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La primera vacunación masiva en Segovia, pendiente de que lleguen hoy 3.300 
dosis
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de abril de 2021 página 2 y 3
Continúa la campaña de vacunación en el Pedro Delgado
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de abril de 2021 página 7
Aumenta la presencia de enfermos Covid en las UCI del Hospital General
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de abril de 2021 página 8
La Fundación Científica seguirá enfocada en potenciar la investigación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de abril de 2021 página 9
La vacunación coge ritmo con 513.000 vacunas inyectadas en tres días
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de abril de 2021 página 6
La incidencia baja, pero sube la presión hospitalaria
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de abril de 2021 página 6
1.978 segovianos acuden a la primera vacunación masiva
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de abril de 2021 página 9
La provincia suma dos días de ralentización en los nuevos casos y ocho sin 
muertes por covid
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de abril de 2021 página 11
Marzo arroja una reducción de casos y una evolución muy peligrosa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2021 página 8
Los positivos abocan al cierre de interiores en Segovia y El Espinar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2021 página 10
La provincia registra el mayor número de contagiados porCovid-19 en dos 
meses
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2021 página 10
173 municipios de la comunidad están en riesgo muy alto por la incidencia de 
covid
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de abril de 2021 página 9
Segovia encabeza el aumento diario de contagios en la región: 89 casos en-24 
horas
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de abril de 2021 página 9
Sanidad prevé cerrar otra  vez el interior de los bares de la capital
Publicado en el Día de Segovia de 4 y 5 de abril de 2021 página 8 y 9
“PREGUNTA MÁS LA GENTE JOVEN QUE LOS MAYORES”
Publicado en el Día de Segovia de 4 y 5 de abril de 2021 página 12 y 13

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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Actividades SEMERGEN
3as Jornadas Interautonómicas SEMERGEN Asturias, Cantabria y Castilla y León
Siguiendo instrucciones de los Presidentes del Comité Organizador y Científico, los doctores Antonio Fernández 
Fernández, Francisco Vicente Martínez García y Alfonso Valcarce Leonisio de las 3as Jornadas Interautonómi-
cas SEMERGEN Asturias, Cantabria y Castilla y León, nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar 
información sobre este evento que tendrá lugar en Formato Virtual, del 4 al 06 de mayo de 2021. 
Podrán obtener mayor información del evento en la web: https://www.interautonomicosemergen.com/ 

8as jornadas de Residentes y Tutores de SEMERGEN
Siguiendo instrucciones del Comité Técnico y de Dirección Científica de las 8as jornadas de Residentes y Tutores 
de SEMERGEN,  nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar información sobre este evento que se 
realizará de Modo Virtual, los días 20, 21, 22 y 23 de abril de 2021.
 
La fundación SEMERGEN otorga Becas para la asistencia a estas jornadas, para obtener mayor información 
puede consultar el enlace correspondiente:
 
Becas para Residentes ENLACE
Becas Estudio BPC EPOC ENLACE
 
Podrá consultar el programa, la normativa de envío de comunicaciones y toda la información actualizada en la 
web del evento: https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es .

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.

https://www.interautonomicosemergen.com/ 
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es/?seccion=areaCientifica&subSeccion=becas
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es/?seccion=areaCientifica&subSeccion=becasBPC
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es
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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

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
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4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

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

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

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

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

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

9 de Junio
“Aspectos psicosociales del envejecimiento: El reto de la soledad”
Dr. Javier Yanguas Lezáun
Doctor en Psicología: Director Científico del Programa de Mayores de la
Fundación Bancaria “La Caixa”
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OFERTA DE PARADORES PARA SANITARIOS
Estimados profesionales de la Sanidad,

Desde Paradores os seguimos agradeciendo la labor que estáis desempeñando, ampliando la oferta que os 
adjuntamos hasta el 9 de mayo 2021.
 
Podrán tramitar sus reservas  a través del tel. de nuestra central de reservas, 91 374 25 00, el e-mail reservas@
parador.es, directamente en los Paradores, o en nuestra página web, utilizando el código promocional:SAN12021.
 
Esta promoción incluye todos los Paradores, excepto: Costa Da Morte, Granada y León.
 
Los Paradores de Hondarribia, El Saler y Santiago tienen un suplemento de 20 € por noche. 

Adjuntamos archivo con el detalle de cierres por temporada/ obra de algunos Paradores.
 
Existen Paradores ubicados en todas las comunidades autónomas, a excepción de las Islas Baleares, ¡no dejéis 
pasar la oportunidad de alojaros en vuestro Parador más cercano!

¡Os esperamos!

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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



Secciones Informativas
Boletín Nº 620
De 29 a 31 de marzo de 2021

11
PAGINA

•	 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-
ciones serían:
- Atención sanitaria a los trabajadores de empresas cliente.
- Realización de reconocimientos médicos de empresa.
- Labores de evaluación clínica y epidemiológica para detección y gestión de posibles casos de covid, incluyendo 
la realización de Test rápidos/Antígenos/PCRs o controles sanitarios específicos.

Requisitos:
•									Titulación	completada/homologada	en	Medicina.
•									Imprescindible	colegiación.
•									Valorable	experiencia	previa	realizando	funciones	similares.
•									Valorable	vehículo	propio.

Se ofrece:
•						Contratación	eventual	o	estable,	a	determinar	según	necesidades	del	proyecto.
•								Disponibilidad	para	cubrir	diferentes	turnos	(mañanas/tardes/noches),	de	lunes	a	viernes	o	fines	de	semana.
•						Posibilidad	de	jornada	completa	o	parcial	según	necesidades	del	proyecto.
•						Atractivo	paquete	salarial.
•					Convenio	propio	con	importantes	mejoras	con	respecto	al	sector	(ampliación	de	permisos,	vacaciones,	retri-
bución flexible, beneficios sociales, etc.). 

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

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

https://bit.ly/3bJ3Vw4
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Oferta centro residencial.

Precisamos para nuestro centro residencial un médico.
Jornada: turno de mañana (25 horas semanales). Se pueden repartir en mañanas completas o a lo largo de 
varias mañanas.
Salario: a convenir. Por encima de convenio.
Incorporación : inmediata.

María Espeso Arribas
CENTRO MAYORES VALDIHUERTOS
C/ Fotógrafo Rafael, s/n 40200 Cuéllar (Segovia)
Tlfno: 921 144 910 | valdihuertos@valdihuertos.com

Varias Ofertas QuironSalud

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



Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3rxtN42

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

MEDICO/A DE URGENCIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

Ubicación Valdemoro (España) Vacantes 2

Resumen
 

Se busca Licenciados en Medicina con especialidad vía MIR para el Hospital Universitario Infanta Elena de

Valdemoro.

 

Requisitos
Titulación de Medicina homologado

Indispensable especialidad vía MIR Homologada

Experiencia en servicio de urgencias hospitalarias.

Incorporación inmediata.

https://bit.ly/3rxtN42
http://www.quironsalud.es


Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/2PFk6mR

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

MEDICO/A DERMATOLOGO HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

Ubicación Valdemoro (España) Vacantes 2

Resumen
 

Se busca Licenciados en Medicina con especialidad vía MIR de dermatologia para el Hospital Universitario

Infanta Elena de Valdemoro.

Para consulta monografica de dermatologia oncologica con quirofano.

 

Requisitos
Titulación de Medicina homologado

Indispensable especialidad vía MIR Homologada Dermatologia

Incorporación inmediata.

https://bit.ly/2PFk6mR
http://www.quironsalud.es


parador.es

¡AMPLIAMOS HASTA EL 9
DE MAYO!

Para tener un buen inicio de año, en 
Paradores queremos que disfrutéis
del mejor descanso.

OFERTA ESPECIAL PARA
SANITARIOS 

67€  

en habitación
doble estándar, una 
o dos personas.



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

Oferta válida del 1 de enero al 9 de 

mayo de 2021, excepto  del 30 de abril 

al 2 de mayo (a.i.).

Oferta: 67€  alojamiento en habitación 

doble estándar (impuestos incluidos).

Adulto en cama supletoria, 20€. 

Niños hasta 12 años, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales.

Tampoco es válida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee 

para habitaciones alojadas con la tarifa.

Descuento del 20%  en la carta del 

restaurante del Parador (bebidas no 

incluidas).

Todos los Paradores incluidos, excepto

Costa da Morte, Granada y León.

Es necesario mostrar acreditación colegial, o la 

del centro o servicio sanitario al que pertenece, 

a su llegada al Parador

Los Paradores de Hondarribia, El Saler y 

Santiago  tienen un suplemento de 20 € por 

noche.

Oferta sujeta a un número limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología estándar o 

superior con un suplemento de 30€, 

no aplicable a Junior Suite y Suite.

Desayuno opcional 9€ adultos,  4,5€ niños 

hasta 12 años (precio especial sólo si se reserva 

en el mismo momento del alojamiento).

Amigos de Paradores. No será de aplicación

 con esta tarifa ningún tratamiento especial 

sobre el precio del desayuno para ninguno 

de los niveles de tarjetas. 



                                                                                                                                                                                                      
 
Última actualización 10 de marzo 2021, 08:15 horas 
 
INFÓRMATE DE LOS PRÓXIMOS CIERRES Y APERTURAS POR TEMPORADA EN PARADORES  
Como viene siendo habitual, a lo largo del año son varios los Paradores que llevan a cabo períodos de cierre de 
forma temporal. Conoce las fechas exactas y a qué hoteles afecta. Este calendario podrá sufrir modificaciones 
 

                          CALENDARIO DE CIERRES POR TEMPORADA  2021-2022 
  Desde (a.i) Hasta (a.i) Desde (a.i) Hasta (a.i) 

Alarcón 15/11/2020 25/02/2021   

Arties 05/04/2021 29/05/2021   

Ayamonte 01/01/2021 19/02/2021   

Bielsa 03/01/2021 28/02/2021   

Casa Da Ínsua 05/03/2021 15/03/2021   

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

Cazorla 03/01/2021 18/02/2021   

Cervera  03/01/2021 07/02/2021   

Corias 03/01/2021 28/02/2021   

Costa Da Morte 03/01/2021 17/06/2021   

Fuente Dé  
01/01/2021 
22/12/2021 

25/02/2021 
31/12/2021 

  

Guadalupe 02/11/2020 17/05/2021   

Limpias 03/01/2021 02/03/2021   

Monforte 03/01/2021 02/03/2021   

Puebla de Sanabria  01/01/2021 15/02/2021   

Sos 03/01/2021 07/03/2021   

Sto. Domingo Bernardo de Fresneda 01/01/2021 31/12/2021 01/01/2022 31/03/2022 

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

Toledo  11/01/2021 17/01/2021   

Tui 01/01/2021 24/02/2021   

Verín  
01/01/2021 
01/10/2021 

30/06/2021 
31/12/2021 

  

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

Vielha 13/10/2021 24/11/2021   

Villafranca 01/01/2021   15/02/2021 03/01/022 12/02/2022 

Zafra 03/01/2021 26/04/2021   
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SEGOVIA 

El Hospital 
General sufre la 
segunda muerte 
en la semana y la 
quinta del mes 
Sanidad anota este viernes 26 contagios 
y un brote más en Segovia, a la vez que el 
complejo hospitalario alivia su presión asistencial 
..... 
SEGO.'A 

RAOElANTAlX)OE SEGCMA 9 

Castilla y León supera los 300 casos 
diarios como a finales de febrero 

Castilla y Le:6n ha anotado este viernes 305 nue\'OS 
casos posith'Os, una cifra. que no se alcanzaba dcs
de finales de febrero, yque refleja un incremento 
del 16 porcicntocon respecto al partedeljueyes, 
ala vezqueaccntúael aumcnto de las tasasde in
cidcncia acumulada tanto en H días como en los 
siete últimos, 

De los S05 casos comunicados ayer 68 han sido 
detectados en Burgosy la misma cifra en Valla
dolid, 40en León, SS cnSoria, 30en Palencia, 26 
en Sego\'ia, 20 en Salamanca, 15 en Zamora y 3 
en ÁviJa: Ha habido tres fallecidos en Bu rgos, dos 
en Valladolid y uno en Segovia. 

Esos más deSOO casos diarios n~miteua los re
gistros de la última semana de febrero, con 299 el 

día 27, 343 el dla 24; una barrera que no se habla 
superado en lo que\'a de marzo. 

TASASYCIERREINTERIORDELAHOSTELER(A 
La incidencia acumulada del Covid por cien mil 
habitantes :" siete y a catorce días ha vuelto a subir 
por tercer día consecuti\'O en Castilla y León y está 
en 60,09 (56,62 eljue\'es) y 115,7 (111,99), respec
th'amente, con Soria de nuevo con indicadores de 
riesgo extremo con 264y 154 casos, 

Cuatro provincias superan los 150 casos adosse
manas. límite quese plantea a nhd nacional para 
\'oh'er a cerrar la hostelería interior: Soriaque tie
ne 264 casos con cien mil habitantes; Palcncia con 
200,22¡Burgos con, 189,85 y Segoviacon 181,IS. 

••• El Hospital General hacomu
nicAdo esteviemes el fa lIec:imiento 
de un paciente con Covid-19, el se
gundoen 10 que va desemanayel 
quinto del mes de marzo. Con e.sta 
nue\'a muerte, la cifra de decesos 
en el ámbito hospitalario por esta 
enfermedad aumenta a 356. En 
las residencias de personas mayo
res de la provincia, en cambio, no 
se lamentan nuevos fallecimien
tos con diagn6stico y mantienen 
los indicadores de lIaee másde un 
mes: 246fallecidoscon Covidcon
firmado; 443 entre confinnados 
y con sintomas compatibles, de 
acuerdo a los datos facilitados por 
la Cousejcría de Familia e Igual
dad de Oportunidades, Desde el 
1 de marzo de 2020 hastac126 de 
marzode2021, la pandemiase ha 
nevado la vida d~9S7 en Sego\'ia, 
según los datos de la Junta, 

Prescntaci6n de solicitudes 

Enruantoaloscontagiosdiarios 
ellla provincia, este vierm's pre
senta un leve descenso respceto a 
las tres jornadas antcriores pero 
deja claro que el virus sigue circu
landoyexpandiendo su transmi
si6n. Sanidad notifica 26 nue\'Os 
positivos, - cinco menos que los 31 
contabilizados eljueves, día de re
cord mensual- ,y subcelc6mputo 
provincial a 15,777 casos acumula
dos. Respceto a los brotes activos, 
la cifra total pasa en unajomada 
deSO a31, con lo quecontinúan in
crementando lOSC3S0Svinculados 
a los mismos de lS6 a 145. 

EnclComplejoAsistencialalquc 
perteneceelbospital,sehanentre
gadocuatroaltasmásyse haregis
trado dos ingrt'SOs en 24 horas de 
forma que ayer habia 15 pacientes 
con Covid hospitalizados m planta 
y nue\'een la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Hayotrosdos pacientes 
criticos en la UCI con otras pato
logias. El porcentaje de ocupaci6n 
gcneral, inclu)"cndotodas las cau
S3Sde hospitalización, desciende en 
ambos casos. En plantabajaen un 
dladel68als9 porcientoycn VCI 
del 39 al 35porcicnto . • 

Junta de 
Castilla y León 



21 SEGOVIAI Sábado 27.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

. El 20% de los afiliados a la Seguridad Social 
ha estado de baja por covid en el último año 
En la sanidad pública 
de Segovia ha habido 
hasta ahora 550 
profesionales 
afectados y 115 están 
en seguimiento 

C~SARB~C~. 

SEGOVIA. Las ondas expansivas 
de la crisis sanitaria desencade
nada por el estallido de la pan
demia del coronavirus ha remo
vido el mercado laboral: la pro
liferación de los Exped[entes de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERrE), de despidos, procesos 
concurs31es de empresas y [a re
percusión en una cifras de para
dos que en Segovia se han dis· · 
parado por encima de la barre
ra de los 9.000 demandantes de 
un trabajo inscritos en las ofici
nas de empleo 31 término del pa
sado mes de febrero, algo que no 
ocurría desde 2016. Además de 
todos estos erectos secundarios 
de la covid-19 en la economía, 
está el aumento del absentismo 
laboral hasta 31canzar máximos 
históricos en España, 'como re
coge el noveno Informe Adecco 
sobre Empresa Saludable y Ges
tión ¡;Iel Absentismo, que lo sitúa 
en el borde del 9% durante el se
gundo trimestre del año pasado, 
o lo que es lo mismo, tres pun
tos y medio porcentuales por. en
cima del nivel de los r egistros 
que arrojaba 2019 en ese mismo 
periodo de tiempo. 

El propio Minislerio de Traba
jo, Inclusi6ñ, Seguridad Social y 
Migraciones cuantificaba hace 
unos d ías la repercusión de la 
covid-19 en el sistema público. 
En la provincia de Segovia, has
la febrero de este ejercicio en 
curso, se han tramitado 13.971 
bajas laQor81es de afiliados a los 
diferentes regCmenes. Esto quie
re decir que uno de cada cinco 
contizaQtes en activo ha tenido 
que ausentarse de su trabajo y 
acogerse a una incapacidad tem
poral como consecuencia de la 
infección, bien directamente al 
haberse contagiado y haber sIdo 
diagnosticado o bien por haber 
tenido que permanecer en ais
lamiento como med ida de pre
vención por ser contacto estre
cho de algu ien que había dado 
positivo o por presentar sínlo
mas compalibles. 

Infectados y confinados 
La Seguridad Social hace esa di
ferenciación, que en el casb de 

Dos profesionales sanitarias salen apresuradas del Hospital General durante la pandem[a . .u¡TOHIO DrTORRJ: 

la provinCia segoviana disgrega 
las bajas laborales provocadas 
durante el illtimo año por la co
vid-19 entre las 7.037 de afilia
dos infectados y las 6.934 de ca
fizantes que estuvieron en ais
lamiento hasta la obtención del 
resultado negativo en las prue
bas de comprobación. Esto es, 
en conjunto, el 20% de la masa 
media de trabajadores dados de 

alta ~n la Segu ridad Soci31, que 
en febrero de este mismo curso 
se situaba ligeramente por de· 
bajo de los 60.000 coUzanles, a 
los que se suman los más de 
10.500 empleados de las admi
nistracioQes públicas (local, re
gional y estatal). De estos núme· 
ros quedan fue ra los mutualis
tas, que son un colec tivo nada 
desdeñable ya que, segUn datos 

Diecinueve días si es por contagio 
y trece si es por confinamiento 

C.B.E. 

SEGOVIA. El Ninislerio de Inclu
sión. Seguridad Social y Migra
ciones estableció en el Re31 De
creto 6/2020 la equiparación de 
las bajas laborales provocadas 
por el coronavirus a las ocasiona
das por un percance en el traba- ' 
jo, -lo que supone una mejora 

de la prestación a los trabajado
res respecto a las que existe con 
las bajas comunes y libera del 
coste que asumen trabajadores 
y empresas en caso de baja co
mún_ explican fuentes minisle
rjales. AsI, el hecho de que una 
incapacidad temporal por la 00-

vid-19 se asimile como acciden
te de trabajo significa que «la 

de"20l8, estas compañías daban 
cobertura a unos 56.000 traba
jadores segovianos. 

Si se coloca la lupa por un ins
. tante e n la evolución que sigue 
la detección de casos de corona
virus en Segovia, a partir de los 
registros que acumulan los con
sultorios y los centros de s31ud, a 
lo largo del año de pandemia los 
equipos de ~tención Primaria 

preslación para los empleados 
sea del 75% de su base regula
dora desde el d la siguiente 31 de 
la baja, en rugar 00160% de la base 
reguladora desde el cuarto día de 
la baja hasta el vigésimo inclusi
ve y del 75% desde el dla 21 en 
adelante que supane para quie
nes se'les reconoce una incapa
cidad temporal por enfennedad 
común_, explica la Administra
ción centra\. Además, también 
hace que el Estado se arrogue el 
coste de esta prestación desde el 
primer día, a diferencia de lo que 
ocurre con la cobertura de la baja 

EN TOTAL. 13.971 BAJAS 

31 
Incapacidades temporales 
concedidas en Segovia por es
lar Infectado por la covld. 

6 .934 
incapacidades temporales tra· 
mlto.das por el aislamiento 
preventivo dellrab~ador. 

han contabilizado y asistido a 
24.779 enfermos. La cifra de con
tagiados que aporta periÓdica
mente la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León en-

· globa todos los tra mos de edad, 
· también menores y jubilados. Si 
se resta un 9% de los menores 
de 16 años y un 15% de los ma
yores de 65, según las tasas de 
diagnósticos del Instituto Carlos 
111, los contagiados en edad de 
desempeñar un trabajo, ya estén 
en acUvo o no, se queda en tor
no a los 18.800 segovianos. 

A partir de aquí, las bajas la
borales tramitadas por la covid 
a afiliados a la Seguridad Social 
supondría e17S% de todos esos 
casos positivos de contagio en la 
población activa procesados en 
los servicios sanitarios de la Aten
ción Primaria, lo que bosqueja 
la dimensión de la expansión ad
quirida por el virus que azota a 
la provincia desde el mes de mar
zo de 2020. 

La emisión de los parles de 
baja, confirmación y 31la corres
ponde a la comunidad autóno

' ma, e n esle caso, a Sacyl; pero a 
pesar de ser expedidos como en· 
fermedad común, a efectos eco
nómicos se equiparan a los su
puestos derivados de accidente 
de trabajo,lo que eleva la cuan
tia de prestación. Mientras una 
enfermedad común o un percan
ce que no es considerado labo-

· ra l genera una prestación del 

común, cuando lo hace a partir 
de la decimoquinta jornada de 
baja. 

La Seguridad Social ha asigna
do una cuanHa que ronda los 
1.800 millones de euros 31 pago 
de estas prestaciones en el con
junto nacional en este año mar
cado por la pandemia. Encuanto 
a las bajas por contagio, tanto las 
de trabajadores [nfeclados como 
las tramitadas por aislamiento, el 
Gobierno indica que la duración 
media de la ausencia'es de dieci
nueve dras en el primer supues
toy de trece en el segundo. 
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60% de la base reguladora des
de el cuarto día de la IncapacI
dad hasta el vigésimo y del 75% 
a partir de enlonces; los casos de 
enfermedad profesional o acci
dente de trabajo reciben el 75% 
desde el día siguiente al de la baja 
en el trabajo. 

Enfermedad profesional 
Sin embargo, el Gobierno central 
ha Introducido recientemente 
una modificació n a]tamente de
mandada por las centrales sin
dicales durante los meses pre
vios de la pandeffila. A principios 
del mes de febrero, el Consejo de 
Ministros dio luz verde a un de
creto ley Que reconoce el corona
virus como una enfermedad pro
fesional para el personal sanita
rio, medida que se aplicará con 
carácte r retroactivo y que tam
bién implica a otros profesio na
les no específicamente rama sa
nitaria y Que desarrollan su tra
bajo en residencias de ancianos 
o en centros especiales para aten
der a personas con discapacidad . . 

El responsable de la Pedera
ción de Servicios Públicos de 
Unión General de T~abaJadores 
(FSP-UGT) en Segovia , Miguel 
Ángel Mateo, subraya la impor
tancia de es te logro, que se ha 
hecho de rogar demasiados me
ses. DE haberse mantenido la in
fección por covid como acciden
te de trabajo, la cobertura seria 
de cuatro años, pero a] declarar
se como enfermedad profesio
na] se alarga «para toda la vida,.. 

Los sanitarios segovia nos han 
s ufrido la crudeza de la pandeo 
mía de coron'avirus en sus trin
cheras de los centros de salud y 
del Hospital General. Tal ycomo 
indican las estadísticas recaba
das por la Consejerla de Sa nidad 
de la Junta, en la provincia ha 
habido 550 profeSionales con di
ferentes atribuciones 'Í catego
das que se han contagiado du
rante el desempeño de su fun
ción asistencial en las distintas 
oleadas de la covid-19, sobre todo 
en la primera, que sobrevino con 
la imprevisión inicial en la dota
ción de material de protección 
adecuado y suficiente. Además, 
la Administración regional da 
cuenta de hay que aún en 115 
casos entre el personal sanitario 
en seguimiento y que, por lo tan
to, no han obtenido la pertinen
te alta médica pa'ra reincorpo-
rarse al trabajo. . 

El coronavirus deja menos 
pensiones de viudedad y 

. más de jubilación y orfandad 

C. B. E_ 

SEGOVIA. El responsable de la Fe
deración de Servicios Públicos 
de Unión General de Trabajado
res en Segovia, Miguel Angel Ma
teo, alerta de cómo la mortalI
dad que deja tras de si el coro
navirus afec ta a las pensiones 
en rorma de una leve dismi nu
c ión en el conjunt.o de las pres: 
taciones asignadas en la provin
cia. A fecha de 1 de enero, el vo
lumen de pensiones contributi
vas (33.622) abonadas en la pro
vincia habla descendido un 
0,13% con respecto al dato Que 
facilitaba la Seguridad Social 
doce meses antes. Entre medias. 
una pandemia Que ha provocado 
altibajOS más bruscos que en 
ejerciciOS anteriores en la ten
dencia que habitualmente dibu
ja la evolución de estas pagas. 

Estas variaciones se notan so
bre todo en la tramitación de las 
prestaciones asociadas a las in
capacidades permanentes-valo
radas y calificadas por el siste
ma de la Seguridad Social. Hay 
tres tipos -total, absoluta y la de 
gran invaUdez- . Por este orden, 
las cuantlas a r~ibir por los be-

neficiarios van de menor a ma
yor. El año de la pa ndemia del 
coronavirus en general, y los 956 
fallecimientos en particularcomo 
consecuencia de la Infección, 
han traído consigo un descenso 
en los perceptores de la pensión 
de viudedad (120 menos entre 
los meses de ene ro de 2020 y 
2021); un aumento en las pres
taciones por orfandad (38 más), 
así como otra subida en las pen
siones más frecuentes que son 
las de por jubilación, que en este 
último año han pasado de 21.291 
a 21.348, es decir, 55 más que 
al inicio de 2020. 

