permercados 

hospital no ingresa ningún pa
ciente con esa edad, o al menos 
eso dicen los datos actualizados 
hasta el pasado martes; y esa es 
lUla cuestión da\1~ para mantener 
a raya las tasas de mortalidad. No 
obstante, respecto a las tasas de 
contagios, tanlpoco puede ob<.iar
se que los grupos de población 
que más las hacen crecer siguen 
lejos de acceder a. \·acunas. 

BAJA LA UCI. I 

16 enelo 

SEGOVIAr 9 

TRIBUNALES CUÉLLAR 

Nueve meses de cárcel 
para la expresidenta 
de la Asociación de 
Familias Numerosas 

La rehabilitación 
del Consistorio 
se queda a 
medias PÁC.!NA2Z 

4.395 

PÁG!NA IT 

cretamente, yel pasado lunes toda
via tenia 12, pero ese mismo día por 
la tardeya se pasó a dos a planta. El 
miércoles también salló otro, y los 
nueve pacientes que seguían en VCI 
este jueves representaban la cifra 
más baja desde el4 de enero .• Ue
van mucho !lempo Ingresados (se 
han llegado a superarlos dos me
ses) y presentan muchas complica
ciones., destaca E.l.fuIga .• Pero aho· 
ra parece que empezamos a \'er un 
poco la luz porque tenemos varios 
que están a punto de poder pasar a 
planta. as! que espero que entre es
ta semana y la próxima demos un 
estirón bueno, siempre )'cuando no 
elltren padentes nue\'os, claro~. 

También la mortalidad se ha fre
nado este mes. El hospital ha notifi
cado 4 fallecimientos por covid en 
mano, después de que en febrero 
tu\iem32 yen enero 57, Swnando 
muertes de segovianos por covid 
fuera de este hospital, en total van 
10 en mano, frente a 73 y 103 en fe
brero y enero. Pero todo es suscep
tible de empeorar si los contagios 
siguen creciendo y Segovia no es ca
paz de contenerla cuarta ola. 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles con covkH9 
reqistradas por Atención Primaria) 

+11-- -----------"'., 

o 
15 mar 25 mar 

FUEIlTE: Consejería de Sanid<ld 
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CRISI S SAN ITARIA I CAMPANA DE VACUNACiÓN 

Jo/ge (Iila' l , ¡¡;u~nte de Aslstel\cia Sani!¡ .¡¡ de Se¡ovia, a lu puertn del hosplllll./~OUtWKO 

D. M.O I SEGOVIA 

Con el proceso de vacunación con 
AstraZeneca ya reanudado desde el 
miércoles, después de diez d[as de 
parón prc\'cnuvo sin que se haya 
acreditado relación entre la vacuna 
y cienos casos de trombosis, el ge
rente de Asistencia Sanitaria de Se
gO\ia. Jorge Elízaga. admite su . preo
cupación por el rechazo_ que ha po
didQ generar la incertidumbre. El 
miedo es librey matiza que entien
de que haya dudas, pero defiende 
que no e:dslen causas objetivas que 
las a\'a!en, de ahí que las amorida
des hayan decidido ampliar cllúnite 
de edad de la población diana de es
ta vacunade los 55 años de ames a 
los 65 de ahora. _Iricluso si se hu
biera demostrado alguna relación 
(de la \'acuna ton los trombos), es
tarCamos hablando de un taso por 
cada millón_, destaca, dado que se 
estimaron 18casossospechosos so
bre unos 20 millones de dosis de AZ 
administradas en Europa 

Dicho de otro modo, una perso
na que se vacune ronAZliene . bas
tantes más probabilidades_ de ser 

atropellada en SegO\~a que de sufrir 
un trombo, pero se beneficiará de 
• un oor~ de eficacia para evitar la in
fección y un 100% de que el conta
gio, si se produce, no seagra\'e>. En 
Segovia capital ha habido aflos con 
más de 40 atropellosyotros con ape
nas 20 pero, _teniendo en cuenca la 
proporción de casos de trombos sos
pechosos, porestadíslica no le toca
rla ninguno a $egovia, y a nivel de 
Castilla y León, como mucho dos o 
tres_, añade_ El coronavirus, por el 
contrario,lleva más de un año de
mostrando su letalidad a diario. con 
más de 950"fctimas mortales en la 
provincia desde que se desató la 
pandcmia 

Cierto que la investigación aún 
contimía en paralelo a la adminis
tración del suero angiosueco .• El se
guimiento de los paciences se man
tiene, debe scresmcto paradetcctar 
cualquier efecto_, añade No obstan
te, -.si ewnrualmente en algún caso 
se llegara a demostrar que esto (los 
trombos) lo ha prO\'OCado la \"acuna, 

habrla que ponerlo en perspectiva 
de cuántos casos por millón de ha
bitantes se pueden ~rodudr, frente 

a los eCectos positi\'o's que produce 
la \"aCWl a, los cualesyason indlscu
tibles_, incide. 