Vaivenes en Incapacidades 
El otro descenso por tipo de tipo 
de prestación se da en el colecti
vo de las incapacidades perma
nentes, que regist ra doce per
ceptores menos. La pensión me
dia en estos casos es la que más 
ha acusado la irrupción del co
ronavirus. Acabó el ejercicio pa
sado en 910 euros, doce menos 
que con los que inició el año 
2020. Aunque ha recuperado te
rreno en los dos primeros me
ses del curso actual, su evolu
ción se ha visto altamente con-

«Las mutuas son más reticentes 
que si se gestiona por e11N55» 

C. B. E. to Nacional de la Seguridad So-
cial directamente". El responsa

SEGOVIA. El secretario general ble sindical argumenta que, al fin 
de Comisiones Obreras (Ce (0) y aleabo, -son compañías priva-
en Segovla, Á1ex Blázquez, das que buscan un beneficio y 
pone sobre la mesa las ... mucha veces no se propor· . 
diferencias que existen _ ciona el mismo tratamien-
a la hora de la tramita- '" .~ .' to,.. Blázquez también in-
ciónde bajas laborales .• - sisteen pedir«refuerzos de 
en función de la caber-- ~~ personal .. en el Servicio de 
tura del trabaJador. Empleo Público deEmpleo 
«Las mutuas son más Alex BlJzquez Estatal, ya que «también 
reticentes a la hora de (ceoo) ha sufrido la pandemia .. , 
gestionar» este tipo de partes que lo Que ha ocasionado retrasos.en 
si se realiza a través dellnstitu- las tramitaciones de ERTE. 

~DENCIA 
. oe ma~ores 

I SEGOVIA I 3 

/ 

I 
.' 

./ 

Un hombre sube.las escaleras de acceso aL INSS en Segovia. A. DE fORAl 

diclonada por los vaivenes en el 
valor de las incapacidades per· 
manentes absolutas, que se re 
fieren a los casos en los que el 
trabaj ador se encuentra inhabi
litado para el ejercicio de toda 
profesión u oficio. 

Dicha preslación se devaluó 

entre un 8% y un 9% entre los 
meses de mayo y noviembre del 
año pasado, lo Que influyó en el 
descenso de la cuantla media 
que cobran mensualmente los 
receptores de una contraparti
da por tener declarada una in-' 
capacidad laboral p_ermanente. 

«Tenemos casos judicial izados en 
ayuda a domicilio y residencias» 

C. B_I:. que pudiera con el fin de que no 
hubiera bajas" ni en ámbito pu

SEGOVIA. El s~retario de la Fe- ramente sanitario ni tampoco en
deración de Servicios Públicos tre el personal de las residencias. 
de UGT en Segovia, Miguel La Junta cambió esas direc-
Angel Mateo. expone que a ~ trices y _hubo un punto de 
lo largo de las diferentes t lnflexión a ef~tos econó-
olas de la pandemia de IÍ micos. a1 asumirse como 
coronavirus los protoco- ' enfermedad proCesional. 
los se han ido modifican- Peroala horade apticar-
do en lo Que atañe a la lo, «UGTsehatopadocon 
consideración de las ba- problemas en convenios 
jas de los profesionales Mateo(UGO como el de la ayuda a do-
sanitarios. _Al principio se pidió 'micilio o en residencias de ter
a la gente Que aguantara todo)o cera edad,., lamenta Mateo . . " . 

ADRiiD 
PASEO DEL MOLINILLO, S • LA GRANJA (SEGOVlA) 

Tellts.: 9%1 470 8%%/ ' 470 069 • Fax: 9%1 470 811 • resrnadrid@yahoo.es . 
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El repunte de contagios de covid deja 305 
casos en un día y seis muertes en la región 

en estos centros conflnnados por 
coronavinis y en 1.810 las que lo 
hicieron en los hospitales, por lo 
que acumulan W1 global de 2.955. 
A estos habrla que sumar 1.105 
muertos con slntomas compati
bles, 1.028 en residencias y 77 
en hospitales. El global de falle
cidos vinculados a la pandemia 
en estos centros asciende a 4.060 
personas (2.173 en las instala- . 
ciones y 1.887 trasladados a hos
pitales). 

El Hospital General de 
5egovia registró su 
quinto fallecimiento por 
coronavirus de marzo 
y el356 desde el inicio 
de la pandemia 

EL NORTE 

cien tes salieron de los centros 
asistenciales en las últimas 24 
horas, lo Que supone un acumu
lado de 27.841_altas. 

En cuanto a las seis muertes 
anotadas ayer en los hospitales, 
Burgos sufrió tres (suma ya 676), 
Valladolid dos (1.109) y Segovia 
uno (356). El resto de provincias 
no registraron nuevos falleci

VALLADOLID. Castilla y León re- mientos, con 10 cual se rnantie
gistró en las últimas horas 305 nensin variaciones en sus cifras 
nuevos contagios decovid-19, 42 acumuladas: Ávila (337), León 
más Que el jueves. Además, se (1.028), Palencia (429), Salaman
produjeron seis nuevas muertes ca (819), Soria (275) y Zamora 
en Jos hospitales, frente a los dos (417). 
decesos registrados el día ante· Además, cuatro de cada diez 
rior. También se incrementaron nuevos positivos registrados en 
los brotes hasta los 242 -cuatro la última jornada se produjeron 
más-, como los casos vinculados entre las proVincias de Burgos y 
Que subieron hasta los 1.495 (tres Valladolid, Que registraron 68 
más), según los dalOs facilitados ambas; mientras que León acu· 
por la Consejería de Sanidad. muió 40; Soria, 35; Palencia, 30; 

Asimismo, delas 305 infeccio- Segovia, 26; Zamora, 15; y Ávi
nes, 289 tienen diagnóstico del la, tres. 
día previo. Por tanto, desde que En las cifras acumuladas, los 
se declaró la pandemia, Castilla positivos se siguen concentran
y León acumula ya 216.398 po- do·en Valladolid, con 48.337; se
sitivos, de Jos cuales 209.598 fue- . guida por Leon. 37.883; Butgos, 
ron detectados en pruebas de in- - 31.933 y Salamanca, 30.384. Asi
fección activa. Por lo que respec- mismo, están ronftimados 18.090 
la a las alias hospitalarias, 45 pa- en Palencia; 15.777 en Segovia; 

~r / 

" 

.12.774 en Zamora; 11.999 en Ávi
la; y9.221 en Soria. . 

En cuanto a los 242 brotes ac
tivos, Burgos repite·con las peo
res cifras, con 57 focos y 382 ca
sos vinculados. En Salamanca 
son 35, con 172; en Valladolid y 
Soria, 33 con 190 y 205 infecta
dos respectivamente; en Segovia, 
31, con 145 respectivamente; en 
Palencia, 23 con 186 y en León 
21 brotes con 160 personas con
tagiadas; Las provincias con me
nor número de focos son Ávila, 
con cuatro focosy25 casos, yZa-

Récord 'de pinchazos 
con 21.599 dosis 

El servicio sanitario de Castilla 
y León logró el récord de ad
ministrar 21.599 vacunas con
Ira la covid en un solo dla, des
pués de que el miércoles se 
reanudara la .campaña de As
traZeneca, que. se suspendió 
por la aparición de algunos 
rcacclones adversas. La cifra 

mora, con cinco y 30. 
Porlo que respecta a las 45 al

tas hospitalarias, Valladolid acu
mula 6.750 (16 más que eljue
ves), León 4.921 (cuatro más), Sa
lamanca 3.867 (una), Burgos 
3.676 (siete más), Palencia 2.114 
(tres),.Zamora 1.864 , Segovia 
1.753 (cuatro), Ávila 1.696 (una) 
y Soria 1.200 (nueve más). 

Gerlátrlcosestables 
La evolución en las residencias 
continúa estable, y mantienen en 
L145 ~as personas que murieron 

m~s elevada se alcanzó en Va
lladolid donde se administra
ron 4.481 dosis, seguida de 
León, con 4.330, y Salamanca, 
con 2.597. A continuación fi
guran Burgos (2.48S), Ávlla 
(2,092), Palencia (2.044), Sego
via (1.474), Soria (1.118) y Za
mora (978). Hasta-este miérco
les, Castilla y León ha adminis
trado 478.963 dosis de las di
ferentes vacunas, el 83,62% 
las suministras por Sanidad. 

Estos centros prestan servicio 
a dla de hoya 41.280 personas, 
con una tasa de mortalidad acu
mulada durante.la pandemia de 
13.864 fallecidos, de los que 2.955 
estaban confumados con covid, y 
otros 1.105 tenían sÚltomas como 
patibles. 

Los casos positivos confirma
dos en estos centros suman 
14.826. de los que superaron la 
inrección 14.818. A dla de hoy, 
-hay una persona aislada con SÚl
tomas compatibles con la enfer: 
medad y 92 en aislamiento pre
ventivo sin sintomatología. 

Los centros propios de la Jun
ta prestan servicio a 2.557 per
sonas y tienen a 20 residentes 
hospitalizados. Estas residencias 
contabilizan 18~ fallecidos por 
la pandemia, y otros 117 con sín
tomas compatibles. Estas insta
laciones tiene ya confirmados 
1.017 casos positivos de infec
ción, y todos la han superado. No 
hay residentes aislados con sin· 
tomas y cuatro en preventivo. 

D1sfrula de la ciudad de la Palma Bla~ca 
y del Palmeral más grande de Europa. 

Vive un Domingo de Ramos vir lual con 
visltelche.com 

y PARTICIPA EN EL SORTEO 
de varias Experiencias en Elche, 

"conRespon.~?,~!l!}!~2 , 

. , 
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El sindicato médico CES M exige 
recuperar la formación de MIR 
en centro ajenos a Castilla y León 
Creen que Sacyl 
demuestra una «visión 
estrecha e incluso 
provinciana)) 

ELNQRTE 

SEGOVIA. El sindicato médico 
CESN de Segovia criticó la mo
dificación introducida por la Jun
ta en el periodo de formación ex
terna de los Médicos Internos 
Residentes (MIR) que les impi
de completar este periodo tan 
necesario en centros ajenos a la 
comunidad, que calificaron de 
-desafortunada .. , así como - erro
nea y contraproducente .. al de
valuar la oferta formativa. 

Además, criticó que convierte 

a Castilla y León en «un destino 
menos atractivo a la hora de ele
gir centro para cursar la Resi
dencia".lo que .. inevitablemen
te» supondrá, a corto y medio 
plazo, una merma en la canti
dad y calidad de estos profesio
nales que tenderán a optar por 
otras autonomías que si permi
tan esta formación en centros 
extracomunitarios, informa leal. 

La formación de los f.fédicos 
Internos Residentes incluye pe
riodos de rotación en centros ex
ternos al que reciben el acom
pañamiento, con el fin de capa
citarse en técnicas específicas 
no incluidas en la cartera de ser
vicios del centro en el que cur
san su residencia. Hasta hace 
unas fechas, estos jóvenes mé-

Examen de MIR en La Ciudad Universitaria de Madrid. KlKO IiVESCA'EFE 

dicos podían optar a realizar es
tas rotaciones en cualquier Hos
pital españolo incluso extran
jero que proporcionara la for 
mación deseada, con la única y 
lógica limitación de la oferta de 
plazas disponibles en dicho cen
tro de destino. _Por desgracia, 
SACyL ha cambiado este crite
rio», detallaron, _yen la actua
lidad deniega la práctica totali
dad de estas solicitudes para cur
sar rotaciones en centros no per
tenecientes a nuestra comuni
dad autónoma». 

Los gestores de la s,anidad en 
la Comunidad aducen dos cau
sas. Por un lado, el deseo de ser 
autosuficientes con los centros 
propios y, por otro, evitar que 
los hospitales externos puedan 
captar a los residentes e inter

·ferir así en la polltica de fideli
zación de los médicos formados 
en Castilla y León, circunstan
cia que tiene especial relevan
da en estos tiempos de escasez 
de profesionales en nuestro sis
tema público de salud. 

El Sindicato Médico CESM Se
govia opina que "esta desafor
tunada decisión es errónea y 
contraproducente porque deva
lúa la oferta formativa de nues

- tras MIR y convierte a Castilla y 
León en un destino menos atrac
tivo a la .hora de elegir centro 
para cursar la Residencia». 

Por ello, exigen a los respon
sables de SACyL que «rectifi
quen esta d ecisión tras la cual 
intuimos motivos economicis
tas no con.fesados, así como 
una'v isión estrecha, incluso 
provínciana, de nuestra comu
nidad autónoma». En su opi
nión, este "confinamiento pe
rimetral» al que se verán abo
cados los MIR acabe desembo
cando en una pérdida de la ca
lidad no solo de la formación 
postgrado en Castilla y León, 
sino también de los centros y, 
lo que mas les preoc upa, «de 
la atención sanitaria prestada 
a nuestros conciudadanos». 

CI Las Huertas; 40 HONTORIA(Seqovia) 

Transporte escoLar. A. DE TOIUlE 

Sábado 27.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Asetra insiste en 
pedir la vacuna para 
los conductores 
del transporte escolar 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Asociación de 
Transportistas de Segovia (Ase
tra) ha enviado una carta al de

.legado territorial de la Junta 
de Castilla y León en Segovia, 
José l>fazai'ías, para seguir re
clamando que se incluya a los 
conductores de los vehfculos 
destinados al transporte esco
lar entre los próximos a reci
bir la vacuna contra el covid-
19. A una primera solicitud, la 
Junta respondió que este ca

' lectivo no está incluido en la 
Estrategia Nacional de Vacu
nación frente al Covid-19, yque 
los transportistas serán vacu
nados cuando les corresponda 
por grupo de edad y conforme 

El Ayuntamiento 
desinfecta 
todas las áreas 

- infantiles y los 
'pipicimes' 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Concejalía de Me
dio Ambiente del Ayuntamien
to de Segovia prosigue con las 
labores diarias de desinfección 

9214311 82 

a la disponibilidad de vacunas. 
En el mismo sentido ha con
testado la Consejerfa de Sani
dad a la petición fonnulada por 
la fede ración regional del trans
porte, Fecalbus . 

(IONoestamos de acuerdo, pero 
debemos acatar la decisión de 
la autoridad sanitaria, No obs
tante, nos asalta una dlJda. En 
otras comunidades autónomas 
(País Vasco, l>fadrid, Comuni
dad Valenciana, ... ) sí que se está 
vacunando a este colectivo de 
profesionales, y suponiendo que 
esa estrategia nacional es vin
culante para toda Espana, ¿por 
qué hay territorios en los que 
se les incluye, y otros en los que 
no?», se preguntan los trans
portistas segovianos. 

con aguaylejia en todas las áreas 
infantiles de la capital, tareas 
que llevan realizándose desde 
julio del año pasado en horario 
de 6:00 a 12:00 horas. Con el 
-nuevo contrato del seIYicio de ' 
limpieza viaria; la concejalía ha 
añadido un nuevo servicio con 
el que se están llevando a cabo, 
a mayores, desinfeedones más 
exhaustivas una vez al mes tan
to en estas áreas como en Jos es
pacios evacuatorios para perros, 
Los productos utilizados obligan 
a mantener precintados estos 
espacios varias horas. 

921431742 



SEGOVIA 

El Hospital recupera su mejor 
ocupación desde el inicio del año 
Sanidad comunica este sábado la muerte de un paciente con Covid-19, el sexto fallecido del mes 
de marzo, y 26 contagios más, que mantienen la tendencia creciente de la incidencia de la enfermedad 

ELADEL.AIITADO 
&::OO!A 

••• El Hospital General de Sego
via presentad fndicemás bajo de 
ocupación de casos de Cmid-19 re
gistrado desde principios de año. 
Este sábado, 27 de marzo, babia 
21 personas con coronavirus bos
pitalizadas bien en plantao en la 
Unidad de Cuidados Intensh'Os, 
una situación id~ntic:a a la vivida 
el día 2 de enero cuando empeza
ba el estallido dela tercera ola de 
la p3ndcmia, yque desde entonces 
nosehabíareproduddoporquelos 

ingresosfueronsubiendobastasu
perar los 150 el día 2 de febrero. 

En estas últimas jornadas de 
marzo el goteo diario de ingresos 
se mantiene, pero también el de 
altas hospitalarias entregadas y. 
desgraciadamente. e1de(alJeddos. 
Sanidad comunicó ayer la muerte 
de un paciente con coronavirus, 
el tercer fallecido en lo que \'a de 
semana, y segundo en las dos úl
timasjomadas. 

En el mesde marro son seis las 
muertes que ha pro\'ocadoo tenido 
relacióIi el coronavirus en el Com-

Recoletas_Seg~yia 
atiende cerca de 
2.000 llamadas de 
pacientes con Covid 
ELAOElAUTAOO 

5<00.'" 

••• El Centro Coordinador de Co
v¡d-19 del Hospital Recoletas Se
goria ha atendidoen un año a ctr
ca 2.000 pacienteS. ' 

Al inicio de la pa ndemia, en 
marzo del año pasado, en el Hos
pital Recoletas Segovia comen
zaron a atenderse las urgencias 
telefónicas que se reciblan de pa
cientesconsintomatologlaCo\'id. 
Un equipo muJtidiseipli na r, com
puesto por personal de admisión, 
enfermeria y médicos especialis
t3$, resolvía las dudas médicas, in
formaba sobre los tratamientos a 
segu ire incluso gestionaba sus ba
jas laborales. 

El continuo incremento del nú
mero de pacientes que se ponían ' 
en contacto lIe\'Ó a crear el Centro 
Coordil1ador de Covid-19 para la 
realización de llamadas de segui
miento a pacientes sintomáticos y 
asintomáticos. El centro es dirigi
do por una doctora instruida es
pecíficamente para este servicio. 

Desde marzo del año pasado y 
hasta la actualidad, se han aten
dido cerca de 2.000 llamadas de 
seguimiento personalizadas a pa
cientes con Covid. En algunos ca
sos el seguimiento se ha realizac,lo 
cada dos o tres días, dependicn
do siempre del estado de salud}' 
la gravedad de la sintomatologia 
del paciente. 

pIejo Asistencial deSegovia, al que 
pertenece el hospital segoviano. 

LA UC{A.L 25'8 POR CI.ENTO 

Al igualqueel2 de enero, e1centro 
sanitario tenia ayer a 1S pacientes 
deCovidhospitalizadosenplanta, 
dos menos que el viernes, yocho en 
la UCI, nno menos. Deesta fomla, 
los efectos de la pandemia arrojan 
u na ocupación del ... por ciento en 
las plantas yde125,81 en las UCI. 
El indicador de riesgo de las uni

. dades d e crlticos está a punto de 
dar el salto de descenso del nh·eI 

'muy alto', en el que seeneucntra, 
al'alto para lo que tiene que situar
seentreel15ycl25porciento, sin 
superar este poreentaje. 

Teniendo en cuenta todas las 
causan de ingreso, no solo las di
rectamente relacionadas con la 
pandemia, la ocupación de las 
plantas del Hospital General ba
jaen unruadel 59al 5S porciento, 
yen la UCI se mantiene en el S5 

. porciento.Hay172camasocupa
das dc\as S2 5 disponibles en plan
tas, y 11 de las 31 habilitadas en las 
unidades para enfermos crÍlicos. 

Fachada del Hospital Recoletas de Segovla. . 

Enel escenario actual -nos scn
tÍlllQS comprometidos más que 
nunca con la salud de Segovia" 
manifiesta el gerente del Hospi
tal Recoletas de Segovia, Ignacio 

Cabezón. MLa atención al pacien
te que sufre Covid-19 -añade el 
gerente del Hospitalllecoletas 
de Scgovia en Wl comunicado de 
prensa-tiene quc tene~ desde el 

DO~III\GO. tI DE MARZO DE t021 

La mejorfa que 6:perimenta la 
actividad hospitalaria contrasta 
con el constante incremento del 
número de personas contagiadas 
y el aumento de las tasas de inci
deucia. 

Los Servicios Epidcmiológicos 
de la Junta de Castilla y León regis~ 
han este sábado unos datossimi
laresa los del viernes, con 26 nue
\'OS positivos. El número de brotes 
en la provincia en estos momen-
tos es de31. . 

1..'1 tasa de incidencia acumu
lada en 14 días sigue su escalada 
llegando ayer a 166,95 casos por 
cien mil habitantes, un registro 
por encima del límite de 105150 
casos que plantea el M inistcrio de 
Sanidad para cerrax: el interior de 
la hosteleria. El indicador de los 
siete días \·aahora más lento en su 
ascenso pero ha vueIto asubirdel 
viernes, que mareaba 106 casos, 

. al sábado, que tenia 109. 46 casos 
por 100.000 habitantes. Son tasas 
más altas que las regionales, cifra
das en 118 y6S, respccth;unente .• 

primer momento un seguimiento 
. coordinado con el objeti\'Ofinalde 
asegurarles una incorpo~C'ión a la 
vida normal COIl una buena cali
dad derida ... . 



OO~II .. GO.U DEMARZODEtOIll 

SEGOVIA 

Los pacientes 
podrántenerun 
acompañante en 
el hospital y en 
centros de salud 
Sacyl relajará de forma gradual las 
restricciones en visitas y acompañamientos 
aplicados por el Covid en servicios sanitarios 
ELAOELAtlfAOO 
SEGO,''' 

• •• Los enfermos podrán estar 
acompañados por un familiar o 
conviviente en el Hospital Gencral 
osi acuden aconsulta a UD «ntro 
desalud. La Gerencia Regional de 
Salud ha decidido, en aplicación de 
su Plan de Humanización ante la 
pandemia por Covid-19, levantar. 
progresivamente la restricción de 
las visitas y el acompañamiento a 
pacientes en hospitales y centros 
de salud, con base sicmpre en las 
condiciones individuales dd pa
ciente y los criterios epidemioló
gicos marcados por la evolución 
delapandemia.-

El objetim es conciliar, de nucm, 
las medidas que deban adoptarse 
para prevenir la expan~ióll dd vi
rus con el reconocimiento dd papel 
nuclearquesuponeelapoyoemo
cional de los sercs queridos, muy 
especialmente en las situaciones 
de mayor vulnerabilidad, según 
informa Europa Press. 

La Junta recuerda que en cada 
ola palldémica ha habido que es
ta.bleeerdeterminadas medidas 
que han limitado ,el acompaña
miento y las visitas de los pacien
tes ingresados elllos hospitales de 
la Comunidad, así COlno en régi
men a mbulatorio, incluidos aque
llos con enfermedades diferentes 
al Covid-19. Se ha hecho con una 
regulaciónespccial paralas"isitru¡ 

cuando se trata de menores, mayo
res dependientes O discapacitados. 
ocuando el aislamientose produce 
en las situaciones de c.xtrema gra
\'édad y en las cercanías del falle
cimiento. 
, Hayque recordar que en el mes 

de enero eh el hospital de Segovia 
se llegó a suspender ·la presencia 
de los padres clIlas habitaciones 
de Maternidad con la madre y el 
bebé. A mediados de febrcro em
pezó a f.'tcilitarse de lIue\'O la pre
sencia familiar junto a pacientes 
dependientesycnlosprocesos fi
nales de·vida, asicomo en las ha
bitaciones de Maternidad con la 
madre)' el bebé. 

Ya en malLO el acompañamiento 
a pacientes en el hospital ycentras 
de salud se va a regular de lIIanera 
que, en general y sal\'o las e.xcepcio
nes señaladas de vulnerabilidad, 
se permite un acompaiianle por 
paciente y, a ser posible, que sca 
conviviente, intentando q ue sca 
siempre la mism a persona (o al 
mellOS limitarcl intercambio en
t re familiares o allegados lo máxi
mo posible). 

- En la medida de lo posible, se 
procurará también que el acompa
ñante sca menor de 65 31105 yque 
no pertenezca a grupos de riesgo · 
(inmunodepresión, enfermedad 
crónica ti ot ras situpciones de ries
go pa ra su salud). Se recuerda que 
por razones de salud pública, 110 se 

Varias personas esperan a las puertas del centro do salud Segovia l • 

permitirá la entrada de familiares 
o allegados con síntomas compa
tibles con la infección por SARS 
COV-2 oque hayan tenido contacto 
estrecho con un caso confirmado 
en 105 14 días previos a la visita. 

En el caso de hospitalización de 
pacientes en zona Co\'id, será el 
personal sanitario qu ien establez
ca medidas de acompañamiento 
determinadas cuando se den, a su 
juicio, condiciones especiales, in
formando adecuadamente sobre 
el riesgo de e.xposición y propor
cionando el equipo de protección 
adecuado. 

En la hospitalización de pacien
tes sin Covid-l.9 se limitan las visi
tas y acompañamiento al familiar 
-tipo- mencionado, con un horario 
detcrminado y conocillo desde el 
ingreso, alternando en el caso de 
habitaciones con más de. una cama 
para e"ita r que coincidan visita n
les de pacientcs d istintos. 

UCI y URGENCIAS 

E"itar la soledad de los pacientes 
en cuidados criticas es un objeti
\'0 prioritario dentro de las estra
tegias de humanización <leSaeyl, 
por lo que en estas situaciones se 
vaJorarádeforn18individualiz.'tda 
la situación del acompañante en 

re1ación con el CO\id-19, quedando 
A. criterio del médico responsable 

, del paciente la autorización onode 
la visita, según i nfornlación reco
gida por la agencia Europa Press. 

En el caso de las Urgencias, en 
general se facilitará el acompaña
miento de los pacientes en zonas 
no Covid por un acomp.1 ñallte du
rante su estancia. 

En las zonas Covid será el perso
nal sanitario que atiende d ¡recta
mente al paciente quien establez
ca medidas de acompañamiento 
determinadas cuandose den, asu 
juicio, condiciones especiales. 

CONSULTAS 

En cuanto a las consultas c.,1e.nlas 
hospitalarias ycn centros de salud, 
en general se facilitará e¡acompa
ñamientode un familiar, siempre 
que se garanticen fas medidas de 
seguridad. 

En cualquier. caso, Sacyl pte· 
cisa que se permitirá el acom
pañamiento siempre que se den 
situacioncs especiales que gene
ren un estado de necesidad, ta
les como menores, personas con 
gran depend,eneia o con dis.ca
pacidad psíquica )'{o sensorial, y . 
cualquier otra situación de espe
cial complejidad,en~\imacióndel ' 
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equipo asistencial responsable del 
paciente, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada «ntro. 

Sin perjuicio de lo anterior, )'co

mo ya se yenia haciendo, podrán 
establecerse medidas excepciona
les de acompañamiento siempre 
que se den situaciones espcciales 
que, aljuicio prudente del equi
po asistencial rcsponsabledel pa
ciente, generen un estado 'de ne
cesidad. 