_Es to ha pasado en la historia de 
la Medicina desde siempre. El pro
pio Paracetamol o el Ibuprofeno sa
bemos que pueden causar efectos 
secundarios, lo que pasa es que es
tos no son comparables con los be
neficios., cita Elfzaga a modo de 
ejemplo. ¿Pero estamos hablando 
de efectos tan graves como los que 
se han llegado a sospechardeAZl 
"Probablemente .. , responde. _No 
hay más que leer los prospectos de 
estos o de OtroS medicamentos, to
dos tienen un porcentaje deerectos 
sC(.undarios yeso lo sabe o lo debe
rla saber todo el nmndo., recalca. 
"También sabemos de fármacos 
quese han retirado del mercado por 

demostrarse efectos secundarlos 
más perjudiciales que sus benefi
cios., claroo, pero ese no seria el caso 
deAstraZeneca, tal ycomo reiteracl 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia. de acuerdo con las conclu
siones del Com ité para la Evalua
ción de Riesgos en l:annacovigila.ll
ciaeUlopeo. 

No obstante, slscda por bueno el 
criterio de riesgo-beneficio romo re
fe rencia, ¿no habría sido meJorse
guir con la vacunac!ón en lugar de 
ser.más precavido que la proplaau
toridad$8l1ltaria europea, teniendo 
en cuenta la cantidad de vidas que 
se robra la pandemla cada día? _Vis
to en ese sentido, pues sr., reconoce 
Flizaga .Otros países tomaron la de
temooación de continuary a la pos
tre se ve que esa-.solu~ ión ha sido 

mejor, pero ya sabemos que ver las 
rosas a posteriori siempre es más fá
cil , }' si se hubiera demostrado clara
mente una relación (de efectos co
mo los trombos con la vacuna), no 
sehabrla perdonado que no se hu
biera parado un tiempo. en este ca· 
so 10 días, pan ver cómo evolucio
na,ba el problema., argumenta 

Pero ahora el temor del gerente 
de Asistencia Sanitaria va porolro 
lado. _Me preocupa que todo esto 
pueda provocar desafección por ir a 
vacunarse cuando creemos, yo 10 
creo finnemente, qlle~taes la me
jor fo rma de controlar la pande
mia_. Yno sólo por la propia salud 
de quien se pone la \'3CWla, sino por 
lo que se avanzacon cada dosis pa
ra romper las cadenas de transmi
sión, dejando cada vez menos mar-

Ultramarinos Hijo de Maximino Gómez 
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"La relación 
entre la. vacuna 
y los trombos no 
. está demostrada. 
y si lo estuviera, 
la probabilidad 
es de un caso 
entre un millów, 

"Los beneficios 
de la vacuna sí 
son indiscutibles 
y desde luego, 
muy supmiores 
a los liesgos»' 

(<Lo queme 
preocupa es que 
esto incremente 
el rechazo a las 
vacunas» 

gen al virus hasta el día en que se le 
termine neuualizando, una vez se 
alcance cJ porcentaje necesario dI! 
inmunizados. . -

Respecto a la cantidad de negati
vas a vacunarse que se han registra
do hasta ahora entre los sego\1anos 
que rOl. fueron Uamados a ello, .. hasta 
ahora Ibamos muy bien, así que es
peramos que no canlbie la tenden
cla_, aunque ese pueda ser más un 
deseo que una previsión. ElIzaga 
apunta que el porcentaje de rechazo 
puede habcrrondado el 10%. apro
ximadanlente, _que no es mucho en 
comparación con las previsiones 
que se máneJaban por las opiniones 
de la población de hace seis meses •. 

Entre los profesionales sanitarios, 
por ejemplo, -.se han \'acunado alre
dedor del 95%, ydenuo del5% res-

AGRUPACiÓN g 

tante se IIIc1u~'en también los casos 
de personas que han pasado la en
fermedad hace poco y que tenían 
que esperar para vacunarse, por lo 
que casos de rechazo como tal ha 
habido muy pocos. puntuales •. Yen 
CU3Jlto a los usuarios de residencias, 
_también han aceptado alrededor 
de un 94 o 95% de los que estaban 
Uamadosa\'acunaISet. 