Ap3rtado especial merccen las 
med idas destinadas n pacientes en 
situación de mal pronóstico inme
diato yfinal de la vida. 
. En las si tuaciones en que, de

bido a su estado critico, se pre\'C3 
el fallecimiento pró. ... i mo de algún 
paciente, los profesionales respon
sables de Sil asistencia deben fa
cilitar el acceso de sus familiares 
o allegados para acompmlarlo y 
evitar su fallecimientoen soledad. 
Se debe respetar, en todo caSo, la 
premisa de que, siempre que sea 
posible,los familiares serán de pri
mer grado (cónyuge, hijos, padres, 
yerno, nuera o suegros). Algu[\as 
de estas actuaciones ya l!C Ue"ab."'m 
a cabo en el hospital segoviano se
gú." haidopermiticndo la inciden
cia 'de1 coronavirus y la situación 
de los· enfermos .• 

JUNTO AL CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl·601 

RESIDENCIAL ' ... PARCELA COMERCIAL 
~j ' ... 
~~~~,.~~~~ \ ... de 2.000 in2 . . . .. 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

tl1Fo 
MAXIMA CALID~D 

el Calandria, 8 . ·SAN IlOEFONSO 
Segov!a 

, arcoramlru@arco-,amlru.com 

IJ D www.arcooramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 



Domingo 28.03.2\ 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Hospital General de Segovia 
registra su menor ocupación 
por covid desde ell de enero 

En la UCI se encuentra a 
un 35% de su capacidad. 
el segundo porcentaje 
más bajo de las unidades 
de críticos de toda 
ia región 

EL·NORTE 

SEGOVIA. A las puertas de la Se
mana Santa y con ulta cuarta ola 
que en Segovia ya ha 'salpicado' 
con un ligero incremento de los 
contagios durante las últimas se
manas, el Hospital General de Se
gavia consigue poco a poco reba
jar la presión asistencial, que ha 
permanecido estancada duran
te el último mes con alrededor de 
un~ tre intena de pacientes con 
coronavirus ingresados en total, 
tanto en planta como en la Uni
dad de Cuidados Intensivos. 

Pero en las últimas horas, la 
presión ha disminuido, en parte 
por las dos muertes registradas 
en las últimas 48 horas. En el mis
mo periodo de tiempo, el núme
ro de enfermos en planta ha ba
jadO de 16 a 13, una cifra todavía 
superior a la decena de pacien
tes con covid que habla el pasa
do fin de semana y que empezó 
a aumentar desde el lunes con el 
repunte de los positivos y de los 
ingresos. 

Menos altibajos muestra la 
UCI, que en una semana ha con
seguido reducir u.na tercera par
te de sus enfermos con covid. 
AsI, ha pasado de los 12 pacien
tes que habla el pasado sábado 
20 de marzo a los 8 que habla 
ayer. Una cifra que no se vefa en 
el Hospital General de Segovia 
desde el primer dIa de 20~1, fe-

, -

cha a partir de la cual la tercera 
ola empezó a sacudir al hospi
tal con decenas de ingresos dia
rios durante e nero. 

En total,la un idad para criti
cas del complejo sanitario sego
viano cuenta con 11 pacientes 
(8 con covid y 3 con otras pato
logias). Asl, se encuentra a un 

'35% de su capacidad, el segun
do porcentaje más bajo de las 
UCJ de la región, tan solo por de· 
trás de la del hospital de Zamo
ra. Si tan solo se pone el foco en 
los e nfermos con coronavirus, 
e125% de la!j camas de la uni
dad de criticas están ocupadas 
por pacientes con covid-19. 

Repunte de la mortalidad 
La última semana de mano en 
el Hospita l General de Segovia 
está rompiendo la buena diná
mica, en lo que a fallecimientos 
provocados por la covid-19, 
arrastraba durante los primeros 
21 dlas del mes. A falta de la ac
tualización del domingo, esta se
mana en el compleja sanitario 
de Segovia ya han fallecido tres 
personas por culpa del corona
virus Oa última comunicada este 
sábado) con lo que la cifra total 
de decesos por la infección as
ciende a 6 en mano, a 95 en lo 
que va de 2021 y a 357 desde el 
inicio de la pandemia hace más 

La enfermedad provoca 
una nueva muerte en el 
c.omplejo sanitario por 
segundo dia consecutivo 
y la sexta de la semana 

de doce meses. 
Pese al repunte de la mortali

dad durante la última semana, y 
salvo desgracia durante los pró
ximos dlas: marzo term in a rá 
como el mes con menos muerles 
provocadas por la covid-19 des
de septie mbre. En Cebrero, cuan
do la tercera ola comenzó a re
mitir, el coronavirus se llevó 32 
vidas del complejo sanitario. En 
enero fueron 57, mientras que 
2020 se despidió con la Calleci
dos por covid en el hospital en di
ciembre y 516 tanto en octubre 
como en noviembre. En septiem
bre, cua ndo comenzó la segun
da ola, la cifra de decesos provo
cados por la enfermedad se que
dóen 3. 

Pororro lado, durante las últi
mas 24 horas se han detectado 
en Segovia otros 26 casos positi
vos de coronavirus, la misma ci
fra que el dla anterior. Asl.la ten
dencia en la provincia, ascenden
te desde la segunda mitad del 
mes, parece estabilizarse duran
te los últimos dlas. Preelsamen
te, la media de positivos diarios 
d urante la última semana se s i
túaen26. 

Con todo ello, la incidencia acu
mulada en la prOvincia de Sego
via sigue en ascenso y se sitúa en 
los 109 casos por 100.000 habi
tantes durante los últimos siete 
dlas y a los 188 casos si se am
plia el foco a las dos últimas se
manas. De la provincia, cinco mu
nicipios superan los 150 casos 
por 100.000 habilaOles en los ul
timas siete dfas, uno de ellos Se
gavia capital No obstante, es Ria
za la que presenta una mayor In
cidencia. con 614 casos por 
100.000 habitantes. 

La transmisión 
del virus sigue 
al alza en la 
comunidad con 
114 casos a 14 dlas 

EL NORTE 

SEGOVIA. El virus no da tregua 
y, en medio del vaivén diario 
de cifras, la transmisIón sigue 
ganando de nuevo terreno en 
Castilla y León, donde la inci
dencia creció en las ultimas 
24 horas has ta alcanzar una 
tasa de 114 casos acumulados 
por cada cien mil habitantes 
aH dlas, fren te a los 111 del 
dla anterior. También aumen
ta la cota a siete días, que pasó 
desde los 54 del viernes a los 
60 de ayer. Soria con 186 ca
sos a 7 siete dIas, Segovia (155) 
y Burgos (141) son las provin
cias que presentan mayor in
cidencia acumulada. 

Sanidad reportó aye r 294 
nuevos positivos l>Or covid, lo 
que supone recuperar la senda 
del descenso, aunque de forma 
muy leve, con once contagia
dos menos que en la jornada 
precedente, tras una semana 
de continuos repuntes. Además, 
hubo Que lamentar cinco nue
vos rallecimientos en hospita
les. uno menos que el viernes. 
Por provincias, Valladolid es las 
que más posifu'Cis notificó ayer, 
con B3 nuC\'OS casos seguida de 
Burgos. con 64; León. con 50; 
Salamanca, con 27; Scgovia, con 
26; Palencia, con 19; Zamora, 
con 10; Saria, con nueve, y Avi· 
la, con seis positivos. 
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Sacyllevantará 
progresivamente 
las restricciones de 
visitas en centros de 
salud y hDspltales 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Gerencia Regional 
de Salud ha decidido, e n apli
cación de su Plan de Humani
zación ante la pandemla por ro
vid-19, levantar progresivamen
te la restricción de las visitas y 
el acompañamiento a pacien
tes en hospitales y centros de 
salud, con base siempre en las 
condiciones individuales del 
paciente y los criterios epide
miológicos de cada momento. 

El objetivo es conciliar de 
¡luevo las medidas que deban 
adoptarse para prevenir la ex
Pansion del virus con el recono
cimiento del papel nuclear que 
supone el apoyo emocional de 
los seres queridos, muy espe
cialmente en las situaciones 
de mayor vulnerabilidad. in
roma en uri comunicado. En 
cada ola pandémlca ha habido 
que establecer determinadas ' 
medidas que han limitado el 
acompañamiento y las visitas 
de los pacientes ingresados en 
los hospitales de la comunidad, 
asl como en régimen ambula
torio, con una regulación espe
cial para las visitas cuando se 
trata de menores, mayores de
pendientes o discapacitados, o 
cuando el aislamiento se pro
duce en las situaciones de ex
trema gravedad y en las cerca
nlas del fallecimiento 



la I SEGOVIA I 

La falta de síntomas impide detectar el 
4% de los contagiados por coronavirus 
Durante la pandemia 
Castilla y León ha 
localizado a 215.582 
contagiados. el 8.9% 
de su población. pero 
los estudios de prevalencia 
hablan del 12.6% 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El mayor riesgo para 
la propagaCión del virus son las 
personas asintomáticas. Se mue
ven por ambientes laborales, de 
ocio o académicos yculturales sin 
saber la carga viral que llevan en
cima y transmiten el coronavirus 
sin saber que lo hacen. De hecho, 
hay muchas personas que descu
bren haber pasado la covid en cri
bados masivos, controles de con
tagios o pruebas que se realizan 
ellos mismos para viajar o visitas 
a alguien. Y los primeros sorpren

. didos por dar positivo son ellos. 
Castilla y León tiene localiza

dos 215.582 casos de coronavirus 
desde el comienzo de la pande
mia hasta el pasado 23 de marzo. 
Supone que, con prueba de deteC
ción en la mano, el 8,9% de la po
blación ha sido infectada, de los 
cuales, algunos han fallecido, 
10.595 personas hasta la misma 
fecha, mientras que otros 27.725 
afectados han precisado ser hos
pitalizados y fueron dados de alta, 
aunque la inmensa mayoria ha te
nido. un seguimiento desde Aten
ción Primaria y solo ha necesita
do aislamiento en su domicilio. 

Es casi un 9% de la población 
de Castilla y León la que hasta 
ahora se ha constatado que ha 
pasado el virus y, sin embargo, 
los resultados preliminares de la 
cuarta ronda del Estudio Nacional 
de sero-epidemiología ENE-CO
VID, revelan una prevalencia en 
Castilla y León del 12,6%, es de
cir, que casi e14% de los infecta
dos se escapan al sistema sani-" 
tario, en general, porque no se 
encuentran enfermos o no acu
denal médico. 

La buena noticia es que la pro-

Una enfermera reaUza una prueba PCR. AHTOHIO t>~ TORII~ 

tección de rebaño camina al alza 
tras la' primera ola, con e15% de 
personas con anticuerpos. y ac
tualmente ya hayun 9,9% en toda 
España de personas protegidas 
y que no pueden contagiar, yen la 
comunidad llega aI12,6%. En el 
conjunto del país, mientras en el 
núcleo central de la península la 

. prevalencia global se acerca, e 
incluso supera, a115%, hay pro
vincias en las que no llega al 5%. 

No obstante, en comparación 
con las tres primeras olas, en la 
cuarta se obseIVa una mayor dis
persión de la onda epidémica en 
todo el país, que revela que la pre
valencia global de anticuerpos ' 

. IgG frente al SARS-CoV-2 desde 
el inicio del estudio se sitúa en 
un 9,9%. Es decir, una de cada 
diez personas en España habría 
sido infectada por el nuevo virus 
a lo largo del periodo de estudio. 

La primera ola de la pandemia 
tuvo aparentemente muchos me-

nos casos. Registró en la comuni
dad 27.017 positivos frente a los 
de la segunda y tercera olas. 

la primera fase 
Fue la primera fase la que se ca
racterizó por falta de capacidad 
para detectar casos, incluso con 
síntomas. Apenas habla pruebas 
para realizar y los que enferma
ron de fonna leve e, inciuso, mo
derada, tampoco se contabiliza
ron siempre. Los asintomáticos 
son as! el principal riesgo de la 
pandemia: contagian y es muy di
fícil frenarlos si no se los detecta. 
Es uno de los problemas que los 
expenos apuntan al respecto, dado 

El 60% de los infectados 
de la comunidad son 
asintomáticos, un 3% más 
que la media española 

Los técnicos sanitarios piden a Sanidad 
que también mejore sus retribuciones 

El. NORTE 

SEGOVIA. El Sindicato Estatal de 
Técnicos Superiores Sanitarios 
(SIETeSS) ha envi9-do a las auto
ridades sanitarias de Castilla y 
León un escrito en el que mues
tran su malestar por la deferen
cia que la Junta ha tenido con el 
Sindicato de Enrermeda Satse. 

_Han firmado un acuerdo con el 
que se concederá mejoras retri
butivas exclusivamente a la ca
tegoda de enfermeras. Legislar 
solo para unos profesionales sa
nitarios constituye un desprecio 
al resto de profesionales de la Sa
nidad, entre los que nos encon
tramos el colectivo de Técnicos 
Superiores Sanitarios (TSS): los 

profesionales responsables de 
las técnicas de diagnóstico y tea- . 
tamiento ,.-, afU"man. 

.. Si las autoridades conside
ran que las retribuciones del co
lectivo de Enfermeras no son las 
apropiadas y confrontan los" suel
dos de estos profeSionales con 
los de otras Comunidades Autó
nomas del Sistema Nacional de 

que al menos las tres primeras va
Cunas que están en el mercado, 
Pfizer, Moderna y AstraZeneca, 
protegen pero siguen contagiando, 
y las anunciadas en breve, lo mis
mo. Por ello, el grán reto -junto a 
los tratamientos y prevención-es 
la detección de los pacientes asin
tomáticos, pues los estudios de 
seroprevalencia ponen sobr.e la 
mesa un buen número sin detec
tar. Según el trabajO del Centro 
Superior de Investigaciones Cien
tíficas (CSIC) - 'Una visión global 
de la pandemia Covid-19: qué sa
bemos y qué estamos investigan
do desde el CSIC'- existe esta ca
rencia en al abordaje de la covid. 
.. La realización de programas de 
detección en colectivos asinto
máticos pernlitiria identificar rá
pidamente a más personas infec
tadas y así to.mar oportunamen
te las medidas necesarias para 
evitar infecciones masivas .. , se
ñala el informe. 

Salud, entendemos que también 
lo deben h'acer con otros colec
tivos' profesionales y el fin debe 
ser el mismo», añaden.El Sindi
cato de Enfenneria Satse subraya 
que las organizaciones sindicales 
que rechazan el acuerdo alcanza
do con la Consejeda de Sanidad 
deberlan preguntarse porque no 
son capaces de negociar mejoras 
para los trabajadores en lugar de 
dedicarse a criticar sin justifica
ción un justo reconocimiento sa
larial por el que las enfenneras y 
enfern1eros vienen luchando des
de hace años. 

Domingo 28.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

También el Instituto de Salud 
carlos III pone en evidencia la di
ficultad de perseguir a los que no 
tienen síntomas pero si contagian. 
Según el informe elaborado por 
la Red Nacional de Vigilancia Epi
demiológica, e147% de los casos 
de infección detectados desde el 
11 de mayo en España hamostra
do síntomas. Por 10 tanto, para el 
53% la enfennedad pasó desaper
cibida en las dos primeras olas. Y 
un análisis por comunidades 
muestra un mapa variopinto. Ex
tremadura, Galicia y l>ladrid, con 
cerca de un' 67% de casos detec
tados que no mostraron síntomas; 
se situarlan a la cabeza de la ca
pacidad diagnóstica. Por encima 
dela media nacional estarian tam

. bién Castilla y León (60,4% de 
asintomáticos) y. Andalucía 
(54,5%). Otras ¡::omo Murcia 
(30,7%), Ceuta (30,9%) y Asturias 
(35,1%) tienen unos porcentajes 
mucho más bajos todavía. 

Los que no se perciben 
según el informe del CSIC, aun
que en todas las edades hay per
sonas que ni se enteran de que 
se han infectado, son los de más 
edad los que más sufren la enfer
medad. Entre los niños y adoles
centes la inmensa mayoría no 
perCiben su contagio . .. y se ha 
documentado que si son trans
misores", destaca el CSIC . .. Un 
articulo detalla la transmisión del 
coronavirus en Wuhan durante 
la ola inicial y demuestra que al
rededor de un 87% de casos eran 
asintomáticos y que son clave en 
la transmisión del coronavirus. 
Por tanto, hay una evidencia cre
ciente de que la transmisión aso
ciada a asintomálicos y a presin
tomátiros es clave en el 'éxito' del 
SARS-CoV-2», recoge el infonne. 

Por ello, señala que el aborda
je inicial pasivo de Esp<iña Y otros 
países fue perjudicial. En su in
forme elaborado en la segunda 
ola defiende una búsqueda acti
va de casos con una estrategia 
basada en -test. seguimientp y 
aislamiento» que permita .. dete
ner las cadenas de transmisión 
antes de que el número de casos 
secundarios sea tan grande que 
no se puedan trazar. Esto último 
ocurrió en la primera oleada de 
la pandemia ... Sín embargo -aña
de- esta estrategia solo es válida 
mientras el número de contagios 
sea bajo. Cada caso tiene entre 5 
y 10 contactos que estudiar. 

Por su parte, Satse reitera que 
_lo importante y prioritario siem
bre debe ser la defensa de los pro
fes ionales sanitarios a los que se 
representa y no otros intereses 
tendentes a mantener o mejorar 
una detenninada representación 
en lasJUesas de negociación o 
asegurar supuestas cuotas o es
pacios de poder ante la adminis- . 
tración por parte de sindicatos 
de clase que históricamente, y en 
el conjunto del Estado, han red 
bidoy siguen recibiendo subven
ciones millonarias por parte de 
la administración pública ... 
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El indicador que avisa del aumento del 
contagio lleva 15 días en nivel de alerta 

Segovia registra. 
con 39 nuevos. 
su mayor cifra 
de contagios en 
un mes y medio 

El número reproductivo. 
que c~lcula los nuevos 
infectados que genera 
cada positivo. gana fuerza 
desde el12 de febrero 
e impulsa el crecimiento 
actual de la incidencia 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. Un piloto rojoUama 
la a tención de los epidemiólogos. 
con insistencia, en las últimas 
dos semanas, desde el15 de mar
zo. Se trata del indicador que aJer
ta del aumento de la capacidad 
transmisión del virus: el núme
ro reproductivo instantáneo bá
sico. Se considera peligroso cuan
do sobrepasa el nivel de 1 y esa 
marca la cruzó, en Castilla y León. 
ese lunes de hace dos semanas. 
Actualmente se sitúa en 1,13. Con 
provincias. como Valladolid. que 
ayer marcaron un 1,35, o Sego
vla con un 1,28. Crece de forma 
sostenida desde el12 de febrero, 
Jornada que supuso el 'suelo' de 
la tercera ola para este indicador, 
con un 0,64. A partir de ahl, ha 
evolucionado a peor. 

El número reproductivo indl· 
ca los contagios que genera cada 
positivo. Si está por encima de 1 
de rorma sostenida en el tiempo, 
la incidencia acumulada no baja. 
Si supera esa cola, crece. Es laque 
eslá ocurriendo en estos mamen
los en Castilla y León. La inciden
cia a 7 dlas ha aumentado 10 pun
tos en la última semana. Segovia 
y Burgos. por ejemplo, vuelven a 
una Incidencia de riesgo muy alto 
con más de 125 casos por cada 
100.000 habitantes a 7 dlas, con 
164 y 158 casos respectivamente. 
y Sorla no baja de ese nivel má
ximo de alarma, con 186 casos a 

Viandantes en eL centro de Segovla, esle fin de semana. ANTOHIO TAH.URO 

7 días. La media autonómica es 
de 62 casos. • _ COVID·19 V HOSPITALES 

Tanto la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, como el vicepre- 2"" Al 
s ide nte y portavoz de la Junta, § "'" 
Francisco Igea. han alertado las 
ú ltimas semanas del empeora- pacientes de coronavirusestán 
miento de este indicador, que es Ingresados en planta en los 
el que aconseja a la autoridades hospitales de Castilla y León. 
sanitarias tomar medidas restric- Eran 2.096 el1 de rebrero, 
tivas para atajar la transmisión. Si jornada que marcó el pico 
eso no se produce en un mamen- de ingresados en la 31 ala. 
to incipiente y can celeridad, no 
habrá anticipación ante un posl- '11 tt:!.. 
ble rebrote de la pandemia. EL pico B g 
de la tercera ola fue de 1,71 el8 de 
enero. Lo que sedesencadenó dlas pacientes cuya vida corre se
despuésyseprolongóduranteene- rlo riesgo permanecen en las 
ro ybuena parte de marzo es co- UCI. Eran 328 el4 de rebrero, 
mx:ido: hospitales saturados, nue· dia que marcó e l m áximo de 
va cierre de la hostelería y la ¡m- Internos críticos en la 31 ola. 
plantación e n la comunidad del 

loque de queda adelantado a las 
20:00 horas, por parte del Gobier
no autOllÓnUco, que suspendió des
pués el Tribunal Supremo. 

Ocho fallecidos 
Todas las provincias de Castilla 
y León tienen a dla de hoy un mi
mero reproductivo del corona
virus que sobrepasa la cota del 
1, salvo Ávila (0.98) y Palencia 
(0,89). Son datos de ayer, jorna
da en la que la Junta comunicó 
196 nuevos positivos, frente a los 
142 del domingo pasado y ocho 
rallecimientos en los hospitales. 
Los centros hospitalarios de Sacyl 
atienden a 274 pacientes positi
vos de covid-19 en planta y a 116 
contagiados en situación crhica 
que intentan superar la inrección 
en las UCI. 

EL NORTE 

SECO\'1A. La provincia comien
za la Semana Santa y lo hace 
con malas noticias. Tras lograr 
estabilizar durante los dos úl
timos días el repunte de posi
tivos que venia sufriendo des
de hace semanas, ayer los ser
vicios e pidemiológicos de la 
Junta de Castilla y León con
firmaron 39 nuevos contagios 
en la provincia. Es la cifra de 
positivos más alla de~e el pa
sado 13 de febrero. 

La cuarta semana de mar
zo se cierra asl con un total de 
195 positivos detectados, a un 
promedio diario de 28 positi
vos. Unas cifras que demues
tran la tendencia al alza de la 
incidencia y la probable llega
da de la denominada cuarta 
ola. La tercera semana de mar
zo cerró con una media diaria 
de 18 positivos, la segunda se
mana con un promedio de 11 
contagios y los primeros siete 
días con una decena de posi
tivos nuevos de media al dla. 

Es decir, no solo la tenden
cia crece cada semana duran
te el último mes. El problema 
es que cada vez lo hace ama
yorritmo. 

La buena noticia rue la au
sencia de fallecimientos por 
coronavirus en el Hospital Ge
neral de Segovia, donde han 
perdido la vida tres personas 
esta sema na por culpa de la 
enrermedad. 

Por su parte, en el hospital, 
tras unajomada sin altas y con 
tres nuevos ingresos por co
vid, permanecen ingresadas 
24 personas (ocho de ellas en 
laUC!) .. 

Martes 30, 8" entrega 

y llegaron los chinos 

Jueves 1, 9a entrega 

Reaparece la geografía 
dePtolomeo 

cada martes y jueves un nuevo mapa por solo 3.9;5~€~;;"-';;'-:;;~~~~~~_~ Q}lUorfe be (![MlUln 
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España deberá 
afrontar el grueso 
de la campaña 
de vacunación 
en pleno verano 
Un sistema sanitario 
basado en el lugar de 
residencia habitual deberá 
inocular a 13 millones de 
personas en vacaciones, 
si no hay más retrasos 

M. SÁIZ-PARDO I A, SOTO 

nación que le va a permitir alcan
zar la deseada inmunidad de re· 
baño antes del otoño. 

I SEGOV IA I 9 

I rano que ni la Administración cen
tral ni las autonomías han comen
zado a estudiar cómo resolver. 

l. 
Durante el primer trimestre, 

España ha sido capaz de inmu
.ni zar con la pauta completa a 
poco más de 2,5 millones, aun-
que ya ha administrado o tiene 
en sus almacenes 8.508.445 do
sis, suficientes para inocular con 
los dos pinchazos a unos 4,2 mi
llones de ciudadanos 

Los expertos coinciden en que 
la vacunación masiva durante 
el verano exigirá a las comuni 
dades un gran ejercicio de pla
nificación que se concretará en 
dos aspectos: citar con antela
ción a los ciudadanos para que 
estén en la fceha correspondlen· 
te en su centro de vacunación y 
movilizar a un Importante mi
mero de trabajadores sanitarios. 
y nada de lo anterior, a estas al
turas, se puede dar p'or seguro. 

HADRIO. Durante la última sema
na Carolina Danas lo ha repetido 
hasta la saciedad: los continuos 
problemas de suministro de las 
vacunas no van a poner en ries
go la promesa del Gobierno de 
conseguir que el 70% de la pobla
ción esté inoculada en verano o 
.. al final del verano,.. Ante el ple
no del Congreso el pasado miérco
les la ministra habló de que Es - . 
paña va a dar .un salto especta
cular» a partir del segundo tri
mestre en la campaña de vacu-

Los exp~rtos de la Ponencia 
de Vacunas de la Comisión de Sa
¡ud Pública no .entran a discutir 
estas optimistas previsiones de 
Sanidad. Lo que sr avisan desde 
la ponencia es que aunque las cua
tro compañías cumplan, ahora si, 
con sus calendarios, España se va 
a encontrar con un reto organiza.
IÍ\'Q sin parangón: afrontar el grue
so de una macrocampaña de va
cunación durante los tres meses 
de verano. Y todo ello, con un Sis

. tema Nacional de Salud que se or
ganiza sobre la base del lugar de. 
residencia habitual de unos usua
rios a IQS que, en buena parte, se 
supone que estarán de vacacio
nes durante los meses de julio, 
agostoyseptiembre. Y, por tanto, 
lejos de los 13.000 puntos de. ino-

Una mujer es vacunada en Sevilla. HAllfAJOS. L~_E. P. 

.Vam·os a tener en breve un 
gran problema», vaticina Fernan
do lo loraga-Llop, vicepresidente 
de la Asociación Española de Va
cunologfa .• Si llegamos con la po
blación de nesgo y los mayores ya 
vacunados, que con los datos que 
tenemos no está garantizado, nos 
podemos encontrar con que la 
gente que tiene quevacunarseen 
verano no sea la que está en más 
peligro, y eso puede hacer que mu
chos ignoren su cita si en ese mo· 
mento se encuentran de vacaclo' . 
nes en algún lugar lejano a su re
sidencia .. , dice Horaga-Uop. 

eulación previstos en es ta cam· 
paña qúe son los ambulatorios. 
Unos centros de salud en los que 
ya se están planificando y cerran
do las vacaciones estivales, que 
en muchos casos supone la reduc
ción de su plantilla habitual en 
más de un 50%. 

__ ., ... ___ ... ~r~ ___ ~ ___ ..... _____ • _____ '" _"-;-

, ", -~ f:.;l~~ .. ~: ;.';'.J:I~: :... ~., 

Las cifras oficiales que maneja 
la ponencia y a las que ha tenido 
acceso este periódico, todavía po
drían ser compatibles con e1700Al 
de vacunados (33 millones de per
sonas) el23 de septiembre, aun
que siempre provocando esa so
b~arga del sistema en pleno ve-



MARTLS,30 DEMARZQDElotl 

SEGOVIA 

El colegio de 
Riaza rastrea 
contagios entre 
niños y personal 
delcomedor 
El alcalde asegura que la situación "está más 
controlada" pero en íos últimos días "hemos tenido 

El..ADB...ANTAOO DESEGOM9 

17 positivos y.hay una~ ~O p~sonas en aislamiento" La reaJb.ael6n de PCR se ha hedlo en el coIeg/o que es sede del cetlllo ruraJ ogn¡padode fUal.a. 

P. BAAVO 
Sf.GO!A 

... El colegio de Riaza, sede del 
centro rural agnlpado que lleva el 
nombre de la villa, acogió ayer una 
sesión de real ización de pruebas de 
detección del Covid-19. mediante 
peR, a los usuarios y trabajadores 
del comedor escolar. 

Los equipos de Sa nidad y de 
Educación que luchnn frente al 
corollavirus han aplicado el p ro
tocolo de rast reo en comedores es
colaresy han puesto en marcha el 
estudio de contactos después de 
detectar los positims de dos.t ra
bajadoras. ·Una trabajadora dio 
posim"Oyporodesplléstambiénse 
confirmó el contagio de ot ro com
pañera por lo que se ha proccd ido 
a ampliar el d reulp de estud io", 
señalan fuentes de la Di rec~ión 

Provincial de Educación. Según 
estas fuentes en el comedor con
vi\ -en 87 trabajadoras y alumnos . 
Sin embargo, desde la Gerenciade 
AsistenciaSanitariaasegurallque 
se ha testeado a unos 60 niños. 

Lajornada de rastreo, organi
zadaeo5oordinaciónCC¿QeIAyun
tamiento, ha sido llevada a cabo 
por profesionales de la empresa 
Q uirón en el centro escolar. evi
ta~do el traslado de las familias 
fucra de Hiaztl. En todo caso, los 
niños han tenido que regrcsar a 
su colegio aunque están en perio
do de vacaciones escolares, y haya 
varios procedentes de localidades 
próximas, talycolllo ha scñalado 
el alcalde de Ri:u:a, Benjamln Ce
rezo Hernández. 

El comedor escolar es uno de los 
escenarios que muestra la avasa-

Hadora presencia del corona\1.rus 
en el municipio que en las últimas 
dos semanas ha inuementadosus
tancialmente la incidencia de ca
sos, sobre todo entre los jóvenes. 

FAMILIAS ENTERAS 
'"Ahora está más controlado pero 
en los últimos dlas hemos tcnido 
17 cont:1gios o n¡¡\.s· y '"todavía hay 
unas 50 personas en aislamiento· 
ha comentado Benjamin Cerezo, 
asegurando que la infe;cción ~alle
gadoa tocarafamilias enterasy la 
presencia del Covid-19 "se Ilota en 
t odo el pueblo". Según la vcrsión 
del alcalde el origen puede estar en 
j óvenes que trabajan o estudian 
fuera pero residen en Riaza y se 
l1ao reunido COIl susamigosde la 
\1.lIa. "No es que hayan hecho bo
tellón, ni fiest as ni reu niones ma-

sivas, solo que han quedado dos O 
tres y se lo han pegado y a su vez 
se lo han llevado asus casas'" d ice 
el alcalde ad\1.rticndo de que es
tas situ aciones se pueden repetir 
en Semana Santa. El alcalde re
marca que la ma)"Oría de los casos 
son asintomáticos y muchos ya es
tán terminando la cuarentena. Sin 
embargo, el municipio está ahQra 
cn este inten'alo en el que a la vez 
que haj.;afeetados que salen del 
aislamientosedetectannue\"Os fo
cos ycuarentcnan a 01 ros \uinos. 

. NUEVO BROTE 

La Delegación Territorial ha co
municadoestelunesladcdaración 
de un nue\"O brotecn RiaUl,en el 
quehayimplicadoscuatTopositi
,·os y ocbo contactos en estudio; 
así como otTo foco localizado en 

Segovia registra 15 contagios más y el 
Hospital General recibe tres ingresos 
p.a. 
SE.OO.'A 

••• La Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León ha co
municado este IUlIes 15 lIuevos ea
sos de la cnfenncdad Covid-19 en la 

provincia deSegovia, 24 rncnosque 
los contabilizados el domingo. Con
vienerecordarquelosluncssuelen 
serdiasdecifras bajas. El lunes 22 
hubo 16 casos, el lunes 15seanota
roll 5}'el anterior, cinco también. 

El Hospital General de Segovia 
no ha lamentado ningún 1lI1e\"O fa
llecido con diagnóstico Covid y las 
residencias de persollas ma)"Ores 
continúan sin notificar'd«esos por 
la enfermedad ell sus instalado-

-MADERAS 
COlOMBA,s.L. 
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nes. La ocupaci6n en el Hospital 
por enfernlos Covid crece. tanto en 
planta como en la Unidad de Cui
dados Intcnsh-os (UCI). Tiene 19 
pacicntesconCovidingresAdosen 
planta(tresmás en undía)y9 en la ' 

~~~Iiii :;, w.~1¡J 
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Torrccaballeros, con tres positivos. 
ydos contactos en estudio. Estos 
dos municipios destacan en el ma
p..'\ pro,'¡ncial por la alta incidencia 
que ha alcanzado la epidemia en 
las últimas semanas. 

El portal de información sobre 
lasituaciónepidemiol6gicadel co
ronavírus de la Junta de Castilla 
y León muestra que en Ri aza la 
ineidcncia de casos diagnostica
dos en 14- dlas cs de ~03,02 y la 
tasa de los últimos siete días sube 
a 708. 55 (son estimaciones sobre 
Por 100.000 habitantes). En To
rrecabal1eros, estos indicadores 
renejan 510,20 y 364,43 casos, 
respectivamente. La valoración 
de riesgo en ambos municipios 
es -muy alta·, de acuerdo al ma
pa provincial del portal de datos 
abiertos . • 

UCl (uno más que los presentados 
ayer). E1por«ntajedeocupaci6nen 
vcr por cnfcmlos Covid aumenta 
al 29.03 por ciento. En Castilla y 
León, se sitúa al 22,63 por ciento .. 

El número de brotes activos 
también desciende después de 
una semana de tendencia al alza, 
y pasa de los 31 que presentaba la 
pro\'incia el domingo a los 28 de 
este lunes - incluidos los de Riaza 
yTorrecaballcros-, con 136 casos 

·vi.nculados a los mismos . • 
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La transmisión de corona virus 
roza el alto riesgo de 150 casos 
Sanidad evita hablar de cuarta ola y Danas reconoce que "salvar la Navidad no fue lo más adecuado' 

AO IHClAS 
t.'..a>D 

••• España roza el riesgo alto de 
tra nsmisión de coronavirus (más 
de150casos porcada 100,000 b a
bitantes en H dlas) al aumentar 
la incidencia acumulada a 149,2 
casos, Asturias, Cataluña)' Pals 
Vasco ya están en esa situación, 
mientras que Madrid (255), Na\11-
rra (265,9), Ceuta (268,9) y MeJi
lla (502,9) se encuentran en riesgo 
extremo (por encim a de 250 casos 
porcada 100,000 habitantes). La 
Comwlidad Valenciana sigue sien
do la única pordebajo de los 50 ca
sos, mientrasqueen riesgo medio 
-ent re 50 y 150 casos- figuran An
dalucla, Aragón, Baleares, Cana
rias, Cantabria, Castilla-La Man- ' 
cha, Castilla y León, E."\"tremadura, 
Galicia, Murcia y La Rioja. 

El Ministerio de Sanidad noti
ficó ayer un aumento de la inci
dencia acumulada de once pun
tos, y 189 muertes m ás por covid, 
de las que 222 han tenido lugar en 
los l¡ltimos siete días. Además la 
ocupación en las UCI, con 1.861 
enfermosdecovid,se mantienec.n 
elI8,7'l<> (31 m ás), mientras que la 
presión hospitalaria sigue en el 6% 
)' h ay 8.076 pacientes ingresados. 

Desde el inicio de la pandemia 
se han diagnosticado 3.270.825 
contagios(1S.S01 notificados des
de el viernes) y se han contabiliza
do 75.199 fallecimientos. 

El MinisteriodeSanidad con
sidera que la pandemia está en 
una "situnción de infle:'(ióu", en 
un "punto mUe" .que s i se consi
guemantener'ullassemanasmás" 
con el nivel de vacunación actual 
se podría evita r una cuarta ola o 
al mcnos tcneruna "ola epidémica 
mucho más suave". Así lo e:\.]lrcs6 
ayer el director del Centro de Coor
dinacióndeAlertasyEmergencias 
Sanita rias (CCAES) del Ministe
rio deSanidad, Fernando Simón, 
quien admitióqueclGobiemoestá 
''prcocup3clo'' por u nos datos, aun
que insistió en que para constatar 
que hay ulla cuarta ola se deben de 
barajar muchos parámetros, no só
lo la incidencia acumulada. 

CERTIFICADO DIGITAL 
La minist ra de Sanidad, Carolina 
Darias,dijoayerqueelcertificado 
digital sanita rio "será un fal"ilita
dorde nuestras vidas", al favorecer 
la mo\ilidad, )'que tendrá un "uso 
sanitario" asi como "otros" en los 

Un hombte recibe la vacuna de Asttaz-ea en Palmade t.UIIofca. 

que trabaja con Europa y las co
munidadesautÓnomas. La minis
tra, quejuntoal vicepresidente de 
la Comisión Europea, Margaritis 
Schinas, analizaron el futuro de la 
Europa postcovid)' los fondos de 
europeos en un e\'cnto telemático 
organizado por"EI País", hizo una 
llamada a "Iacultu ro del cuidado", 

Madrid registró 
más de 350 fiestas 
el fin de· semana 
La Policla desmanteló en Ma
drid durante este pasado fin 
de semana más de 350 fiestas 
ilegales, en alguna de el las con 
140 personas que incumpllan 
las medidas sanitarias, además 
dejóvenes bebiendo alcobol en 
las calles más allá del toque de 
queda. Aunque Madrid no ha 
s ido el único punto donde se 
han regist rado fiestas, botello
nes y aglomeraciones. Los ma
crobotellones que se registran 
en el pa.seodel Born de Barcelo
na lle\'aron al consistorio a pte
cintarlo el sábado, y en zonas 
turísticas como Gran Canaria 
se refuerzan los controles .• 

una lección aprendida de la pan
demia en que, a partir de abril, va 
a haber un "s..1Ito muy importan
te" en la distribución de vacunas 
)' que)'a cuentan con planes ope
nlivos y planificación,junto con 
Jasaulonomfas,para dispensarlas. 

Darias no se pronunció sobre si 
España está a nte una cuarta ola 

Ayuso atribuye a 
Moncloa "turismo 
de borrachera" 
La presidenta madriJeña, Isabel 
DíazAyuso,dijoque la compe
tencia paraevitar aglomeracio
nes correspondeal Gobierno de 
PedroSánche-z,alquepidióulás 
controles en aeropuertos y es
tacionesdetren,yaqueel "pro
blema no es si vicncun francés 
a Madrid a beber, es si v i~ne o 
no contagiado": Censuró que se 
propague "la idea de que ahora 
mismo Madrid es turismo de 
borrachera" cuando a las o~ce 
de la noche "cierra todo" por el 
toque de qued a. Ayuso opi na 
que este "relato" sobre Madrid 
viene alentado por "la faetoda 
de la Moneloa" .• 

de la pandemia, pero si reconoció 
que "ha)'un repunte")' abogó por 
mantener e intensificar las res tric
ciones de movilidad ), contactos. 
Pidió pmdencia a los ciudadanos 
y recODocó que "sah'ar la Navidad 
no fue lo mas adecuado", porque 
el objeti\'O "no es salvar semanas, 
cssah'ar\idas': .• 

Viajaban con PCR 
falsos 31 personas 
hacia Rumania 
Un autobús con destino'a Hu- . 
m an íafue interceptado en La 
Jonquera (Girona), y 31 pasa
jeros fueron detenidos por pre
sentar pruebas PCR falsas paro 
salvar la exigencia fran cCS3. de 
presentar ese tipo de informe 
para entraren supals. 

Por suparte el BOE publicó 
ayer una orden de Interiorpor la 
quesc prorroga hasta el próxi
mo 30 de abril la reslric~ión 
temporal de viajes no impres
cindiblesdesdetercerospaises a 
la Unión Europeaypaises aso
ciados Schengen por razones de 
orden público y salud pública 
con motivo de la co\id-19 .• 

)IARTES,SODE~IAI\ZODE'ot¡ 

Iglesias acude 
hoy al último 
consejo como 
vicepresidente 

... Eljefe del Gobierno, Pedro 
Sánchez, preside ho)' la última 
reunión del Consejo de Minis
trosconPabloIglcsiasoomovi
ccpresidente, una salida que le 
obliga a reali z..1 r la segunda re
modelación en el Ejecutivo de . 
coal ición. Tras a nunciar que 
abandonaba el Gobierno para 
prcsentarsecomocandidatode 
Unidas Podemos a la presiden
ciadelaComunidaddeMadrid 
eu las elecciones de1.¡.de mayo, 
Iglesias a\'auzóla pasada sema
na queestcmartes .. 30 de mar
ro, seria la última vez que acu
dirla a la reunión del Consejo. 

Ala espera de confirmación 
ofidal, si Sánchez,repitelospa
sos dados tras el reciente relevo 
de Salvador Illa como minis
tro deSanidad, tras la reunión 
de su Gobierno anunciaria los 
ca mbios que introducirá en el 
gabinete. Al d.la siguiente, miér
coles 31, los nombram ientos de 

SÁNCHEZ ANUNCIARÁ 
LA REW.ooruicIóN EN 
EL GABINETE. EN EL QUE 
K)NE BELARRA ENTRA 
POR PODEW,os EN 
DERECHOS soclÁLEs 

quienes se incorporen al mis
mo o modifiquen su cometido 
serían publicados enel Dolelúl 
Oficial del Estado (DOE) y pro
meterían su cargoa.ntedreyen 
el paJacio de la Zarwcla. 

En principio, los cambios \"3n 

a suponer UD mero aj uste pa
ra la su.stiluciÓn de Iglesias ye! 
mantellimicntoen el Ejecuti\'O 
delacuotade Unidas Podemos. 

AsI, la actual titular de Tra
bajoy EconomlaSocial, Yolan
da Díaz, sumará a esa respon
sabilidad la de vicepresidenta 
tercera, mientras que quien 
ocupa ahora ese puesto, la mi
nistra deAsunlos Económicos 
)'Transformaci6n Digital, Na
dia Calviño, ascenderá a la Vi
cepresidencia seg unda. Au n
que Unidas rodemos aspiraba 
a que Yolanda Díaz mantuvicn 
la \icepresiden~ia de Iglesias, 
nopusofmalmcnteobjeciones 
al planteamiento de Sánchez. 
El relevo de Pablo Iglesias im
plica también la entrada en el 
Gobierno de Jone Belarra como 
ministra de Derechos Sociales 
y Agenda ~OSO .• 
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Sanidad no vacunará en Semana Santa ((para 
reservar existencias. no por vacaciones)) 
El delegado de la Junta, 
José Mazarías, avanza 
que la inoculación a 
los segovianos de 
entre 70 y 79 años 
«comenzará en breve» 
CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. El inminente calenda
rio de la vacunación contra la co
vid-19 en Segovia presenta cua
tro días en blanco en los que no 
está prevista ninguna citación, 
ni para primeras dosis ni tampo
co para personas que estén pen
dientes de culminar el ciclo de 
dos inyecciones para ganar la in
munización. Esas jornadas sin 
pinchazos son los festivos Jue
ves yViernes Santos, así como el 
fin de semana del Sábado Santo y 
Domingo de Resurrección. El de
legado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Segovia, José 
Mazarias, explica el porqué de este 
paréntesis que se abre a partir de 
pasado mañana dla 1 de abril y 
que se cerrará con la recuperación 
de las inyecciones el lunes 5. -No 
es que no haya personal o que se 
cojan.vacaciones, es para reser
var existencias porque todo está 
perfectamentecontrolado_,justi_ 
fica y asevera el responsable de la 
Administración autonómica en la 
provincia. 

Una sanit;¡da administra una vacuna contra La covid durante la campaña en eL pabelLón Pedro Delgado. DE TORRE 

Va más allá en su exposi¡;ión. 
Hazanas ~redsa que es necesa-

rio hacer un acopio de dosis de 
cara al inicio de la siguiente sema
na. Esta planificación preventiva 
trata de anticiparse a inesperados 
problemas que puedan sufrir los 
envios que cada lunes se hacen a 
las diferentes comunidades autó
nomas, yque luego se reparten por 

La provincia almacena 1.800 
dosis de Moderna que se 
destinarán en su mayoría 
a culntinar la pauta de 
pinchazos a mutualistas 

Una sola dosis de Pfizer o AstraZeneca 
reduce un . 62% las infecciones en mayores 

Un estudio británico 
avala el efecto del suero 
entre la población 
más vulnerable antes 
de recibir el 
segundo pinchazo 

IÑIGO GURRUCHAGA 

LONDRÚ. Una sola inyección de 
las vacunas Pfizer y AstraZene
ca redujO tras cinco semanas el 
62% de las infecciones en las re
sidencias de mayores, según un 
estudio realizado por investiga
dores del University College Lon
don, al que ha tenido acceso la 
BBC. Los resultados han sido ce
lebrados como una confirmación 

. del alto nivel de protección que 
una sola dosis representa para la 
población más vulnerable que 
vive agrupada. 

Los datos provienen de una in
vestigación llevada a cabo sobre 
una muestra de 10.412 personas 
mayores de 65 años, que han vi
vido por un largo periodo de tiem
po en 310 residencias de ancia
nos en el Reino Unido. La edad 
promedio era de 86 años y el aná
lisis, que seguirá ahora su curso, 
se realizó entre el mes de diciem
bre del pasado año y basta el fi~ 
nal de la segunda semana de mar
zo. La vacunación británica se 
aplicó desde último mes d.el cur
so pasado a los mayores, que ha
brían recibido la segunda dosis 
a partir de el presente marzo. 

Bn ese periodo se extendió por 
el país la llamada variante britá
nica, que tiene una mayor velo
cidad de transmisión que las pre
cedentes. El resultado confirma 
que las vacunas protegieron con
tra el conjunto de variantes de 

I I COMIRNA 
' ! sterile coneen. 

. • ~ COVID·19 mMI 
: : 6 doses alter . i Discard date~ 

ViaL de fabricado por la farmacéutica 
pfizer/BioNTeh. RE\ITElIS 

las provincias, añade el delegado. 
A este respecto: apostU1a que «te
nemos que dejar previstas las va
cunas para ellunes~, ya que ade
más los lotes no se recepcionan a 
primera hora. sino que llegan cuan
do los equipos de Atención Pri
maria ya están operativos. 

manera creciente. Previnieron 
un 56% de infecciones cuatro se
manas después de la inyección y 
62% en la quinta. Los datos lle
van a la conclusión de qu~ el efee-: 
to del fármaco persiste desde la 
cuarta semana hasta al menos la 
séptima, según una de las inves
tigadoras. 

Los porcentajes se obtuvieron 
de la comparación entre el nú~ 
mero de infecciones que se de ~ 

tectaron durante el periodo de 
análisis ~1 :335 pOsitivos diag
nosticados sobre un tofa!..de 
36.352 tests efectuados- y las que 
se d ieron en investigaciones an
teriores al inicio de la campaña 
de vacunación desarrollada en 
Reino Unido. El11 % de los ana~ 
lizados en esta muestra habían 
sufrido una infección anterior y 
las vacunas tuvieron en ellos me
nos efecto,. indicando, según la 
BBC, que tenían ya una fuerte 
protección. 

Efecto gradual 
El estudio ofrece un alivio relati
vo a las residencia de mayores, 
donde murió una cuarta parte de 
los fallecidos por covid-19 en el 

La estrategia que sigue Segovia 
cuenta, de momento. con una re
serva de 1.800 unidades de la far
macéutica Modema, que en su in
mensa mayoría se ha empleado 
para la inmunización del perso
nal sanitario. Este contingente res
tante va a destinarse -tal y como 
pone de relieve el delegado terri
torial de la Junta- -en su mayoria 
a completar segundas dosis» de 
segovianos inscritos en el proce
so de inmunización frente a la co
vid-19 a través de sus correspon
dientes aseguradoras. Por lo tanto, 

. esas dosis almacenadas de Moder
na servirán, en buena parte, para 
culminar el ciclo de inyecciones 
a mutualistas. 

El 88,5% de las recibidas 
Mazarías concreta que, antes del 
paréntesis de cuatro días, ayer 
se administraron 1.291 vacunas, 
a las que hay que sumar las 1.509 
programadas para la jornada de 
hoy. En total, 2.800 pinchazos 
para avanzar en la estrategia de 
inmunización frente al corona
virus. Según los datos publica
dos por la Consejerfa de Sanidad 
de la Junta, al inicio de esta se
mana se habían administrado en 
la provincia 37.9l8 dosis, lo que 
supone que en 88,5% de las uni
dades vacunales recibidas se ha
bían ya aplicado. En cuanto a las 
personas que ya se han someti
do a las dos inyecciones necesa

'rias, las estadísticas regionales 
revelaban ayer que 15.338 sego-

Los datos provienen 
de una investigación 
realizada con 
10.412 personas . 
de más de 65 años 

Reino Unido. Esas muertes inclu
yen el envío de enfermos desde 
hospitales a residencias, en mo
mentos de saturación de la asis

.tencia hospitalaria. Esas decisio
nes, tomadas en momentos agu
dos de la pandemia hace un año, 
han sido criticadas por su efecto 
en los geriátricos. . 

La escasa representación de 
mayores de 65 años en los estu
dios clinicos desarrollados para la 
vacuna AstraZeneca llevó a va
rios paises europeos a recomen
dar que unicamente se adminis
trara a adOJtos que estuvieran en 
edad laboral. El estudio parece 
confirmar que la vacuna, con una 
sola dosis administrada, tiene un 
efecto notable de reducción de 
casos en unode los focos de ma
yor mortandad en los paises de 
sarrollados. 
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vianos habían terminado el ciclo 
de inyecciones, tanto con pfj
zer/BioNTech como con Moder
na y AstraZeneca. 

3,910 antivirales recibidos 
La distribución las casi 55.000 
dosis recibidas ayer por la co
munidad autónoma asigna un 
total de 3.910 antivirales a la pro
vincia, que en este reparto terri
torial para esta semana le han 
tocado tres bandejas con 1.170 
unidades cada una procedentes 
de la farmacéutica pfizer/BioN
Tech, que se completan con cua
tro cajas de cien dosi~ en cada 
una del lote suministrado por 
AstraZeneea'Universidad de Ox
ford. Por su parte, la asignación 

·entre las provinCias castellanas 
y leonesas de las vacunas de ?o10-
deroa se mantiene en la canti
dad prevista la semana pasada, 
cuando el contingente al final no . 
llegó y se apl.azó a esta: Para Se
gavia se habla programado la re
cepción de 170 viales con diez 
dosis en cada uno, lo que suman 
1.700 inyecciones. 

El delegado territorial de la Jun
ta apunta que el proceso de ino
culación en la población mayor 
de 80 años prácticamente ha ter
minado y avanza que .. en breve.», 
y siempre en función de la dis
ponibilidad de vacunas, se em
pezará con el ciclo de dos pincha
zos para la población de entre 70 
y 79 años. 

EN CIFRAS 

dosis administradas hasta 
ayer en la provincia de las dis
tintas vacunas contra la covid. 

segovianos han completado el 
ciclo d.e dos dosis para la in
munización frente a la covid. 

Un restaurante del polígono industrial 
de Valverde cierra quince días tras 
dar positivo en covid tres cocineros 
El resto de la plantilla se 
somete a test de detección, 
mientras los servicios 
sanitarios de momento no 
ven necesario avisar 
a comensales 

C.S.E. 

SEGOVIA. La expansión del coro
navirus en su sostenido empuje, 
que acumula ya' un mes de subi
das en la incidencia, ha alcanza
do a un restaurante del polígono 
Nicomedes Garcfa de Valverde 
del Majano. Nada más detectar
se.1a infección, el local ha aplica
do las pautas exigidas en los pro
tocolos de actuación y ha notifi
cado la situación a los responsa
bles de los servicios sanitarios en 
Segovia. Lo primero. que ha he
cho ha sido cerrar las instalacio
nes, tanto el comedor como el ho
tel que conforman el complejo 

hostelero, muy popular a! sertra
diciona! punto de encuentro, pa
rada y fonda para muchos traba
jadores que desarrollan su labor 
en este area industrial. 

Fuentes cercanas al seguimien
to epidemiológico que se ha abier
to para controlar este foco indi
can que los positivos diagnosti
cados hasta ahora son lós de tres 
cocineros del restaurante La Tré
bede. Representantes del estable
cimiento admiten los contMios" 
aunque no precisan cuántos, si 
bien también ponen de manifies
to que el personal se está some
tiendo en las últimas horas a prue
bas de deteCción por si hubiera 
algún afectado asintomático en 
la plantilla que seapotencial trans
misor de la covid-19. 