LA VACUNA MENOS QUERIDA. 
Otra cuestión es que la desconfian
za hacia la vacuna de AZ. ya fuera 
claramente más alta que hacia las 
Olras dos que se han dispensado 

. hasta ahora, las de P6zery Moder
na. _Si que estamos recibiendo ca
sos puntuales de gente que no re· 
chaza la vactUla deAZ, sino queale
ga que no se la puede poncr por 
cualquier condición médica por la 
que crcen que pueden tener más 
riesgo ., explica. _Quieren otra pero, 
de momento. mientras la estrategia 
nacional no indique ningún. sub
grupo de pacientes más suscepti
ble, no podemos hacer eso porque 
abriríamos una puena muy peligro
sa., argumenta 

auo que el porcentaje de recha· 
zo puede crecer según avance la va
C1.maclón hada colectivos menos ex· 
puestos al virus por rutinas de ,-ida o 
menos "!Il nerables por ~dad . • Por 
eso insisto en queestono es sólo una 
cuestión de Inmunizarse uno mis· 
mo, sino de ser responsablés y con· 
tribuir a romper las cadenas de 
transmisión •. En este sentido. mUl
que no haya estudios concluyentes 
todavia, Elízaga matiza que sí que 
los ha}' de carácter previo que indi
can que una persona vacunada, co
mo mucho. puede comagiar con 
una carga viral muy baja yapenas 
un parde días, no entre sietcydiel. 
por lo que la probabilidad de conta
giar y causar s[nlQmas grayes es 
.. muy rcmota~. 

En cuanto a los posibles efeclos 
secundarios sufridos por los más de 
20.000 segovianos que ya han recibi
do al mellas una de las dosis. ya sea 
deAstcaZeneca, de Ptizero de Mo· 
derna, _COIl efectos graves que ha· 
yan generado bajasydemás, lo que 
ha habido es anecdótico •. • Ya si ha
blamos de dolores musculares. can
sancio O incluso algunas décimas de 
fiebre, nosé el porcelltajeperosf que 
seria más alto., apunta. Nada com
parable, en cualquier caso. con el 
avance que representa cada dosis 
admin1strada en la lucha por acabar 
con el mayor drama sanitario del úl
timo siglo. 

SEGOVIAl ll 

V¡cunlción en el pab.ellón poIideponivo Pedro Oe-/gido., (OUIU .. ·:CO 

Sa ¡dad confía en que e 
ceso de vacunaci Ir s 

~e e te 
Los segovianos mayores de 80 años terminarán de recibir la primera d9Sis «en 
breve»·y el ritmo se acelerará en abril si se cumplen los planes de suministro 

0.1... / SEGOVIA 

El gerente deAsistencla Sanitaria 
de Scgovia cree que el proceso de 
vacunación avanza _a muy buen 
ritmo_ en la pro,1ncla; eso si. te
niendo en cuenta las posibilidades 
que ofrece la cadencia de llegada 
de nuevos Iotcsde Pftzer, Moderna 
y AstraZ.eneca . • Todo depende del 
suministro, porque el sistema está 
preparado para poder Ir más rápi· 
do., matizaE!fzaga 

_Nos han dicho que Pftzerva a 
a\Ullentar significativamente su su
ministro en abril, y si es asf, noso
tros también podremos awnentar 
significativamente nuestro riuno •. 
valora. El parón de diez dIas de As
traZeneca haralenliz.ado su admi
nistración a docentes pero. por otro 
lado, ahora se podrán _reengan_ 

char-Ios profesionales de S('fvicios 
esenciales que se habían quedado 
fuera del plan (a la espera de que 
les tocaraeJ tumo poredadl por te
nermás de 55 afios, una \'t'z se ha 
elevado la edad de la población dia· 
na de esta vacuna a 65. ~y cU(lJldo 
llegue la de Janssen. al ser de una 
sola dosis, lógicamente completa
remosantcselddo., añade.. 

¿Será entonces posible alcanzar 
el objeti,·o de que e170'1:l de la po
blación esté vacunada en ... erano? 
_Si llegan la,s vacunas suficientes, 
.Y_, indde. ¿Yel lOO%esteanohDe 
momento los menores de 16 aJ10s 
no C5tá previsto que se \'acunen, asi 
qu~ si hablamos dellOO'1:l de los 
que se deben \'acunar, la población 
diana, puede estar en otoi'lo •. 

Entretanto, Elizaga cree !lue aell 
bre\'(~ .. se completará la adminis.- .. 

ttación de la primera dosis a todos 
los segovianos mayores de 80 años; 
dehecho, muchos de ellos empe
zaron a recibir la segunda lasema
na pasada, ydespuésle llegruá M 
no a los mayores de 70, mientras se 
avanza también en paralelo con la 
administración de AstraZcneca a 
grupos profesionales. 

_El sistema informático se ha 
mejorado para que el registro de 
pacientes sea más rápido yel plan 
}'ae5tádisenado (con diez lineas de 
vacunación en el pabellón Pedro 
Delgado) para cuando empiece la 
vacunación masi\~, que será cuan
do ya se pueda citar por orden alfa
bético y horarios. como cuando los 
cribados masivos... Aunque, una 
vez más, todo queda condicionado 
al esperado awnento del ritmo de 
swninistro de las farmacéuticas. 

Apoya al comercio ele proximidad, 
es tu comercio, es Segovia 
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