Mientras tanto, para garanti
zar la seguridad y la protección ' 
del personal y de los clientes la 
dirección ha decidido echar la ver
ja y cerrar el comedor y el aloja-

Protesta sindical contra el 
«menosprecio» de la consejería 

C.S.E. 

miento hotelerp durante quince 
días a la espera de que en este pe
riodo de tiempo los trabajadores 
infeetados por el coronavirus pa
sen la enfennedad y puedan re
incorporarse a sus puestos con 
todas las garantías sanitarias. El 
protocolo ante la detección de po
sitivos por covid indica que'han 
de darse dos resultados negati- • 
vos consecutivos en las pruebas 
a las que se sometan en los pro
ximos ·dIas. Asimismo, el resto de 
personas que sean consideradas 
contactos estrechos por su rela
ción familiar, laboral o social ten
dián que estar aislados hasta que 
los test también ratifiquen que 
están limpios del virus. 

Fuentes consultadas del esta
bleeimiento confían en recupe
rar los servicios lo antes posible 
y con todas las medidas de pro
tección, "'como hemos verudo ha
ciendo hasta ahora». En el hotel 
continúan alojados algunos ope-

I SEGOVIA I 3. 

rarios de jardinerJa que, con la 
suspensión temporal de las co
midas, solo pernoctan. 

Circuitodepádel 
Por su parte, la Diputación, orga
nizadora del circuito provincial 
de pádel, ha estado en contacto 
con las autoridades sanitarias des
de primera hora de ayer tras te
ner conocimiento de los heehos. 
De momento, Sanidad no ha pe
dido ningún lisIado de participan
tes en el torneo, que durante el 
fin de semana vivió su primera 
jornada de competición en la que 
se hablan inscrito 130 parejas. La 
institución provincial, sabedora 
de que muchos jugadores comen 
en el restaurante, se ha puesto a 
disposición de los equipos de epi
demiología por si hubiera que avi
sar a participantes; pero por aho
ra no ha sido neeesario, matizan 
fuentes de la Corporación, que se
ñalan que será Sanidad la que se 
ponga contacte directamente con 
los participantes si haceralt~ que . 
se hagan test de detección. \ 

La Diputación, a través de las 
conversaciones con Sanidad, CQ~
firma que los contagios se cir~ 
cunscriben a tres empleados y 
que no hay, por el momento, más 
plantilla de sala que se haya vis
to afectada. 

SEG OVIA. Decenas de profeSiO
nales sanitarios se manifesta
ron ayer en la explanada de en
trada al Hospital General para 
secundar la protesta promovida 
por Unión General de Trabaja
dores (UGT), Comisiones Obre
ras (Ce 00) y Central Sindical In
dependiente de Funcionarios 
(CSlF) en rechazo al acuerdo al
canzado por la Consejeria de Sa-

nidad de la Junta con la organi
zación de enfermerla Satse en 
cuanto a retribuciones. Los sin
dicatos convocantes recriminan 
directamente a la titular auto
nómica de la polltica sanitaria 
que haya «menospreciado» al 
resto de empleadas de la sani
dad pública a la hora de pactar 
la equiparación salarial. 

Concentración, ayer, en la puerta del HospitaL General. ÓSCAR COSTA 

·;¡'AMA ...... . . . 
GRUP .O 

Los representantes de las cen
trales impulsoras de esta movi
lización esgrimen que la subida 

reivindicada para igualarse con 
la media del resto de comunida
des ha de aplicarse a todas ca
tegorías profesionales de Sacyl. 

Luh disfruta COIl p. llns 

porqu;, sabe que ~ t<in 

) 

!IJVJ ¡¿lit/á· 

Asimismo, acusan a Casado de 
actuar coÍl_oscurantismo ... para 
sembrar la discordia entre el per
sonal sanitario. 

Gracias a'l "Servicio de Protección Digital a Menores" de su Seguro de Hogar, 
sus hijos navegarán de forma segura por internet. 

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SAtllTARIOS 

'" 
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La provincia de Segovia ·supera la incidencia 
que aconseja cerrar el interior de bares 

Francisco Igea pide 
extremar la prudencia 
porque «todos los 
indicadores continúan 
deteriorándose)) 
en Castilla y León . 

SUSANA ESCRIBANO 

VALLADO~IO. Hay cuatro provin
cias en Castilla y León que supe
ran el umbral de 150 casos por 
100.000 habitantes en 14 días, a 
partir del cual el Ministerio de Sa
nidad aconseja a las autonomlas 
decretar el cierre del interior de 
la hostelería. Son Soria, Segovia, 
Burgos y Palencia. Su actividad 
podría quedar limitada al servi
cio de terrazas y a pedidos de co
mida para llevar, si la Junta deci
diese aplicar la nueva recomen
dación. El dato de incidencia 50-

rianaa 14 días era ayer de 253 ca
sos; 215,5 .el burgalés; 214,3 el se
goviano y 208,3 el palentino. Aeso 
se suma que la velocidad de trans-

misión del virus está en un nivel 
de crecimiento en toda la comu
nidad.lo que dibuja un horizonte 
de agravamiento de la situación. 

Soria lleva semanas siendo el 
coche escoba de la evolución de 
la pandemia en Castilla y León. a 
Palencia le ha costado recuperar
se de la tercera oleada y Burgos y. 
sobre. todo :;>egovi? vuelven a la 
senda de la alta incidencia des
pués de haber disfrutado de una 
temporada contagios a la baja. En
tre los indicadores segovianos em
peora notablemente. en una pro
vincia cuyas residencias sufrie
ron la furia del virus en el estalli
do de la pandemia, el que conta
biliza los contagios entre los ma
yores de 65 años. La incidencia 
en diagnósticos a partir de esa 
edad es de aa.8 casos por 100.000 
habitantes a siete días. La mas alta 
de Castilla y León. El vicepresi
dente de la Junta, Francisco Igea, 
reiteró ayer un lIamanliento ciu
dadano a la prudencia a las puer
tas de la Semana Santa, con los 

escolares ya de vacaciones. Por
que los datos covid no progresan 
adecuadamente. No lo hacen en 
España y tampoco en Castilla y 
León. «Todos los indicadores con
tinúan deteriorándose. Evita las 
multitudes, mantén la distancia y 
la mascarilla, no permanezcas en 
espacios cerrados o mal ventila
dos. Hás de 400 personas conti
núan en nuestros hospitales y más 
de 100, en cuidados intensivos», 
alertó el dirigente autonómico, a 
través de su perfil de Twitter. 

La Comisión de Salud Pública, 
en la que se encuentran represen
tadas las comunidades y el Hinis
terio de Sanidad, aprobó la tarde 
de viernes esa actualización del 
'semáforo covid' que establece los 
niveles de alarma y las medidas 
mínimas que deben aplicar se en 
cada uno de ellos. Asturias, cata
luña, Ceuta, Madrid, Melilla, País 
Vasco y Navarra sobrepasaban en 
ese momento el corte de 150 po
sitivos diagnosticados por ~ada 
100.000 habitantes en las dos úl-

timas Semanas. castilla y León no 
llega a ese horizonte, pero se va 
acercando. 

El dato de incidencia a siete días 
es de 67. Proyectado a 14dias si
tuaria aja comunidad en 134. Pero 
el mapa autonómico es enorme y 
hay disparidad. Fluctúa entre los 
253 de Soria y los 37 de Ávila. en
tre el riesgo extremo y el bajo, se
gún los niveles de alerta oficiales. 

Este es el panorama con el que 
Castilla y León se asoma a la Se
mana San la, periodo en el que se 
han ajustado las restricciones para 
intentar acotar los contagios en el 
ambito familiar y social. Son el ori
gen de mas del 85% de Jos brotes, 
según informó Verónica Casado, 
consejera de Sanidad, en su tÜtima 
comp.arecencia en las Cortes de 
Castilla y León. 

Hasta el 9 de abril están prohi
bidas las reuniones privadas en 
sitios cerrados entre noconvivien
tes. Esto quiere decir que los do
micilios están cerrados a visitas 
de familiares, allega90s C! amigos. 

. to1artes 30.03.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

PROPUESTAS DE SANCiÓN 

propuestas de sanción han tra
mitado policías nacionales y 
guardias civiles en Castilla y 
León este fm de semana. El del 
puente de San José fueron 
1.042. Las sanciones incluyen 
todos los incumplimientos: cie
rre perimetral, toque de queda, 
mascarillas, aforos o número 
de participantes en reuniones. 

Por provind..s , 
Ávila. 55 este fin de semana y 
89 el anterior. 
Burgos. 194 y 187. 
León. 190y137. 
Palencia. 39 y 37 . 
Salamanca. 231 y 96 
Segovia. 129 y 85. . 

. Soria.38y78 
ValladoIld.100 y 165. 
Zamora. 66y 87. 

La medida es difícil de controlar 
si la poblaCión no se autoconcien
cia de la necesidad de cumplirla. 
A la prohibición de recibir gente 
en casa se suma _la limitación de 
reuniones en espacios públicos 
cerrados a, como máximo, cuatro 
personas y seis en 'espacios públi
cos abiertos-o 

sfó enfermos en residencias 
El Gobierno que preSide Alfonso 
Fernández lofañueco ha solicita
do a los hosteleros que estén vigi
lantes con el cumplimiento de la 
normativa anticovid por parte de 
los clientes: uso de mascarilla 
cuando no se esté consumiendo. 
pr'ohibición de fumar ... En para
leJo, Ja Junta ha incorporado al re
gimen sancionador la posibilidad 
de cerrar cautelarmente estable
cimientos en casos de incumpli
mientos graves. 

La Consejería de Sanidad co
municó ayer 145 contagios en las 
24 horas anteriores. Un dato que ' 
distorsiona ei efecto del fin de se
mana. El balance covid de la jor
nada contabilizO tres fallecidos en 
hospitales de la comunidad, en los 
que aún hay 303 pacientes posi
tivos en planta y 117 en estado cri
tico luchando contra la enfenne: 
dad en las UCI. El lunes dejÓ una 
buena noticia. Fue el primer día 
sin casos de coronavirus en las re- -
sidencias de mayores. 

Asociación de Alojamiento, Hosteleria y Turismo de Segovia 

l' 111' HOTUSE 
AIHS 

Rsocklci6n de ~Qmlenlo, Hosteh::rfa 
y 'lirismo de SegoYia 

Estamos luchando por la hostelería. Ahora es el momento 
de estar unidos para hacer valer nuestros dere~hos 

¡Juntos somos más fuertes! ¡Únete! 
#salvemoslahostelería 

el Curtidores, 6 - Segovla. 921433 031 - ~\:: 691250049 - holuse@hosteleriaytunsmodesegovla.es - www.hostelerfayturismodesegovla.es 
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SEGOVIA 

Los contagios se disparan en un día y 
aumentan los ingresos en el Hospital 
El núme¡'o de nuevos casos sube hasta 60 en la provincia 
de Segovia y se acerca a 400 en Castilla y León 

Todos los indicadores de riesgo que marcan la 
incidencia del Covid-19 pronuncian su línea de ascenso 

P,B. 
SEGQ,'A 

... El moderado pero constan
te e inquietante incremento de 
n'uevos casos de Covid-19 que se 
venia produciendo la provincia 
de Segovia desde el inicio de la 
seg unda quincena de marzo se 
ha acelerado este martes, a las 
puertas de las principales fies
tas de Semana Santa, cuando se 
han confirmado 60 positivos. En 
esta misma jornada se evidencia 
un incremento de ingresos hos
pitalarios de personas con coro
navirus y las tasas de incidencia 
acumulada pronuncian su peli
grosa linea ascendente, dejando 
ver que la cuarta ola de la pánde
mia no es un espejismo. 

Lacifra de 60 nue\'OS positivos, 
comunicada ayer por la Conse ... 
jeda de Sanidad, multiplica por 
cuat ro la registrada el lunes (15), 
se alza como el r~cord de mar
zo, a falta de lo que !Joyse noti
fique, y es la más alta de las úl
timas siete ~emanas, ya que hay 
que remontarse hasta ellO de 
febrero para encontrar una si- ' 
tuaci6n peor. Eu concreto ese 
miércoles de febrero en Segovia 
se detectaron 66 positivos. En 
términos generales, desde el ini
cio de la pandemia,la provincia 
dc Segovia registra 15.917 casos 
de la enfermedad promeada por 
la infecci6n SARS-CoV-2. 

También hay más brotes ac
th'os en la provincia. En un dia 
han subido de 28 a 35, llegando 
tener en estos momentos a 191 
personas contagiadas a través 
de estas cadenas de transmisión. 

El Hospital General ya se re
siente de los efectos que está cau
sando u ua mayor circulaci6n del 
virus en tierras segovianas. En 
las últimas semanas registraba 
entre uno y tres ingresos diarios 
por esta causa, pero ayer rebas6 
esta media. La cuarta planta te
nia ayer 24 pacientes, mientras, 
que e1lunes habla 19, según la 
¡nfor maci6n presentada en la pá
gina web de la Junta de Castilla 
y Le6n. Las Unidades de Cui
dados Intensivos conti núan con 
nueve enfermos con Covid y otros 
cuatro crlt icos por ot ras causas. 

Por tanto, el porcentaje de ocu
paci6n de camas en las ueI por 
enfermos con coronavi rus sigue 
siendo dc129,03 por dento: Tam-

INDICADORES DE RIESGO 

:"'t,'t !uc!erit¡go; o l\ue\'l. rIOnlUUd¿c! D BI!o c::J !.!~'o _ Atto _ M'l)'L'tO 

Cuadro con los marcadores de incidencia que muestran la ~ucI6n dala pandemla en Castila y LlÓn. 

Un equipo $a/litario accede a un domicilio con lo, trajes de proloccl6n. 

pocose han movido los niyeles de 
ocupación general del ~entro te
.uicndo en cuenta todas las causas 
de ingreso. Las plantas dehospi
tlllizaci6n están a l62 por ciento, 
coo 202 camas con enfermos de 
las 325 que hay habilitadas; y las 
UeI al42 poreiento, con 13 ca-

mas ocupadas de:n que tienen. 
Afortunadamente, por tercer dla 
consecutivo no se lia producido 
ningún fallccimiento y, además 
ayer se entreg6 otra alta hospi
talaria. 

Desde que comenzó hace más 
de un año la pandemia, el hos-

pital ha dado 1.758 altas y ha su
frido 357 fallecimientos. 

En residencias, el número de 
fallecidos no presenta cambios 
desde mediados de febrero (246 
fallecidos con Covid confirmado; 
443 entre confirmados y COIl sín
tomas compatibles), de acuerdo a 

los datos facilitados por la Con
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

RIESGO MUY ALTO 
La pro\'incia de Scgovia viene 
,acusando un crecimiento con
tinuado de la incidencia acu
mulada. Este indicador de ries
go marca 146,60 casos porcada 
100.000 habitantcs en 7 dlas y 
236,52 casos en H dlas (frente 
a los 124,45 y 2H,36 del lunes. 

A siete dlas, Sego\' in regresa al 
nivel de riesgo 'muy alto', donde 
tambiénse encuentra, teñida de 
granate,la tasa de diagn6sticos 
hechos en el grupo de población 
de mayores dc 65 años, que ha 
subido de 88 a 94,61 casos por 
100.000 habitantes, la más ele
"ada de la Comunidad. 
Lo~ datos acumulados en las' 

dos últimas semanas entre los 
mayores alcanzan los 140 casos. 
De fomul que los dos parámetros 
que estudian la incidencia ellun 
marco de tiempo de 14 días -
poblaci6n glob:ll y mayores de 
65 afios-, se acercan peligrosa
mente al nivel máximo de riesgo 
('muy alto') que presenta el se
máforo de evaluaci6n de la trans-
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m isión de corona\' i rus. Además, 
SegO\'ia es umi de las provincias 
dcCas\ilIay León, junto con Bur
gos, Palencia y Soria, que supe
ran el umbralde los 150 casos por 
cien mil habitantes con el que el 
Mill isterio de Sanidad recomien
da a las comunidades autónomas 
cerrar el interior de la hostelerla. 

MALAS NOTICUS EN LA REGIÓN 
En Castilla)' León, -mnlas noti
cias", tal y como adelantó por la 
mañana el vi~epresidente de la 
Junta de Castilla y León, Frnn
cisco Igea: -Desgraciadamente 
hoy (aye r para el lector) dare
mos mal as noticias respecto a la 
cvolución de la Incidencia Acu
mulada en nuestra Comunidad. 
Es necesario mantener las medi
das de prevención y ser exigente 
cn su cumplimiento", publicó en 
su perfil de la red social l\vitter. 

Los contagios diarios en el te
rritorio suben un 168%; ya que 
Castil lay León registra este mar
tes 389 nuevos casos de la en
fermedad Covid-19, con lo que 
su número actual acumulado es 
217.420; de esacifra , 210,620se 
han diagnosticado con pruebas 
de infccción activa. 

Por 'provincias, Burgos es las 
que más positivos ha notificado 
en esta jornada, con 108 nucvos 
y un total de 32.212; seguidn de 
Vall adolid, con 79 )' un total de 
48.562; SegoviR, en tercer lugar 
con los ya citados 60 nuevos po
sith'os yun acumulado de 15.917; 
León, con +1 y un total de38.00l j 
Pall' lleia, con 4 O Y 18.180 acumu
lados; Sala mallC<1, con 26)' un 
total de 30.+55; Soria, con 18 )' 
9.275; Zamora, con 12 y 12.798 
acumulados, y Ávila, con cinco 
y 12.0 20 en total. 

Los brotes activos actualmen
te en el conjunto de la Comuni
dad son 253 y los casos positivos 
a ellos vinculados, 1.552. En 24 
horas se han registrado +2 altas 
y tres decesos, para unos totales 
en ambas estadfsticas hospitala
rias de ·27.941 pacientes y 5.565 
personas fallecidas. . 

En cuanto a los decesos, los 
datos f1u ctú"a n, ya que cllunes 
la Comunidad comunicó tres, 
los mismos que ayer, con ocho 
el domi ngo, después de llegar a 
los 11 el miércoles, con dos ellu· 
nes, martes y jue\'es de la sema
na pasada. 

Los tres últimos decesos han 
s ido en los hospitales públicos 
de Pa lencia, Salamanca y Va· 
lIadolid. Con los datos de est e 
.'JO de marzo, los fallecidos en 
los H hospitales públicos de la 
Comunidad son 5.565, con 337 
en Ávila, 679 en Burgos, 1.130 
en León, +31 e n Palencia, 822 
en Salamanca, 357 en Segovia, 
277 cnSoria, 1.115 en Valladolid 
y+17 en Zamora._ 

B.. ADB..ANTAOO DE SE<3O\1A 5 

El nuevo brote de Riaza deja 
seis positivos y 94 contactos 
La Delegación de la Junta ha notificado siete focos, tres en la capital y el resto en la provinci.a 

P.D. 
SEGO.'A 

___ El segundo brotcdcRiaza no
Iincado por la Delegación Territo
rial de la Junta en dos días afccta 
a cien personas. Hayseis personas 
contagiadas y 9+ en estudio por 
habcr estado en contacto con los 
casos positivos. Este es un brote 
mixto que incluye a trabajadores 
y usuarios del comedor escolardel 
colegio de Riaza, as! como a al
gunos de sus familiares. 

Según confirman fuentes de la 
GerenciadeAsistcnciaSanítaria, 
dos dc los seis posith'os son es
colares. Estos niños al igual que 
a un amplio grupo de alumnos, 
unos 60, t endrán-.que perma
necer guardando aislamiento, 
coincidiendo con el periodo de 
las vac.1.cioncs escolares de Se
mana Santa. 

Ta1ycomoya ínfornlóen lacdi
ción del martes esta redacción, el 
lunes se 1lc\'Ó a cabo un estudio de 
contactos de dos trabajadoras del 
comedoresoolar que hablan dado 
posith·os. En el colegio se hicie
ron pruebas de detección del Co
vid-19. mediante PCR, a 87per
son as, dc las quc 60 pertenecen 
al centro cducativo. 

En Riaza se han registrado 2.'J 
casosdeCoviden 14días, con dos 
brotes acth'Os en}os que están im
plicados·diez positi\'Os, según in
forma la Delegación. Esta es una 
de las zonas de la provinciaydel 
mapa regional con una ma)'Orta
sa de casos acumulados. Así la 
incidl'ncia acumulada a 15 días 
es de 80S casos por cien mil ha· 
bitantes y la de siete dlas se en-
cuentraen 708. . 

El porcentaje de positividad, 
es deci r del número de pruebas 
cC!n resultado' positivo del total 
realizada en siete días, en Ria
za es del 14, 73 por ciento, lo que 
significa un nivel de riesgo alto. 
Esta misma e\'aluación dejan los 
datosdetraUlbilidadconlosque ' 
se mide la posibilidad de hacer 
un seguimiento de la infección, 
y establecer 13 relación entre con
tactos y diagnósticos confirma
dos. La trazabilidad es del 50 por 
ciento en Riaza 

SIETE'BROTES EN UN níA 
L'lDekgnci6nTerritorialdelaJun
tade Castillay Le61l ha comunica· 
do que este martes, 30 de marzo, 
sehan notU}C3doun tolal7nue\'Os 
brotes en la provincia de &gavia, 

que suman 36 positi\'OS Y ISO per
sonas en estudio. Entreestos sie
te focos está el de Riaza quc es el 
más amplio cn cuanto al número 
de afectados. Hay tres detectados 
enlacapitaldcSegoviaquesuman 
19 positims y 38 contactos en es
tudio. Dosson de ámbito famili ar 
y uno de ámbito mixto. 

Los servicios sanitarios han 
confirmado otro foco en Cas
cajares con tres posith'os )'eua
Iro eonlactos, de ámbito mixto; 
Olro en Il.e\·enga (mixto) con 5 
posith'os y 10 contactos en es
tudio,yotro San Rafael (mixto) 
con S positi\'os y + contactos en 
estudio. _ 

La Gerencia vacuna el Jueves y el 
Sábado Santo con AstraZeneca 
P.DRAVO 

• SEGO.''''' 

___ La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Scgovia ha dccidi
do seguir vacunando cn Sema
na Santa, utilizando las dosis de 
las quc dispOne)' a la espera de 
recibir más el próximo viernes. 
Concretamente sevacunará en 1'1 
Pabe1l6n Municipal Pedro Del
gado con dosis de AstraZeneca 
el Jue\'es Santo por la ma'ñana y 
el Sábado Santo, en horario de 
mañanay tarde, además de con
tinuar hoy miércoles con la pro
g ramación ya establecida. 

En estacampañaseestán dan
do citn a los grupos destinatarios 
de esta vacuna Astra2'.<'neca, co
'mo policías, bomberos, personal 
de instituciones penitenciarias, y 
trabajadores de centros docentes, 

/ // 
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que entraron en el proceso un3 vez 
que se amplió el marco de edad 
entre 56-65 /\f'ios, así como ti. los 
menores de esta edad que no pu
d ieroll hacerlo con antcriorid ad. 

··.Además se sigue vacu nando esta 
sem311a a personas ma)'Ores de 80 
años que estaban pendientes de 
recibir su segunda dosis de Pfuer. 

La provincia de Segovia ha reci· 
bidoel luncsS.910\'acunasfrente 
a la Covid-19 para proseguir con la 
campaña de vacunación. El deci
mocuarto envío semanal por par
te del Ministeriode Sanidad deja 
3.510 vacunas de Pfizer-BioN
Tech, y solo 400 de AstraZenc· 
ca-Universidad de Oxford . 

LaGl'rCllciadeAsistenciaSani
taria espera reforzareste suminis
tro con la llegada de un nuem lote 
antes de terminar lasemana._ 
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Sanidad fija su objetivo: Los mayores de 65 
tendrán puesta la primera dosis en 10 semanas 
"El ritmo de vacunación 
en abril y mayo será 
muy superiool, afirman 
los responsables 
sanitarios, que piden 
no bajar la guardia 
CI!.SAR BLANCO 

1, 

SEO ov lA. La estrategia de vacu· 
nación reenfoca los objetivos in
mediatos en función del arsenal 
de vacunas que recibe para com
batir la nueva eXpallSión del coro
navirus. La pandemia vuelve a co· 
ger impulso y ... castiga espec1al
mente» a la provincia de Segovia, 
como admite el jefe del Servicio 
Territorial de Sanidad de la Jun
ta. César Montarelo lanza un lla
mamiento que suena más decisi
voy potente que nunca, tras más 
de un año aguantando los emba
tes de una enfennedad que ha de
jado por el camino 960 víctimas 
mortales, familias rotas y cientos 
de despedidas truncadas por los 
confinamientos y las limitacio
nes. _Las próxim as ocho o diez 

Vacunación de un hombre mayor, en eL Pedro Delgado, durante La campaña de inmunización frente a la covid. ANTONIO 011 TOItAI 

semanas son claves, así Que es con su respeto a las medidas de 
muy importante que se extremen protección ycon el cumpllmien
las medidas de seguridad, no con- to de las restricciones de movill
fiarse., apela el representante re· dad el impulso que se va a dar a 
gional. . la campaña de la vacunación. 

Tiene razones para elevar el Laevolucíón ascendente de la 
tono y repetir las veces que haga incidencia es las plasmación del 
falta el mismo mensaje. En ese aumento de contagios que se vie
intelValo de entre 56 y 70 días que ne registrando desde la segunda 
pone por delante -y que empie - mitad del mes en curso. Monla
za a contar desde esta misma se-
mana- _el número de vacunas va 

relo reconoce que _hay indidos 
que apuntan a una cuarta ola tras 
el·descenso que hubo, que luego 
se mantuvo para pasar a un lige
ro aumento que esta semana em
pieza a ser considerable ... El ex
perto detalla que -este incremen
to no es tan exponencial como el 
de la tercera o la primera ola,.. 

César Montarelo especifica el 

objetivo hacia el) el que se ha re
dirigido el punto de mira y lo con
creta en que, dentro de esas ocho 
o diez semanas, todos los sego
vianos mayores de 65 años ha
bran recibido la p rimera de las 
dos dosis que conforman la pau
ta de las vacunas sobre las que va 
a recaer esta ofensiva. Ante las 
dudas que ha generado hasta aho-

a experimentar un empujón 1m
portantc.>o, argumenta. Nonlare
lo Incide en que el ritmo de las 
Inoculaciones para avanzar en el 
proceso de inmunización se va a 
acelerar. _En abril y mayo seva 
a ver que va a ser un ritmo muy 

Cambio de planes: Ahora sí se vacunará el 
Jueves y el Sábado Santo en la provincia 

superior al que hemos venido te
niendo hasta ahora», hace hlnca
pié. 

Indicios de una cuarta ola 
.. Soy consciente de que se perci
be por parte de la poblaCión un 
cansancio como consecuencia de 
todos los confinamientos y res
tricciones., confiesa el represen
tante autonómico. El objetivo sa
nitario que se ha marcado Sacyl 
para doblegar la fuerza renovada 
con la que se expande el corona
virus desde hace dos semanas ne· 
cesila la infantería de la ciudada· 
nla, que la sociedad acompañe 

El Servicio Territorial de 
Sanidad en Segovia asegura. 
que no hay constancia 
de efectos adversos g11lves 
en la provincia 

la Gerenciaa de Asistencia 
Sanitaria anuncia la 
llegada de unas decenas 
de dosis de Astra Zeneca 
para continuar con los 
procesos iniciados 

C.B. E 

SEGOVIA. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia con
firmó ayerqu~ al fi nal sí habrá 
vacunación contra la covid-19 
durante los d ías centra les de 
Sem.ana Sanla. El cambio de pla
nes con respecto a lo que había 
manifestado 24 horas a ntes el 
delegado territorial de la Junta 
de Castilla y León obedece a que 
la provincia conoció la recep
ción de un contingente de do
sis con ¡as que inicialmente no 
se contaba en la estrategia de 
reserva de antivirales y que van 

/ i 
/ 

Per~na L sanitario prepara una Inyección con MtraZeneca. A. OE TORAE 

a permitir dar continuidad a al
gunos procesos de la vacu na
ción iniciados en las semanas 
precedentes. 

En concreto, los equipos de 
Primaria es tarán operativos 
para proseguir con los ciclos de 

inyecciones durante el Jueves 
Santo y también el Sábado San
to, segun han anticipado fue n
tes sanitarias. 

Aunque está por precisar la 
cantidad de unidades vacuna
les Que van a llegar a Segovia 

ra l>foderna con los envlos, que 
no siempre han llegado en el pla
zo previsto y cuya distribución ha 
demostrado ser más irregular y 
menos constante que las de las 
otras dos farmacéuticas, Sacyl se 
encomienda al aumento de lotes 
de antivirales que provendrán de 
las fiables Pfizer/BioNtech y de 
AstraZenccs. Sobre todo de la pri-

para no paralizar durante cua
Ira jornadas los flujos de vacu
nación frente al coronavirus, tal 
y como se habla pla nificado al 
inicio de la semana, la Geren
cia de Asistencia Sanita ri a in
dica que los lotes que se recep
cionarán serán de antivi rales 
de la farmacéutica AslraZene
ca. Seran unas decenas de do
sis gracias a las cuales no se va · 
a interrumpir Etl p roceso de in
munización progresiva de la po
blación emprendido el diciem
bre del ano pasado. 

Cabe recordar que este sue
ro es el que se aplica -eomo es
tablece la estrategiaJlac ional 
adoptada por las comunidades
a p rofesionales de serv icios 
esenciales, p rofesores y a inte
grantes de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado. En 
un principio, se restringió a per
sonas do menos de 55 años, 
aunque tras la obtención del 
visto bueno dado por la Agen
c ia Europea del Medicamento, 
se optó ·por la ampliación al per
sonal de estos colectivos cuya 
edad está por encima de ese li
mite inicial. 
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mera, matiza el jefe del Servicio 
Territorial de Sanidad . 
. El horizonte para que la pobla

ción residente en la provincia que 
ha cumplida los 65 años al me
nos haya reeibido un primer pin
chazo en su proceso de inmuni
zación contra la covid deshoja el 
calendario hasta situarlo al final 
de mayo o principios de junio. 

De 70 a 79 añqs 
Montarelo asevera que j(practi
camente se ha acabado de vacu
nar a los mayores de 80 años y se 
está empezando con los que tie
nen entre 70 y 80 .. AsiÍnismo, 
apunta que entre esta semana y 
la Que viene se terminará con los 
colectivos encuadrados en Jos gru
pos de servicios esenciales, como 
sanitarios y sociosanitarios no 
inoculados con anterioridad o fi
sioterapeutas, terapeutas ocupa
cionales, personal de oficinas de 
farmacia, protésicos dentales, lo
gopedas y psicólogos clínicos, ade
más de fUncionarios de priSiones 
o de agentes de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

«Hasta ahora s ha vacunado a 
gente que influye poco en la trans
misión comunitaria del corona
virus, así que hay que contar con 
la transmisión va a permanecer; 
pero se produciran menos hos
pitalizaciones, menos ingresos 
graves y, por lo tanto, menos pa
cientes criticos en la UC!», expli
ca el especialista, quien vuelve a 
incidir en este punto en pOnérse
lo difícil a las cadenas de conta
gio mediante la adopción de las 
medidas de protección y la limi
tación de la movilidad. 

Con respecto a que, tras las va
caciones de Semana Santa, pue-

L~S CIFRAS 

dosis se han administrado 
hasta ayer en la provincia, 
mas del 84% de las recibidas. 

personas han recibido ya las 
dos dosis de la pauta de vacu
nación, en torno al 10% de la 
población residente. 

da haber un repunte d~ casos, · 
como ocurriera en Navidad, Cé
Sar Montarelo subraya que las au
las _son un reflejo de lo que pasa 
en la comunidad ... Precisa que los 
centros docentes «no suponen un . 
factor importante en la transmi- · 
sión de la enfermedad .. , y se apo
ya en la experiencia del primer 
trimestre del curso en el que los 
estudios elaborados deduJeron 
que «no tiene una incidencia im
portante, o al menos no mayor 
que en el resto de la comunidad ... 
Eljefe del Servicio de Sanidad se
ñala que, en la semana que va del 
22 al29 de maiZO, se diagnosti
caron dos poSitivos por covid en 
118 muestras de antígenos que 
se realizaron en grupos de1:on
vivencia en colegios segovianos. 

En cuanto a las reacciones ad
versas y efectos secundarios de 
gravedad que se han observado 
aisladall).ente tras la vacunación 
con AstraZneca, César l-fontare
lo asegura que en Segovia n.o 
consta ninguna incidencia de 
este tipo. 

Céwr Montarelo Jl!fe d,,1 SeNicio ya que el 80% de las infeccio
·(crritorial deSankl2d de la Junta · nes que se detectan correspon

((El 80% de los 
contagios son por la 
variante británica» 

. dena la variante británica de·la 
covid, cuya velocidad de trans
misión es más rápida y, por lo 
tanto, se la considera (.más 
contagiosa .. que las anteriores. 
Asimismo, Montarelo llama la 

El aumento de casos de co· atención sobre el repunte 
ronavirus en la provincia --.:.-::) de positivos que se ob-
está siendo esta sema- I~!:";~-í:.·~ serva en l-!adrid. «Es Se-
na «considerable .. , ad- govia estamos muy con· 
vierte eljefe del Serv!- dicionados>, por la evo· 

. clo Territorial de Sani- lución que sigue la pan-
dad ·de la Junta en Sego- demia en la comunidad 
via. César Montarelo subra- vecina, apostilla. 

AlEV1AUTO 
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El Hospital de Segovia sufre el mayor 
aumento de ingresos en 39 días 

C.S.E. 

SEGOVIA. Los indicadores que 
. proporciona la Consejeria de Sa
nidad alejan a la provincia ·de 
desescalar desde esa atalaya del 
máximo riesgo de contagio co
munitarioen la que lleva insta
lada desde e11 de enero, cuan

. do la Junta elevó un peldaño la 
amenaza de transmisión el redes 
públicas. El descenso de la inci
dencia epidemiológica se paró el 
15 de marzo. Desde el26 de ene
ro -al principio más pronuncia
do y luego mucho mas tenue- la 
estabilización ganó lerreno a la 
pandemia; ahora se ha dado la 
vuelta a la tortilla. El trazado de 
la CUIVa vuelve a subir. 

Una prueba del empeoramien
to que sufre Segovia en la segun
da mitad del presente mes de 
marzo está en la progresión al 
alza de las hospitalizaciones de 
personas infectadas por la covid-
19. Las estadísticas de la Admi-

nistración regional revelan que 
ayer se produjo el mayor aumen
to diario de pacientes contagia
dos ingresados desde el pasado 
19 de febrero. Con los cinco nue
vos ingresos, ayer habla 24 sego
vianos hospitalizados por covid, 
un volumen que no se daba des-· 
deel25 de febrero. Este poco más 
de un mes es el tiempo que ha re
trocedido la prOvincia en su lu
cha contra la pandemia tras los 
repuntes de positivos y de brotes 
que se han sucedido en la segun
da mitad de este marzo. 

En un ala de la cuarta planta 
Entre las entradas en planta debi
do a la covid ·registradas en la pri
mera mitad del mes y las contabi
lizadas apartirdel15 de marzo 
se observa cómo los nuevos in
gresos por contagios han aumen-· 
tadoun 75%. 

Pese al incremento de interna
mientosy la tendencia ascenden
te, el Hospital General mantiene 

El estudio de contactos en el 
colegio de Riaza concluye con 
dos positivos en 52 PCR 

C.B.E. 

SEGOVIA. Las tomas de muestras 
realizadas entre la comunidad 
vinculada al servicio del come
dor escolar en el Centro Rural 
Agrupado de Riaza concluyen con 
la detección de dos positivos por 
coronavirus en el total de 52 prue
bas de detección molecular (PeR) 
que se Uevaron a cabo lo largo de 
la mañana de este lunes. Los aná
lisis van a permitir identificar y 
acotar la incidencia de la covid 
en la villa riazana, que durante 
las últimas dos semanas na vis
to cómo los indicadores que mi
den la transmisión comunitaria 
se habían disparado en una ten
dencia al alza imparable. 

Ahora, a partir de los resulta-

dos obtenidos en el estudio de 
contactos puesto en marcha tras 
la confirmación previa de dos in
fecciones en trabajadoras del co
medor, el alcalde confía en que 
las aguas regresen poco a poco a 
su cauce. La localización de los 
casos y la definición efectuada 
por los servicios de epidemiolo
gía a partir de las encuestas para 
concretar las cadenas de contac
tos han de servir para controlar 
la sitUación ybajar la incidencia 
alcanzada por la covid una vez 
queden 'fuera de circulación' los 
vecinos asintomaticos. 

Seis casos y 94 aislamientos . 
Benjamín Cerezo insiste en pe
dir a los afectados y los contactos 
que cumplan con las medida~ de 

la estrategia actual en 10 que res
. pecta a la administración de es

pacias disponibles; aunque, como 
advierten los responsables sani
tarios, los planes pueden cam
biar de un día a otro, en función de 
cuanto empuje la presión asis
tencial que siguen soportando la 
infraestructura ysu personal. De 
momento, los ingresados por la 
infección se encuentran atendi
dos en un ala de la cuarta planta. 

La Unidad de Cuidados Inten
sivos, en su versión e:xtendida, 
asiste a nueve pacientes en esta
do critico por.1acovid-19. Todos 
están en las plazas que suman 
la dotación original de diez ca
mas y la ampliación. Por otro 
lado, la dirección mantiene las 
reseIVas en el área de Reanima
ción, don.de de las ocho camas 
habilitadas, hay cuatro ocupa
das por enfermos que tampién 
presentan un diagnóstico deli
cado pero por otras patologías 
distintas al coronavirus. 

protección estipuladas y guarden 
la cuarentena aislados para pre
venir cualqUier transmisión que 
agrave el nivel de alerta de máxi
mo riesgo en el que se encuentra 
la población riauna. 

Ayer, la Delegación Territorial 
de laJunta comunicaba la decla
ración de un brote en el munici
pio que, de momento, afecta aseis 
personas que han dado positivo, 
y extiende el control epidemioló
gico a 94 contactos estrechos. 

y es que la incidencia acumu
lada en catorce días ascendía ayer 
992 casos conf¡.nnados deconta

. gio por cada cien mil habitantes, 
uno de los escenarios más preo
cupantes en el conjunto de la co
munidad. Si se toma la referen
cia temporal mas cercana de las 
últimas siete jOl"Qadas, dicho pa
rámetro sube a 850 positivos por 
cada cien mil personas, como 
apuntaban las estadísticas de la 
Consejeria de Sanidad, que ade
más daban cuenta de dieciocho 
infecciones confirmadas a lo lar
go de ~a última semana. 
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Castilla y León pasa 
en dos semanas de 
pensar en desescalar 
a valorar nuevas 
restricciones 
La ministra Carolina 
Darias se reúne hoy 
con Fernández 
Mai\ueco en medio de 
un fuerte repunte de 
contagios en la región 

SUSANA 
IiSCRIBANO 

acumulado a 14 dfas rotarla los 
400 casos. Una barbaridad. 

Cas tilla y León ha pasado de 
abordar cómo iba a ser la deses
calada, con fiexibilización de me
didas cada catorce dfas si logra
ha vaciar sus uel y mantener ci
fras baj as de contagios. a s[tuar
se a las puertas de reescaJar en 
poco más de una semana. La evo· 
lución no es sorpresiva. El indi
cador que alerta sobre la capaci-
dad de transmisión del vi rus y 

. sirve para tomar medidas con an
-----=-=-7-:---L' ~-:- ticlpación (el número reproduc
VALLADOLID. El Gobierno autonó- livo básico instantáneo) cruzó el 
mico valorará hoy sí refuerza las nivel de alanoa e115 de mano, 
restricciones ante el arreón que pero llevaba empeorando desde 
han dado los contagios de coro- el12 de febrero. Si pasa de 11m
navirus en Castilla y León en plica que cada contagiado Infe<:
puertas de la SemanaSanta,jus- ta a otra persoha yeso impide 
lo tres semanas después de que la que baje la incidencla.·Castilla y 
comunidad emprendiera la de- León esta en 1,2, con provincias 
sescalada de la tercera ola, con como Valladolid y Segovia que 
la apertura del interior de bares llegan a 1,39 y 1,34. Ese Indica
y restaurantes. de gimnasiosyde dor augura contagios al alza en 
centros comerciales. las próximas semanas. 

Eso fue el lunes, dia 6de mar- La situación es dispar en el 
2.0. Los castellanos y leoneses em- . mapa autonómico. Las provincias 
pezaban a tomar aire de nuevo. de Soria, Segovia, Burgos y Palen· 
El panorama actual que dibuja el cia presentan las incidencias mas 
coronavirus es muy d iferente. altas. Al camino de deterioro de 
Fuentes del Ejecutivo de coali- indicadores se suma Valladolid. 
ción de PP y,:;s reconocieron ayer La provincia vallisoletana mano 
su preocupación por el repunte liene una incidencia de 66,2 ca· 

. de la incidencia de los contagios SOS;t siete días, por debajo de la 
en la última semana y confi rma· media regiona!. pero es que hace 
ron que van a analizarel _semá- una semana esa tasa era de37.La 
foro actualizado» de restriccio - capital pucelana está en niveles 
nes y su aplicación para intentar de riesgo medio y las zonas más 
taponar la transmisión del virus. apuradas se sitUan en el entorno 
fofañana es Jueves Santo y el Con- deTudelade·Duero. Olmedo, Nava . 
sejo de Gobierno de la Junta ade- del Reyy Medina del Campo. 
lanta al miércoles la reunión de Lo peor en Valladolid es la si· 
gestión de los jueves. tuación de sus UCI, aün en riesgo 

Los 56 positivos por 100.000 muy alto, con una ocupación co
habitaptes en 7 días que marca- vid de 30,7%. Y como novedad,la 
ba la ipcldencia media de Casli- p rovincia cruza la frontera en la 
lla y León el23 de mar-zo han tre- incidencia de contagios en mayo
pado ya hasta situarse en 72. En res de 65 anos. Deja del terreno 
apenas una semana. El dato de delriesgomedioypasa al de ries
anteáyer era de 67 casos. La in· goallo. La incidencia se deterio
cidencia autonómica.empeoró ra en todas las provincias, salvo 
cinco puntos en una sola jorna- en Soria, que logra estabilizar con
fIa. Si se proyecta el dato de diag- tagios pero manteniéndose e n el 
nósticos de covid-19 de la ülUma nivel más alto de la comunidad, y 
semana a 14 dlas, los contagios en Ávila. El caso abulense es Jos
llegan a la antesala del umbral de to el contrario. Presenta'una inci
los 150 casos, tasa para la que dencia a 7 días de 15,8 casos por 
desde el viernes pasado se reco-
mienda el cierre del interior de la 
hostelería. En ciudades como Bur
gos o Segovia, el incremento de 
positivos ha sido espldico. La in
cidencia escala en la capital bur
galesa hasta los 176 diagnósticos 
por 100.000 vecinos en siete dfas, 
yen la segoviana el dato es peor 
y llega a la cota de 192,7 casos. El 

Segovia cuadruplica 
el número de contagios 
en un día con 60 nuevos 
positivos dUI'allte 
las últimas 24 horas 

Tránsito de personas por una calle de Segovia. ANTOH:O 01 TOUI 

Incremento diario de Infectados por covid·19 
enSegovia . 
Desde ell de enero de 2021. 
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El alcalde 
de Burgos pide a sus 
vecinos que sean 
«disciplinados" 

«Vamos a intentar procurar 
entre todos ser más dIsciplina
dos que nunca en la adopción 
e interiorización de todas e s
tas medidas. Pedimos que so 
actúe con responsabUldad». El 
alcalde de Burgos, Danlel'de la 
Rosa, solicitó ayer a s us vecl· 
nos que sean cumplidorescon 
el uso de mascarilla, distancia 
'Y las limitaciones para las reu-

ni~nes sociales entre no c~'rivi
vientes_ La capital presenta 
uña incidencia disparada. El 
regidor socialis ta e mitió ayer 
un bando pidiendo colabora
ción a la ciudadanla para re
vertir la tende ncia de los con
tagios. «Tenemos que contri
buir entre todos a evitar que la 
evolución de la Incidencia de 
contagios provoque la adop
ción de medidas aún más res
trictivas e n las próximas {e
chas», subrayó Daniel de la 
Rosa, instando a ciudadanos y 
titulares de negocios a respe
tar los a foros m arcados. 
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100.000 habitantes, que eran 22 
positivos hace una semana. Son 
cifras de riesgo bajo, e·nvidiables. 

Retorno· al19 de febrero 
lB vicepresidente y portavoz de 
la Junta, Francisco Igea. avanzó a 
primera hora de la mañana de 
ayer que los datos de no iban a 
ser buenos. La Consejería de Sa
n idad comunicó 389 casos en la 
ú ltima jornada, cifra que no se 
alca nzaba desde hacia 40 dlas. 
Hay que remontarse al19 de fe
brero, cuando la comunidad ba
jaba la tercera ola. Son casi el do
ble de diagnósticos que los conta
bilizados el martes de la semana 
pasada. Al balance covid hay que 
sumar otros tres muertos en unos 
hospitales que han vuelto a su
perar la marca de los 300 hospi
talizados (302), de la que bajaron 
el16 de marzo, yque mantienen 
en sus UCI a 116 pacientes infec
tados de covid-19 cuya vida co-
rre serio peligro. . 

Con este agravamiento general 
de los indicadores visita hoy la CO" 

munidad la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, que mantendrá 
un encuentro de trabajo con AI
fonso Fernandez Manueco, pre
sidente de Castilla y León. La di
rigente estatal participará desde 
Valladolid en la reunión del Con
sejo Interterritorial de Salud, con 
la situación de la pandemia en Es
paña empeOrando por momentos 
en puertas d.e la Semana Santa. 
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Sanidad y las comunidades 
estudian el uso obligatorio de 
mascarilla en playas y piscinas 
La publicación en el BOE 
de una ley aprobada 
por el Parlamento lleva 

. un debate que el 
Gobierno considera 
«superado)) 

ÁLVAROSOTO 

NADIUD. Ell'-1inisterio de Sanidad 
y las comunidades autónomas 
debatirán hoy en el Consejo In
terterritorlai el uso de las mas· 
carillas en piscinas. playas y otros 
lugares en los que este elemen
to de protección, hasta ahora, no 
era obligatorio. Un desajuste tem
poral Oa portavoz del Gobierno 
lo llamó .decalajell) entre la rea
lidad de la pandemia y la reali
dad parlamentaria pondrá de 
nuevo sobre la mesa un asunto 
muy sensible para elconjuntode 
la población. 

La enrevesada historia que 
vuelve a abrir una discusión que 
se daba ya por superada comen
zó en mayo del año pasado, cuan-

do el Gobierno aprobó el real de- ocasiones sobre la marcha, y asl, 
creta que guiaba la 'nueva nor· dependiendo de las autonomlas, 
malldad', en el que se indula la se podla tomare! sol, andar por 
obligatoriedad de las mascari- la playa, caminar por los paseos, 
nas -en la vla pública, en espa- madtimos, estar en la piscina, 
cios al aire libre y en cualquier realizar deportes acuáticos o es
espacio cerrado de uso público . calar sin mascarilla, siempre que 
o que se encuentre abierto al pú- se gua rdase un metro y medIo 
blico-. pero únicamente en caso ent re personas. Estos supues
de no se pudiera _garantizar el lOS. siguiendo al pie de la lel ra 
mantenimiento de una distan- la nueva norma. ya no queda
da de seguridad interpersonal r1an contemplados. 
de, al menos, 1,5 metros... Al mismo tiempo que hacediez 

En la práctica, los ciudad a- meses el Ejecutivo daba luz ver
nos portan la mascarilla en casi de a su decreto ley, el Parlamen
cua lquier circunstancia, por- to comenzó a redactar un pro
que resulta difícil evitar cruzar· yecto de ley sobre el mismo asun
se con otra persona en la calle, to, pero que serviría pp.ra que los 
pero legalmente, exisUa un res- grupos de las cámaras hicieran 
quicio que permitía que en zo- sus aportac iones. Una de ellas 
nas amplias a l aire libre o con fue la que eliminaba las excep- . 
poco movimiento de personas ciones para la mascarilla y la exi
se pudiera estar sin mascarilla. gla en cualquier circunstancia. 

Antes del comienzo del pasa- El Senado la aprobó yayer, cuan
do veranQ., las comun id.ades, do el Bolelln Oficial del Estado 
dentro de la capacidad de actua- por fin publiCÓ la nueva ley, des
ción que les otorgaba la cago- pertóen la sociedad, otra vez, el 
bernanza, amoldaron .esa ley a miedo a un retorno a las restric
sus territorios, rectificando en ciones más severas. 
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La Policía se enreda con 
las fiestas ilegales en 
los domicilios privados 

Un oficio considera de 
«obligado cumplimiento» 
disolver estos encuentros. 
pero no recoge que se 
pueda entrar sin orden 
judicial 

MATEO BALfN 

MADRID. El Direetor AdjuntoOpe
rativo (DAD) de la Polic(a Nacio
nal, José Ángel González. remi
tió el pasado 16 de marzo un oli
c10 a las Jeraturas Superiores, a 
la Comisaria General de Seguri
dad Ciudadana y a la de Extran
jerla y Fronteras en el que esta
blece un catálogo de medidas 
_de obligado cumplimiento .. para 
satisfacer la normativa sanita
ria durante la Semana Santa. 

El escrito de dos páginas. al 
que ha tenido acceso este perió
dico, recoge que la Policla debe
rá supervisar la limitación de la 
movilidad territorial con cierre 
perimetral de todas las comuni
dades y ciudades autónomas (sa!
va las Islas Canarias y Baleares); 
el control de las restricciones ho
rarias nocturnas desde las 23:00 

horas hasta la 6:00 de la madru
gada. Y, en tercer lugar, _hacer 
cumplir la limitación" de la per
manencia de grupos de perso
nas tanto en espacios públicos 
como privados. 

En este caso, el primer supues
to son cuatro personas en un lu
gar cerrado o seIs si se trata de 
un espacio publico abierto, como 
es el supuesto de las terrazas de 
los bares. mientras que en los 
domicilios las reunlQnes se res
tringirán solamente a los conve
nientes, según recoge el oficio 
firmado por el número dos de la 
Polic(a Nacional. 

Por todo ello, añade el DAO, en 
coordinación y cooperación con 
los cuerpos autonómicos y las 
Polic(as Locales _se establece
rán los dispositivos operativos 
necesarios para asegurar. en los 
periodos temporales señalados 
(entre ell? y el21 de marzo y 
desde el 26 de marzo a l 9 de 
abril), la eficacia yel cumplimien
to de las medidas y recomenda
ciones referidas» por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Na
cional de Salud, en su reunión 
del pasado 10 de marzo. 

[inspira] 

Esta Semana Santa, descubre 
la que siempre ha sido tu casa 

Castilla y León. lInpíra 

~jUntade 
Castilla y León 
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SEGOVIA 

Sacylllama a vacunarse 
en el Pedro Delgado a los 
nacidos entre 1956 y 1958 
La vacunación de la población general, sin ctt'l previa, ccrnienza el Jueves y 
el sábado Santo ccn los usuarios de las tres zonas básicás de salud urbanas, de 
la de Segovia Rural y de San IIdefonso que estén en la franja de edad marcada 
P.D. 

"-=" 

••• LaGerenciadeAsistenciaSa
nitariadeSegoviahacambiadoen 
dos días varias veces su progra
maci6ndevacunaci6n enSemana 
Santa. Fin3lmente, hoy se pone en 
marcha la vacunación a la pobla
ción general -no incluida en los 
grupos diana prioritarios - entre 
los 60y65 añosdecdad, alosque 
se lcs suministrará las dosis deAs
lTaZeneca. 

En esta fase de la campaña los 
destinatarios no tienen que espe
rar una llamada de teléfono para 
recibir una cita previasino que la 
convocatoria general se difunde a 
tra\'és de las redes sociales)' los 
medios de comunicación. 

Concretamcnte, el Jue\'eS San
to, entre las 8.30 y las 14.30 h oras, 
yel Sábado Santo, entre las 8.30 
y las 20.30 horas, los equipos de 
vacunación de Atención Primaria 

permanecerán en el pabellón 'Pe
. dro Delgado' de la capital para ad
ministrar la \'llcuna a los nacidos 
en 1956, ]957 y 1958 de las tres 
zonas básicas de salud urbanas, 
de Segovia Rural y de S3n Ilde
fonso-LaGranja. 

Ell1amamiento en estos dos días 
de Semana Santase realiza a los 
ciudadanos de estas edades con 
tarjeta sanitaria del Sistema PÚ
blico de Salud, ya que de momen
toestán pendientes de trasladar al 
sistema los listados de mutualistas 
Y"Personas que pt:rtenecen a una 
sociedad médica privada. 

El día de vacunación y el orden 
en el que deben acudir los ciuda
danos al pabellón polideporti\'o se 
establece en función de la fecha de 
nacimiento en distintas fTanjas ho
rarias. Los primeros que podrán 
acuidir hoy, de 8.S0 a 10.S(>, son . 
las personas nacidas en enero, fe
brero, marzo y abril de 1956. 

Para las personas que por moti
\'os just ificados no puedan acudir 
en su franja horaria yen la fecha in~ 
dicadasefijaráycomunicaráotro 
día para recibir la \'llcuna. 

Recordarquelaaplicacióndees- . 
ta vacuna está desaconsejada para 
quienes haya n pasado la infección 
de Covid en los últimos seis meses 
oquetenganantecedentesdetras
plantes, diálisis o enfermedades 
oncológicas en tratamiento activo. 

EnelnuC\'Oenvíoanunciadopa
ra el pró;omo ViemesS.wto porel 
MinisieriopermitealaCkrenciade 
AsistenciaSanitariadeSegOYia ain
pliar el calendario de la campaña, 
administrando mañana jue<.-es la re
ser\'adedosisqueteniadisporubley 
garantizanooqueellunespr6.ximo 
podráaplicarse\'acunadeacuerdo 
con la programación ya realizada. 

E1 iniciodeia vacunación a per
sonas de 65 a 60 años se solapará 
con el desarrollo de la campaña 

J UEVES.l DEAlIRlL DE tO'tl 

Vacunación Covid-19 
Segovla 

Polideportlvo p.dro Dell"do 

oras 1 Y 3 de abril de 2021 ~ 

¿Quién debe acudir? l\ 
HuIdos en 1956. 1957'1 \951. 

Con t"rJeta unlt ... I delslsuma pCibrko di salud. 

De los (entr05 de ulud Se,ovfal, 11 '1111. la GrinJ" de Sin 
IIddon,oy Segovf" Rur.1 

Desaconsejado para personas: 
Que ha'lin pUido 1,,-'nfecd6n por covld-19-e-n los 01llmos 6 
muu. 

Con ante"dlntu de t,anlplantu. dliUsrs o enfermtd.du 
on,016&1,a,.n t'itamlento a,Uvo. . 

¿Cuándo? <9 

Caleodarlo '1 horario de vacooaclón pof'fe~s de nacimiento. 

por grupos y franjas de edad que 
continúacollloestáestabl«idoen 
la 'Estrategia devacu nación fren
te a Covid-19 en España' ysiempre 
supeditadaaladisponibilidadde ' 

dosis. Asi se está terminando de 
vacuna a profesionales de los cuer
pos y fuenas de seguridad, asi co
mo a docentes, y tambiéu a perso
nas mayores .• 

Marzo se despide con un balance de 
584 casos, . 37 anotados el último día 

otros dos pacientes que requ ieren 
vigilancia intensiva por otras cau
sas ajenas a la pandemia. De esta 
forma la ocupación general de las 
UCI de &govia b.1ja al S5 porcicn
to, con 11 puestos ocupados de los 
31 habilitados. En planta bay hos
pitalizadas 21 personas con coro
navirus. El porcentaje total de ocu
pación en las plalltassigue fijo en 
el62 porcientocoll202 camas en 
uso de las 325 que hay. 

EL ADELANTADO 
SEOO.'A 

... Después del fuerte repunte 
de contagios registrado el mar
tes, cua ndo entraron 60 posil i\'Os, 
la provillcia..yio ayer disminuir la 
cifra a37 que en todo caso es un 
número aIto dentro de la media 
del mes de marzo. El mes se des
pide con un balance de 584 casos 

-

y una media diaria que se ha ido 
acrecentando, especialmentc en 
la segunda quincena, hasta que
daren 18,83. 

La incidencia acumulada, in
dh:ador especialmente relevante 
parad control !1e la enfermedad, 
y que a partir del lunes marcará 
el ritmo del endurecimiento de las 
restTicciones, sesitúa en 151,16 ca-

sos por cada 100.000 habitantes 
en 7díasy248.90casoscn 1",d¡as. 

El Hospital General de Scgovia 
no lamenta nuevos fallecidos aso
ciados a la enfermedad del corona
vi.rus, ha entregado tres altas mis y 
nohatenidonue ... osin~entre 
el martes ye1 miércoles. En IILS rc
sidencias de ma}'Ores continíta la 
estabilidad. No se producen falle- . 

cimientos, hay un casoacti\'O ydos 
persoriasenaislamientoprc\'enti
\'0 dentro de toda la red provi ncia) 
de centros para personas ma}'Ores. 

Lapresión en UCI porenfernlos 
con Covid no presenta cambios res
pecto a la últim~ actualización, con 
nUC\'epadentes ingre.§adosoon este 
diagnósticoy un porcentaJe de QCU
pación del 29,OS por ciento. Hay 

Los brotes activos \'en incre
mentarse su cifra total y pasa de 
los S5 contabilizados el martes a 
los S8 de este miércoles, con 207 
casos vinculados . • 
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SEGOVIA 

La Junta cerrará el interior de 
la hostelería en las zonas rojas 

Segovia, entre las 
diez ciudades 
españolas en 

peor situación 
Los municipios de Segovia, El Espinar y Real Sitio de San IIdefonso son los primeros candidatos 
a implantar las nuevas restricciones que "el Gobierno regional aplicará a partir del próxirno rnartes 

La·consejera dc Sanidad, Ve
rónica Casado, hizo especial 
referencia a la situación que 
presenta la capit..'\l de &gavia, 
situadasentrelasdiezgrandes 
ciudadesoon nla)"Orinc:idencia 
en EspaJ1a. Casado destacó que 
mees unos delos municipios 
donde está creciendo más rá
pidamente la incidencia. ~os 
preocupa la tcn4c:ncia deSego
via quejunto 000 Burgos, son 
dosciodadesqllCestánoonuna 
ma)"Or incidencia a nh-cl nacio
nal-,dijolaresponsablcdcSa
nidad en Castilla y León. 

... La Junta de Castilla y León 
ba decidido cerrar al público el in
tcrior de los establecimientos de 
hostelería y salas dejuegos en los 
municipios que supe~en una ta
sa. de incidencia acumu1adaen 14 
dins de 150 casos de coronavirus 
por 100.000 habitantes. La lista 
de municipios afectados por uue
"as restricciones será definida en 
el consejo e.xtraordinario de Go
bierno que se celebrará el próximo 
lunes, con los datos más recientes 
queenescmomentotengalaJunta 
en sus manos, y se aplicaráa partir 
dellllartes, 6 deabril, porun perio
do de 14 dias, reYisable cada sicte. 

Segovia, El Espinar y El Real 
Sitio de San I1dcfOllsoson los mu
nicipios que tiene más opciones de 
entrar en este listado porque son 
los que dentro de la provincia de 
Scgovia sufren una mayor eircu
lación del virus y número de con
tagiados de Covid-19 cutre los tér
minosdemásde5.000habitantci. 
Sibien El RealSitio bordea el um
bral fijado - tiene una tasade 151 
casos- y si en este punte festi\"O en 
lugar de empeorar mejorara sus 
datos, podrfaesqu\var los cierres. 

Las restricdones especiales volverán a Impedir la preseocl.a de clIentes en ellnteñor de los bares. 

Casadoreoordóqueestasdos 
ciudades ya sufrieron mucl"lO ell 
olaspandémic:as anteriores y 
10 achaca a que están en zonas 
donde se da nlucha movilidad 
yoontacto social, por su pr.oxi
midadaotrascoolwtidades. -ru 
viruscirculasi nosotroscircula
mos",dijoCasadorecl:unando 
máxima prudencia n los sego
vianos y que limiten sus movi
mif-.IItosas{ COO"lOSUSI"Cwüoncs 
con no convivientes. 

El viccpresidentede laJunta de 
C"\Stilln y León, Francisco Igea, en· 
una rueda de prcnsa posterior al 
Consejo de Gobierno dceste miér
coles, ha comunicado que la Ju nta 
cu mplirá oon las íLltimas recomen
dacionesdel docwlleuto ~ctuacio
!les de respuesta coordinada p.'lra 
el control de la t rausmisión de Co
\'id-19, que establece la recomen
dación de cerrar el interior de los 
servidos de res tauración cuando 
lasCOlllunidadcsautónomasseen
cuentren en nh"d dc alerta 'alto' o 
'Illuyalto', 

Las recomendaciones dcl M inis
terio t:unbién incluyen limitaciones 

enginUlaslos)'espaciosdeportivos, 
sinembargoFranciscoIgeaayeren 
su inteIYCllción ante los medios de 
oolllunicaci6nnohizoningullaalu
sión a este ámbito, como tampoco 
determinó las caracterlsticas de los 
municipios de aplicación, mM allá 
de señalar de forma gentlric."\ n los 
que tengan más de 150 casos acu
mulados en 14 dias. 

Sin embargo, una hora después 
laconsejeradeSanidad, Verónica 
Casado precisaba que "el pu nto de 
corte" para apliear las restriccio
nes especiales a partir de la próxi
masemanason los municipios ·de 
más de 5.000 habitantes". Sobre 
el restode municipios se hará "un 
seguimiento" de sus indicadores 
de incidencia, según comentó la 
consejera en la rueda de prensa 
que ofreció junto a la ministra de 
Saludad, Carolina Darias, tras la 

el(eó~~ 
MAXIMA CALIDAD 

el C.landrla, 8· SAN ILOEFONSO 
Segovia· 

.rtoramirez@areo·ramirel.eom 

1I U www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 

eelebración del Consejo Intcrte· 
rritorial del Sistema Nacional de 
Salud en Valladolid. 

LaJuntahadccididoaplicares
tas nuevas medidas porque la si
tuaciÓn epidemiológica "se estA de
teriorando de manera constante y 
lentamente", según manifestó el vi
cepresidcnte. Francisco Igea sos
tiene que el crecimiento detectado 
en estos días "no es tan e.xploslvo" 
como el yividojusto después de la 
Nayidad,aunquellamaalaprccau
ción porque la cepa británica, ya 
predominantes,esmásC()lltagi0$3. 

De momento hasido descartado 
el cierre perimetral de las provi n
cias de la Comunidad con una in
cidencia acumulada más ele\'adn. 
_Segovia, Burgos, Soriay Pnlencia 
superan los 220 casOs a 14 días 

En la víspera de los días festivos 
deSemana Santa, hay16 munid-

pios en Castilla y León con más de fijado por la Junta para aplicar la 
5.000 habitantes que superan ya recomendación acordada por el 
los 150 casos acumulados de Co- Consejo Interterritorial del Sis
vid-19 en los últimos 14 dias. Se . tema Nacional de S31ud son las 
tmta de las ciudades de Burgos, ciudades de Burgos (3S1,'H), Pa
PaJenci3, Segovia y Soria y otros lencia (257,22), Segovia (407,25) 
12 municipios de mcnor tamaiio y Soria (331,48), 

Enooncreto,según losdatosepi- También se vedan afectados 
demiológicos de la Junta son 186 por la restricción, según in(orma . 
los municipiosdeCnstillay León lcal, el nmnicipio de McdinR de 
que rebasan la tasa de 150 casos Pomar(261,6) y Mirandade Ebro 
acumulados ~n 14 días. En Sego- (229,3) en BurgoS¡ los palentinos 
yiahay una veintt:!nacon inciden-o de AguiJar de Campoo (251,89)y 
cia 'muy alta' o 'alta'. ViIlamuriel de Cerrato (200,95); 

Enel coojuntodelaComwtidad, los salmantinos de Santa Marta 
encabezase encuentra Paredes de de Tormes (244,39), Villamayor 

. Nam(Palcnc:ia),con uuainciden- (207,98) y Villa res de la Rcina 
cia récord de 1.215 casos, seguí- (157,01)¡ los scgovianos de El Es
da de Riaza (Segovia), con 944 y pinar (363,196) Y el Real Sitio de 
Cen:era de Pisuerga (Palcncia), San Jldefonso(151,37)¡ el soriano 
con 922. de El Burgo deOsma(218,34)y los 

Asimismo, los municiPIos que vallisoletanos de 'fudel ... de Due
ya cumplen C.Oh el nue\"O criterio· . r.? (290,02) yZaratán (160,38) . • 
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LOCALIDADES CON MAs INCIDENCIA y QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL CIERRE DEL INTERIOR DE LA HOSTELERrA 

Con riesgo alto yrnuy alto a 14días Con riesgo al lo y muy alto a 7 dras 
loIw!k!p!o lIlddfn<iil~(lan\Udil~ 14 di~s IlIÓdInci.l Klmlbdil 11 din 

897.49 
364,43 
230,51 

Uunldplo Indclenducumubcb 114 dUs Ind6endi Kumu\.i<U iI 7 diu 
120,28 
109,21 

Rlaza 944,73 carbonero el Mayot 12.Q..28 
TOHe(aballeros 510.20 Nava de IaMlinci6n 109,21 
~a (más de 5.000 hah.) 407,24 
El Espinar (más de 5.000 hab.) 363.19 
yatmde dell..lajano 358.74 

209,11 
179.37 Resto de municipios con más deS.OOO habitantes 

Trts(asas 279.32 "MunIcipIo Inddflld¡KIItIII>bd3¡14c!jn In<kknd¡K~ ¡7dón 

5.,17 San Cristóbal de Segovia 194.80 
Real Sitio de San Ildefonso (rrns de 5.000 hab.) 151,37 
Navas de Oro 153,25 

162,31 
56,76 

Palazuelos de [resma 90,28 
Cué!\ar 82,82 

Preparativos en un bar de Segovia cuando se anundó La reapertura de la hostelería. ~TOHIO DI! TORRII 

El cierre del interior de bares en núcleos 
con alto riesgo sortea la Semana Santa 
La Junta decide aplicarlo 
a partir del martes para 

'-«dar tiempo» a los 
hosteleros a organizarse 
y descarta perimetrar 
municipios y provincias 

SUSANA I/'J 
ESCRIBANO \~. 

, I 

VALLADOLID. Castilla y León ce
rrara desde el martes el interior 
de la hostelería y las salas de 
apuestas en aquellos municipios 
en los que el coronavirus circula 
con mayor soltura, que son los que 
han sobrepasado una incidenCia 
de 150 contagios por 100.()OO ha
bitantes en los últimos 14 días. Lo 
oonfmnó ayer el vicepresidente y 
portavoz, Francisco Igea. La Junta 
hará público el listado el lunes, tras 
la celebración de un Consejo de 
Gobierno extraordinario. No se li-

braran de es.a medida capitales 
como Segovia, Burgos, Palencia y 
Soria, con incidencias acumula
das que oscilan entre los 257 y los 
407 casos a 14 días, Que empeo
ran si se toma como referencia el 
dato de la última semana. En ese 
nivel están localidades de entidad 
urbana, como Miranda de Ebro; 
cabeceras comarcales como El Bur
go de Osma o Aguilarde Crunpooy 
municipios segovianos con tirón 
turisticocomo El Espinaryel Real 
Sitio de San Ildefonso. 

_La situación epidémica se esta 
deteriorando de manera constan
t~, justificó Igea. Minutos después, 
la consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, corroboró ese empeora
mientoy añadió que el incremen
to de contagios indica que la co
munidad o:ertá entrando en la cuar
ta ola». Asu lado, la ministra Ca
rolina Darias, apoyaba el análisis 
ylas nuevas restricdones Que iin
pulsará Castilla y León. 

El Gobierno autonómico de coa
lición de PP y Cs decide así aplicar 
la recomendación estatal de clau-

surar la actividad en el interior de 
bares y restaurantes en localida
des Que traspasen esa lasa de 150 
casos a 14 días. Una indicación 
Que se acordó el viernes 27 y Que 
Alfonso Fernández Mañueco fir
mará. el próximo lunes, para que 
sea efectiva el martes' 6 de abril. 
Entre medias Queda toda la Sema
naSanta. 

hemos salvado la Semana Santa», 
remarcó el portavoz del Ejecutivo 
autonómico. Igea hizo un repaso 
de la: aclua'ción de la Junta para 
encarar estos días festivos y de
fendió que Castilla y León no ha 
levantado restri~ciones. Sigue en 
0Í\"e1 de alerta 4, el de máximo ries
go, pese a la mejoria de los indka
dores desde medi"dos de febrero . 
hasta mitad de mafzo. -No hemos 
relajado medidas», subrayó: 

La Junta de Castilla y León tomó 
la decisión ayeryya no se publica 
el Boletín Oficial hasta ellunes:El 
portavoz autonómico aseguró Que . 
el acuerdo no se pudo _tomar an- ----.... 
tes .. y que entrará en vigor el mar- Capitales como Segovia, 
tes para garantizar la _seguridad Burgos, Sona y Palencia 
juridica"de la medida ypor no per- sobrepasan el incidencia 
judicar a los hosteleros afectados. que limita la actividad de 
Para dar tiempo a que organicen 
la intendencia y no avisarles _de los !legocios a las terrazas 
hoy para mañana». 

Francisco ¡gea negó que la Jun
ta haya dado prioridad a salvar la 
Semana Sanla por delante de fre
narel avance de la covid:19 hacia 
esa cuarta oleada pandémica. (l:No 
creo que sea justo ni que se com
padezca con la verdad decir Que 

Los hosteleros 
de la provincia piden 
«que nos vacunen}} si 
son considerados 
un sector de' riesgo 

20,70 

Tres municipios de la 
provincia. con 
números para cerrar 

Segovia capital, El Espinar y el 
Real Sitio de San I1defonso 
son las tres localidades de 
más de 5.000 habitantes que 
tienen una incidencia de más 
de 150 casos por 100.000 ha
bitantes durante los últimos 
14 dlas y que, según los crite
rios de Sanidad, deberlan ce
rrar el interior de la hosteleria 
a partir del próximo martes. 
Los otros d.os municipios de 
Segovia con más de 5.000 ha
bitantes, Cuéllar y Palazuelos 
de Eresma, tienen una inci
dencia menor al centenar de 
casos pero con tendencia as
cendente. Por encima de los 
150 casos hay municipios con 
menos de 5.000 vecinos cen
sados, como Riaza, Torrecaba
lleros, Valverde del J'olajano, 
Trcscasas, San Cristóbal de 
Segovia y Navas de Oro. 

Igea descartó la aplicaCión de 
cierres perimetrales en munici

-pios. Incluso en provincias. El mapa 
de la covid presenta notables di
ferencias entre territorios, que 
quedan diluidas en las medias pro
vinciales y la autonómica, Que fue 
el dato al Que echó mano F¡;ancis
ca Igea para armar el argumento 
de que las medidas adoptadas has
ta ahora han sido las'apropiadas, 
puesto Que la comunidad mantie
ne una incidencia de riesgo me
dio pero sigue con restricciones 
propias de la a1ertá muy alta. 

La tasa autonómica de conta
. gios de los últimos 14 días es de 

128, indicador que empeora si se 
toma como referencia los 74 de la 
última semana. En esa media re

. gional caben la incidencia de 274 
casos de la provincia de Soria o de 
248 de la de Segovia, pero también 
la de 46 positi\'OS a 14 dlas en Aví
la. Este último dato, o el de Zamo
ra, que es muy parecido camuflan 
la elevada transmisión Que se da 
en Segovia o en Soria. Esta última ' 
provincia no ha bajado de la ter
cera ola y está inmersa en la cuar
ta. Allí no 11a habido respiro. Y lo 
que ocurre con la media regional, 
sucede con las provinciales, don
de municipios con datos dispara
dos conviven con otros que están 
en cifras de _nueva normalidad ... 

Esta disparidad interna de in
cidencia ha justificado meses atrás 
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cantaglos en la región y 4 fa
llecidos más. 

t- Hospital de Segovia. Hay21 
ingresados en planta por la co· 
vid y nueve en la UC!. 

la perlmetraclón de provincias y 
de municipios, algo que descartó 
ayer el portavoz de la Junta. Fran
cisco rgea alegó que es imposible 
en la práctica vigilarestos 'cierres', 
sobre todo los de localidades. 
-Aquellas medidas que no se cum
plen con efectividad no tiene mu
cho sentido tomarlas., apreció el 
dirigente autonómico, que deman
dó reiteradamente a los ciudada
nos que eviten reunirse con no 
convivientes yviajar. 

Medida c¡qulrúrgicau 
SI con{{an e n que sea efectivo el 
cierre del interior de la hosteleria 
yde los locales de juego en muni
cipios de alta incidencia. Una me
dida "quirúrgica., valoro 1gea. por
que se aplica por localidades y no 
atendiendo a la incidencia provin
cial: Se trata, dijo, decausareime
nórdaflo posible a un sector .. muy 
castigado" por las restricciones 
para combatir la'pandemia. Fl {X)r
tavoz aseguró que el presidente de 
los hosteleros de la comunidad se 
hablainostradoromprensr."Oruan
do se lo comunicó el martes. 

Darias busca el encaje legal para 
dejar de usar mascarilla al aire libre 

La asociación de hosteleros de 
Segovia Hotuse-Aihs considera 
que la Junta welve a poner en la 

. diana al sector con esta decisión. 
Sin emba rgo, centra sus criticas 
en la falta y en la lenlituc;l. de ayudas 
para los hosteleros ante los suce
sivos cierres que han sufrido des
de hace un afia. Además, reclaman . 
avances en la vacunación: .. Si so
mos un sector de riesgo, que nos 
vacunen», afirma Jesus Castella
nos, presidente de Hotuse. 

La ministra aplaza 
la decisión sobre su 
obliga.toriedad enJllayas 
y piscinas a la reunión 
·con las autonomías de 
las próxima semana 

M. J . PASCUAL 

VALLADOLID. La ministra de Sa
nidad, Carolina Darias, y su ho
móloga,la consejera Verónica 
Casado, escenificaron en todo 
mamento la _unidad de acción y 
de criterios, sin color polltico. 
del Gobierno central yel de Cas
tilla y León para .. ganar tiempo» 
al .. Único enemigo, el coronavi
rus», Incluso, sobre polémico ar
ticulo 2 de la Ley de la Nueva Nor
malidad Que incide en la abliga
toriedad de las mascarillas al aire 
libre s in apenas excepciones. La 

norma ha pues to de pie en el ros momentos de la pandemia, 
Consejo Interterritorial de Salud · es una de las medidas de preven
celebrado ayer en Valladolid a ción que se han demostrado más 
comunidades con playas, como eficaces e incluso han tenido in
Baleares, que ya se ha mastrado cidencia positiva en otras enfer
dispuesta a incumplir la ley, pu- medades como la gripe». 
blicada el pasado martes en el 
BOE. _Las mascarillas son de uso Astra?eneca 
obliga tono en espacios abiertos, Darlas, que mostró su prcocu· 
aunque habrá que ver en casos pación por la tendencia al a lza 
concretos, y denuo de la legal!- del coronavirus en 12 comun i
dad, s i hay margen de actuación dades autónomas, e ntre ellas. 
para contextualizar esa cuestión CasLilla y León, a nunció que se 
técnIca con las comunidades au- Incrementará el ri tmo de vacu
tónomas., manifestó la minls· naci6n con la llegada a España, 
tra. Darias señaló que se anall- hoy, de un millón dedosls de la 
zarAn las propuestas que reall' vacuna de AstraZeneca, que se 
cen las comunidades en el pró- suma a otro millón de dosis de 
ximo consejo interterntorial del Pfizery l>foderna que llegaron la 
miércoles. Pe ro, insistió, _las pasada semana. El Gobiemo, asemascarillas han Uegado para que· guió, mantiene el objetivo de te· 
darse», a lo que la consejera Ca- ner inmunizado 3170% de la pc
sado apostilló que _después de blaclón este verano. _Este va a 
las imprecisiones de Jos prime' ser también el princip~l instru· 

. ¿Conoce las 19~ 
del Seguro de Automóvil de A.M.A.? 

~ Ventajas I!fl nuestIos I,lteres p.referentes @ Re;iJrad6n V5ustltucl6n de luniJs 
V (1(Ci¡ldJyer.trr.;a l<tatu:u. t'lTIjl'na ~utl.ot. 
~ V1 1~ r~r.>eión. S01~ cll0. iObre etpt«io 
~ L.I f r4l'\qÚc;", v-J'WIID d~ {ortH>I §(f¡Ün dispon1:' I!a.L) 

@ ServlClosgriJtUitOSdaOVy(jutOrfa @ ~rvldoMan1tasA.ulo 

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

SU/¡l/¡l00 
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LAS FRASES 

carolina Darlas 
MlnlrtTa de Sanidad 

«cada vez la evidencia es 
más clara: los dos raíles 
por donde cabalga el virus 
es la movilidad y los 
contactos sociales)) 

Ver6nlca casado 
Consejera d~ SanIdad 

<cNuestro objetivo es 
inmunizar a los mayores 
de 60 años, que tienen 
más nivel de ingresos en 
las unidades de crítiCOS» 

me nto de poHtica econó mica 
para la recuperación., manifes
tó la titular del ministerio, 

La consejera Casad o Indicó 
que, con la llegada a Cas tilla y 
León de 50.000 dosis, se vacuo 
nará durante toda la Sema na 
Santa, desde hoy hasta el domin
go, de fonna que ya se ha C<lmu
rucado a los ayuntamientos para 
difundir el plan de vacunación, 
inicialmente dirigido a las per
sonas nacidas e n 1956. Valoró 
el ritmo de vacunación en la co
munidad de _muy bueno», con 
el 8,3% de la población Inocula
da, frente al 5,5% de media na
cional. _Si consiguiéramos 
150.000 vacunas a la semana, 
haríamos la vacunación masiva, 
lo que necesitamos es que em
pieeen a llegar». Respecto de 10 
precipilado de la convocatoria 
para esta Semana Sa nta y que 
muchos interesados en ese cor
te de edad no se enteren, Casa
do subrayó que _no vamos ade
jar a nadie sin vacunar» y tam
poco va a .. ralentizar» los tiem
pos de vacunación más ágiles 
que se están prodUCiendo en al· 
gunas áreas de salud rrente a 
otros. _El que va más despacio 
es porque tiene grupos pobla
cionales más grandes que otros .. , 
zanjó la consejera. 

:;+' ••.•. A.M.A. 
•• •• agrupadón mutual 
j.~~. ~ 
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Sanidad comienza a vacunar 
contra la covida los segovianos 
nacidos entre 1956 y 1958 
Hoy y el Sábado Santo 
están llamados a recibir su 
primera dosis los usuarios 
de Sacyl de los centros de 
salud de la capital, 
Segovia Rural y La Granja 

C. B. 

SEOOVlA. La Juntade Castillayle6n 
ha pasado en menos de 72 horas 
de declarar que no iba a vacunar
se a nadie contra el coronavirus 
en la provincia durante las jorna
das centrales de la Semana Santa 
a citar para que el Jueo.:es y el Sá
bado Santo a los empad ronados 
Que este año hayan cumplido 65 
añoso lo vayan a hacer, aslcomo 
a los que hayan hechoovayan a 
hacer 64 y63 en el presente 2021. 
Han de estar adscritos a algunode 
los tres centros de salud urbanos 
que hay en lacapllal (Santo To
más, La Albuera y San Lorenzo), o 
pertenecer al consultorio semiur- ' 
bano de Segovia Rural, o disponer 
de su médico de ramilla en el cen
tro de salud de La Granja. La Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia calcula que los Uamados 
a recibir la primera dosis frente a 
la covid en estos días de Pasión 
rondan los tres mil ciudadanos. 

Hay otra condición, la más im
portante de todas, sobre la que lla
man la atención los responsables 
de la gestión sanitaria en la pro
vincia, y e$ que mañana se cum
pla la previsión de recepción de 
viales en la cantidad suficiente 
para materializar la primera an
danada de las vacunaciones ma
sivas que se sucederán en los pró
ximos meses - segUn ha anticipa
do el jefe del Servicio Territorial 

Sanitarios ... acunan (ontra la (ovid a un hombre mayor en Segovia. DE TORRI: 

de la Junta en Segovia, Césarl>lon
tarelo- para avanzar más y más 
rápido en el proceso de inmuni
zación iniciado a finales del año 
pasado en las residencias de an
cianos ... En abril y mayo se va a 
dar un impulsoyel ritmo va a ser 

'muy supérior al que se ha venido 
dando hasta ahora», aseveró el re
presentante regional. 

Con AstraZeneca 
El cambio de planes fraguada en· 
tre el lunes y ayer es fruto del la 
decisión del Consejo lnterterrito-
rial del Sistema Nacional de Sa1ud 

de ampliar hasta los 65 años la 
aplicación del suero fabricado por 
AstraZeneca-Universidad de Ox
ford y del anuncio que hizo el r.1i
nlsterlo del Incremento que iba a 
experimentar la provisión de es
tasdosis. 

Por lo tanto, la primera prueba 
del empujón al que se referia Cé
sar Montarelova a tener lugar esta 
Semana Santa. Con este llama
miento,la Administración auto
nómica _comienza a vacunar en 
Segovia a las personas de la fran
Jadeedadde65 a60años ... Ellu
gar elegido es el pabellón Pedro 

Delga.do de la ciudad. Por él pasa
rán para someterse a la primera 
inyección, Que será con AstraZe
neca,los segovianos nacidos en 
1956, 1957y1958de las tres zonas 
básicas de salud urbanas, de la de 
Segovia Rural yde San lIdefonso. 

De momento, están pendientes 
de trasladar a! sistema los listados 
de mutualistas y per.iOrtaS que per

. tenecen a una sociedad médica 
privada, por 10 que éstos no han 
sido citados por ahora . . 

La DelegaCión Territorial de la 
Junta especifica que a lo largo de 
la jornada de hoy, JueVes Santo, 

. las vacunaciones se desarrollarán 
entre las 8:30 y las 14:30 horas. 
Para que no haya aglomeraciones, 
se ha distribuido la atención en 
función de franjas horarias y de la 
fecha de nacimiento. As! pues, hoy, 
en el primer turno de inoculacio· 
nes que ... a de 8:30 a 10:30 están 
citados los nacidos entre el1 de 
eneroyel 30de abril de 1956. Les 
seguir~n los Que celebren su 65 
cumpleaños entre el1 de mayo y 
el31 de agosto, Que deberán acu
dirde 10:30 a 12:30. Yla última 
ronda corresponderá a los naci
dos entre ell de s!,!ptiembre y el 
31 de diciembre de ese año 1956. 

Desaconsejada 
El Sábado Santo los equipos de 
Atención Primaria encargados 
de administrar las Inyecciones 
tendrán doble turno de mañana 
y tarde para abarcara los titula
res de tarjetas sanitarias naci
dos en 1957 y 1958. De nuevo, 
el criterio usado es el de la rceha 
de nacimiento para asignar di
ferentes tramos horarios. Para 
las personas Que por motivos jus
tificados no puedan acudir en su 
tumo se fijará y comunicará otro 
día para recibir la vacuna, acla· 
ran fue ntes de la Delegación Te· 
rritorial de la Junta de Castilla y 
León en Segovia. 

La aplicación de esta vacuna 
está desaconsejada para quie
nes hayan pasado la infección 
de covid en los últimos seis me
ses o que tengan antecedentes 
de trasplantes, diálisIs o enfer-
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SEGOVIA. El aumento de la inci
dencia que arrastra la provincla 
de Segovia desde hace dos se· 
manas tiene su reflejo en el re
punte que han registrado las no
tificaciones de nuevos brotes de 
contagio identificados y sorne· 
tidos al control de los equipos 
sanitarios. De nuevo, los llama
dos 'rastreadores' juegan un pa
pel clave en la pronta localiza
ción de los focos de infección co
munitaria, en la realización de 
las pertinentes encuestas que 
definan la cadena de contactos 
de las personas que han dado 
positivo en las pruebas diagnós-

ticas y en el seguimiento de los 
casos que vuelven a proliferar. 

Solo en la última semana, a 
partir de los datos facilitados re-
gula rmente por la Delegación 
Territorial de la Junta de Castí-· 
lIa y León en Segovia, han sido 
declarados veintiú n brotes en 
diferentes puntos de la geogra
fla provincial; pero la palma se 
la lleva la capital. ESQs números 
reeabados por la Administración 
r egional ponen de manifiesto 
que más de la mitad de los focos 
de Iransmisión del coronavirus 
se han localizado en la ciudad 
dellj.cueducto, siendo sus oríge· 
nes más frecuentas los ámbitos 
familiar y mixto. Doce de los ni· 

dos de coritagio déteciado~ en la 
última semana se produjeron en 
la capital. Entre todos suman 53 
diagnósticos positivos en infec
ción por cOvid-19, a lo que hay 
que añadir los 104 contactos es
trechos que han s ido puestos en 
aislamiento para preserva r que 
la expansión no siga su curso. 

La ciudad, por lo tanto, tam
bién acumula más de la mitad de 
todos los contagios conformados 
en las pruebas y asociados a los 
brotes notificados por el Servi
cio Territorial de la Junta. Ves 
Que en el cómputo global de los 
veintiún focos hay ratificados 94 
casos de coronavirus. Una de las 
situaciones más preocupantes 
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CALENDARIO 

HOy, Jueves1 dQ élbrll 
De 8:30 a 10:30: Nacidos entre 
el1 de enero y el 30 de abril de 
1956 
De 10:30 a 12:30: Nacidos en
tre el1 de mayo y el 31 de agos
to de 1956. 
De 12:30 a 14:30: Nacidos en
tre el l de septiembreyel31 de 
diciembre de 1956. . 

Sáb~do3deabri l 
Do 8:30 a 10:30: Nacidos entre 
el 1 de enero y el 30 de abril de 
1957. 
De 10:30 a 12:30: Nacidos en
tre ell de mayo y el31 de agos
tode1957. 
De 12:30 a 14:30: Nacidos en
tre el1 de sepliembreye131 de 
diciembre de 1957. 
De 14:30 a 16:30: Nacidos en
tre el! de enero y el 30 de abril 
de 1958. 
De 16:30 a 18:30: Nacidos en
tre el1 de mayo y el 31 de agos
tode1958. 
De 18:30 a 20:30: Nacidos en
tre ell de septiembre y 31 de 
diciembre de 1958. 

medades oncológicas en trata
miento activo. 

El inic io de la vacunación a 
personas de 65 a 60 años se so
lapará con el desarrollo de la 
campana por grupos y franjas de 
edad que continúa como está es
tableddo en la estrategia nacio· 
na! y.siempre supeditada a la dis
ponibilidad de dosis. En este 
caso, la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, a partir del 
anuncio del r.fin isterio de reci
bir mañana viernes más unida
des de AstraZeneca, _ha podido ' 
ampliar el calendario de la cam· 
pana, adminis trando este jueves 
la reserva de dosis que terua dis
ponible y garantizando que ellu· 
nes próximo podrá aplicarse va· 
cu na de acuerdo con la progra
mación ya realizada_, afirman 
los representantes de la gestión 
sanitaria. 

de la cantidad de infectados y de 
conlactos en estudio está en Ria
la. AlIJ, a lo largo de los últimos 
siete dlas se han declarado dos 
brotes activos con cuatro y seis 
positivos. respectivamente, mien· 
tras que los vecinos bajo vigilan
Cia epidemiológica por formar 
parte de la cadena de contactos 
investigada alcanzan entre los 
dos a 102 personas, aunque el 
segundo de los focos riazanos re
gistra 94 de esos vinculos estre
chos en estudio. 

Durante la última semana, 
también se han notificado tres 
·brotes d~ transmisión en San 
Rafael, con un tolal de once afec
tados y 18 contactos. El Espi
nar, Torrecaballeros, Cascaja
res, Revenga y La Lastrilla re
gistran un foco cada uno, sien
do el más llamativo de la enti
dad local menor con cinc9 ca· 
sos y diez contactos. 
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la Agencia Europea del Medicamento 
desvincula la AstraZeneca de los trombos 
Hasta el momento se 
han notificado 44 casos 
en los 9.2 millones de 
europeos vacunados con 
las dosis de esta marca 

EL NORTE 

VALLADOLID. El COmité de Evalua
ción de Riesgos en Farmacovigi
lancia de la Agencia Europea del 
Medicamento (El-IA, por sus s i
glas en inglés) ha insistido en que 
no ha Idenlificado ningún factor 
de riesgo específico, como la edad, 
el sexo o un historial médico pre
vio de trastornos de la coagula
ción, que establezca un víncu10 
entre los trombos y la vacuna con
tra la covid-19 de AstraZeneca. 

La directora ejecutiva·de la 
El-tA, Emer Cooke, señaló ayer en 
rueda de prensa que, aunque «no 
se ha demostrado una relación 
causal con la vacuna .. , si que «es 
posible-, por lo que «Se están rea
lizando nuevos análisis •. 

Hasta ahora, según ha infor
mado Cooke, se han detectado un 
total de 44 casos de trombosis ve
nosacerebral en 9,2 millones de 
personas vacunas con la inyec-

Somos naturaleza. 

ción de AstraZeneca en Europa, 
aunque no incluye todos los 31 
casos notificados ayer en Alema
nia. En total. se han producido 
en Europa 14 muertes que están 
siendo investigadas, aunque no 
todas por este tipo de trombos. 
«S i observamos la expos ición 
ajustada a la edad, calculamos 
un riesgo de uno por cada 
100~OOO en los menores de 60 ' 
años., informa Europa Press. 

«En la actualidad, los expertos 
nos han infonnado de que no han 
podido Identificar factores de ries
go especlficos, como la edad, el 

Una reacción similar a la 
inducida por la heparina 

Un grupo de investigadores de 
la Universidad de GreifS'o ... ald 
(AJemaola) ha hallado la expU
caclón por la que se 1100 produ
cido varios casos de trombos en 
vacunados con AstraZeneca. La 
causa se'ha denominadb como 
Slndrome de Trombocitopenla 
Protrombótica Inmune Inducl-

Somos agua, somos aire, somos tierra 
y necesitamos el contacto diario 
con et viento, tas plantas, tas nubes, el sol... 
Por nuestras venas corre la lluvia 
y respIramos el aUento de los bosques. 

TOdOE~tO n-.:zs re<:o.necta 
con to que SO;T~L r.tATuRAlEZA. 
y nos ha~e ~enti { m~;or. muü .o me!or. 

¡RcconGcta con la naturaleza! 

~JUntade 
Castilla y León 

sexo o los antecedentes médicos 
de trastornos de la coagu lación 
para estos sucesos tan poco fre
cuentes, y aún no se ha demos
trado una relación causal con la 
vacuna, pero es posible y se es
tán reali zando nuevos anélisis. 
De acue rdo con los conocimien
tos científicos actuales, no hay 
pruebas que apoyen la restricción 
del uso de esta vacuna en ningu
na población», apuntó C~ke. 

El jefe del Departamento de 
Farmacovigilancia y Epidemiolo
gla de la EMA, Peter Arlett, reco
noció que en personas menores 

da por la Vacuna (VIPIT), un 
raro conjunto de sfntomas pa
recidos ala Trombocltopenla 
Inducida por Heparlna o HIT, 
un efecto secundario producido 
por la heparina, registrado en 
muy'pocas ocasiones. El VIPIT. 
cuya probabilidad de aparición 
es de uno entre unmillóo dero
sos, se induce por una activa
ción de las pl¡lquetas y no re
quIere factores predisponentes 
famUlares o personales. 

de 60 años la frecuencia de casos 
de esta trombosis es mayor que 
la esperada en la población gene
ral. Además, Emer Cooke porme
norizÓ que se han notificado 4,8 
casos de trombosis venosa cere
bral en los vacunados de AstraZe
neca, 0,2 en la de Pfizer-BioNTech 
y O en la de Moderna. 

El experto recordó que en la 
población general hay una inci
dencia de trombosis venosa ce
rebral de diez veces más en las 
mujeres, y que es más frecuente 
en los grupos de edad de 30 a 45 
años. En este contexlo, afirmó 

. que alrededor de dos tercios de 
los vacunados con AstraZeneca 
en Europa son mujeres. «Poreso, 
en este momento, es dlflcll de
sentrañar el hecho de que haya 
habido una preponderancia de 
casos sobre este posible efecto 
secundario muy raro en las mu
jeres_, precisó. 

Este comité del organismo re
gulador europeo se reunió ayer 
para analizar los casos raros de 
coágulos sangulneos asociados 
a un bajo numero de plaquetas 
en vacunados con AslraZeneca. 
Se espera que emita una reco
mendación entre el6 y 9 de ~bril. 
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Los 3.000 
turistas españoles 
atrapados en 
Marruecos serán 
repatriados en ferri 

Á. SOTO 

~lAORIO. El Gobierno español 
fletará un ferri de la compañia 
Balearia desde Tánger a AJge
ciras este domingo para repa
triar a los turistas nacionales 
atrapados en Marruecos des

. pués de que el pals norteafri
cano haya suspendido, sin fe
cha de reanudación, lodos los 
vuelos con Espada y Francia 
para frenar los contagios por 
covid-19_ Aprox imadamente 
3.000 españoles están de va
caciones en Marruecos. 

La ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, afir
mó ayer que el Gobierno ..siem
pre,. va a ayudar a los españo
les que se encuentren en el ex
tranjero, pero también pidió a 
los ciudadanos que sean _tre
mendamente responsables. 
en sus viajes. cEn estos mo- . 
mentos de tanta incertidum- . 
bre en las fronteras y en las 
condiciones de acceso a otros 
paises, lo· mejor es abstenerse 
de viajar, eso es lo mas pruden
te", subrayó en Onda Cero. 

,.. 
' . 

I 
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SEGOVIA 

La campaña 
de vacunación 
llega ala . , 
generaclon 
'baby boom' 
Los segovianos nacidos en 1956 han aCudido al 
pabellón 'Pedro Delgado' para recibir la primera dosis 
del profiláctico para inmunizarse.frente a la C<N;d-19 
SERGIORUiZ 
SE.Gt:1:A te segu ra. Sin duda pesaba más 

la responsabilidad y las ganas de 
••• LossegovianosnacidosenI956 acabar con la pandcmia que to
acudierondefonnamasivaayeral da la intranquilidad que pudiera 

. pabellón 'Pedro Delgado'parare- ~rodudr la variante del profilác
cibir la primeradosis dela vacuna tico utilizada. . 
queinmunizafrcutealaCovid-19, Por su parte, al otro lado sesi
De esta forma se iniciaba la cam- tuabaelcuerpo sallitariocncarga- . 
pafia entre los más veteranos de dodelle\'lu a bucn puerto la nueva 
la generaci6n'babyboom'yquese jornada de la campaña. De esta 
centrará en administrar el profi- . forma,señalaban queeldíatrans
láctico a todos los ciud'adallos de curriasegún lo proyectado, remar
entre los 60 y 65 años. . cando el gran é,-.:ito de afluencia 

Según las estimaciones, cerca queseestabacosechandoyquees
de 900 personas de las zonas de peranse alargue al sábado, próxi
salud urbanas, de Segovia Rural macitadelac3mpañayqueproce
y de San Ildefonso estaban 110.- deráo.administmr lavacunaalos 
madas ayer,paro. recibir el pro- ciudadanosquequieran"acunarse 
fi13ctico, circunstancia que dej6 nacidos en 1957y 1958. 
grandes colas alrededor de las Decstafonna,lostumosdelSá· 
instalaciones deportivas en el badoSantoserán: deS.30al0.30 
iuicio de los diferentes turnos horas,acuwránlosnacidoseutreel 
que en ocasiones alcanzaron la 1 de enero de 1957yel30 de abril 
cara del complcjo queda a la Ca- de 1957¡ de 10.30 a 12.30 horas, 
rretera de la Granja. entre ell de mayo de 1957y el SI 

A pesar de ta.n larga cola, el deagostode1957;deI2.30aH.30 
tiempo de espera nosolla exceder horas, entre ell de septiembre de 
de la media hora en los momen- 1957yd31 dediciembre de J957¡ 
tosdema)'Ofcongcsti6n,apartede de 14.30 a 16.30 horas, personas 
queel tiempo decidió acompañar nacidasentreell deenerode 1958 
para hacer más amena la espera. yel 30 de abril de 1958; de 16.30 

Entrelaspersonasquesedieron al8.S0horas,losnacidosentreel 
cita para recibir la vacuna predo- 1 de maro de 1958 yel:n de agos
minaba una sensación de alivio, tode 1958. Por último, de 18.S0 a 
ya que en su mayoría ven esta CQ- 20.30 horas, los nacidos entre el 
mo un mcdio para llegar al final 1 de septiembre de 1958 y da1 de 
de la pandemia. diciembre de ]958. 

Deestaforma, reinabaentrelos Toda lajornada se desarrolló 
congregados la esperanza de quc con normalidad yeon gran·res· 
yendo aadministrarseel profilác· peto a las mcdidas de seguridad 
tivo se está un paso más cerea de impues~as, sin ningún inciden
regresara la ansiada \iejanorma- te reseñable. 
Iidad', esa ,ida que un patógeno Lasúnicasdudasvinierondela 
desconocido vino a arrebatarnos mano de los mutualistas, ya que 
hace)'a más de un año. muchos fueron o. "acunarse a pe-

Otros tantos ciudadanos no es- sar de que la Junta de Castillay 
oondíansu inquietud por recibir la León aclar6 que de momento no 
recientemente cuestionada "acu- se podría administrar la "acuna 
un deAstraZen«a, aunque que- el!tre este segmento de la pobla
rfan confiar en las instituciones ci6n. De esta forma, las autori
sanitariasquebaceno muchocer- dades sanitarias trasladaban a 
lificaron que era complelamen- estos ciudadanos quc ta-n solo se 
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En los lnIcIo5 da las distintas franjas horarias se registraron grandes colas alrededor del complejo deportivo. 

I 
,----:\ 

'Uoa enfermera administra la primlra dosIs a un s&gOYiano nacido en 1956. 

pondría el profiláctico a los ciu· 
dadanos de estas edades con la 
tarjeta sanitaria del Sistema PÚ
blico de Salud. 

No es el primer problema rela
cionado con esta euesti6n, ya que 
el traslado al sistema de los Iisla-

dos de mutualistas y personas que 
pertenecen a u nasociedad médica 
pri,'ada promeó también proble
mas durantela vacunaci6n de los 
mayores deBO años. Demomento 
no hay datos sobrecuándo podrán 
recibir la dosis este subgrupo, por 

lo que este segmento de la pobla· 
ción deberá pcnnanecer a la espera. 
a qued voleado de dalos concluya. 

Los agentes de la Polida Local 
congregados para la ocasión tam· 
bién informaban a los familiares 
de los ciudadanos que por otros 
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SATSEDENUNCIA 
ELRETRASODE 
LA CAM.PAÑA 

El Sindicato de ~nfermerra, 
Satse, subrayó queel balance 
de la campaña de vacunación 
contra la Covld-19 en España, 
una vez transcurrido el primer 
trimestre desde su 'nielo, es 
muy preocupante dado el 
escaso porcentaje de población . 
Inmunizada y los reiterados 
Incumplimientos que se han 
producido po r parte de las 
empresas farmacéuticas. 
Elslndlcatode Enfermerf aqulso 
destacar que los ú1limos datos 
facilitados por el Ministerio 
de Sanidad, que concluyen 
que solo 2,6 mlltones de 
personas han completado 
la administración de las dos 
dosis de la vacuna, constatan 
un claro I.ncumplimlento de 
las previsiones realizadas 
inlcial.mente por parte de las 
distintas autoridades sanitarias, 
tanto-a nivel europeo-como a 
nivel nacional. 
Mientras que en Israel ya se 
han administrado 115dosls de 
la vacuna por 100 habitantes, 
en Reino Unido, 50 dosis por 
100 habitantes y 43 en"Estados 
Unidos, en Espal1a han sido solo 
16do~is por100habilantes. 

REPARTO DE FRANJAS HORARIAS 

sÁBADO 3 DE ABRIL 

De 08:39 a 10:30 horas, personas nacidas entre ell de enero 
de 1957yel30 de abril de 1957. 

De 10:30 a 12:30 horas, personas llacidas entre ell de mayo de 
1957yel31 de agosto de 1957. 

De 12:30 a 14:30 horas, personas nacidas entre ell deseptiem
bre de 1957yel31 de diciembre de 1957. 

De 14:30 a 16:30 horas, personas nacidas entre ell deenero de 
1958yel30deo¡.brildeJ958. 

De 16:30 a 18:30 horas, personas nacidas entre ell de mayo de 
1958 yel31 dc agosto de 1958. 

De 18:30 a 20:30 horas, personas nacidas entreell desep-
tiembrede 1958 ye131 de diciembre de 1958. . 

motivos no podían aeudir a vacu
narse en el turno que les tocaba 
que acudieran por la tarde al pa~ 
bcllón}' consultaran sobrc la po
sibilidad dc que sc administrara 
la dosis en el futuro. 

La nueva campaña de vacuna
ción en Castillay Le6n fueanun
ciadael miércoles, después dcque 
el 11 inisterio dc Sanidad comuni
case que a finales deesta semana 
haría un nuevo envío de la$ va
cunas a las comunidades autó-

nomas, por lo que e1l1amamien· 
to se ha realizado en apenas un 
día, por redes sociales y medios 
de comunicación. 

Desde la Gerencia también 
remarcaron que la aplicación 
de esta vacuna está desaconse
jada para quienes hayan pasado 
la infecci6n de Cov.id en los últi
mos seis meses o que tengan an
tceedentes dc trasplantes, diáli
sis o enfermedades 'oncol6gicas 
en tratamiento activo .• 

Segovia incrementa sus 
valores de incidencia a 
nivel 'muy alto' 
La provincia contabiliza otros 50 nuevos contagiados por Covid-19, un 
auge de los positivos que podría desembocar en la llegada de una nueva ola 

SERGlORUIZ 

<EGO." 

• •• Segovia vio aumentar todos 
sus indicadores de incidencia a 
nivel 'muy alto', cuando hace apa· 
nas unas semanas se establecían 
dentro del valor 'medio'y 'bajo'. 

El empeora miento de la situa· 
ci6n epidemiológica ha sido una 
constante en la segunda q uincc
.nadcmarzo, valores quc siguen 
en aumento y que ha hecho que 
el último de los indicadores de 
incidencia que permanecía en 
riesgo 'alto', el acumulado a l4 
días, pasara ayer a 'muy alto' 
tras establecerse en 271 casos 
por 100.000 habitantes. 

Los datos diarios de contagia
dos volvieron a poner de mani· 
fiestoeste repunte, quedeno re
mitir terminará desembocando 
en una nueva ola. De esta forma, 
Segoviasum6 ayer otros 50 nue
\'OS positi\'OS porCmoid-19, según 
informó la Junta a través de su 
informe diario sobre la situación 
epidemiol6gicacnlaColT!unidad. 

La semana ya acumula 162 
casos, acercándose de forma 
rápida a los 195 del parcial an- · 
terior al que superará sin nin
guna duda, lo que supondrá el 
cuarto incremento con secutivo 
de la incidencia semanal. 

Scgovia no registró nucvos fa
llecimientos relacionados con la 
pandemia en las últimas horas, 
·quintajornada consecutiva sin 
muertes que refuerz.¡l. el periodo 
de baja mortandad que se viene 
dando desde marzo. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de961, de 
lasque443 sedieron entre usua
rios de las residencias de ma)"Ores. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con la pandemia se rebaja
ron a 18 en las últimas horas, tres 
menos que en lajomada anterior. 
A pesar de la bajada, el aumen
to de la incidencia va a provocar 
futuros incrementos en este va
lor. El Hospital General concedió 
cinco nuevas altas entre pacien
tes Covid -19 en las últimas horas. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 54%, con 176 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
un porcentaje itúenor aJ obtenido 
por lamcdia rcgional deloscom-

. Segovla registra un auge de la Incldeocla en las últimas s~s. 

Castilla y León registra 
420 nuevos casos 

Castillay Le6n sumó 420nue- m~); Bu~os,460osmismos); 
,'Os casos confumados deCo- León, 29(tresmenos); Palencia, 
\'id-19,10 que sitúa la cifra glo- 29(dos menos): Salamanca COIl

bal hastala fechaen 218.167, aJ tabiliza 37. siete más; Segovía 
tiempoqucregistradosnuevas 35, tres menos: Soria 32, uno 
'o'Íctimasmortales, todas ellas más: Valladolid 37,dos meDOS, 
en hospitales, así como un to- yZamorasemantieneenocho. 
tal de 28.031 altas médicas, de Por provincias, Burgos es las 
ellas 59 nuevas. quemás posith"Osha notifiea-

Los brotes aetl\'OS de la Co- docon 100nue\'OS; seguida de -
munidadson 259 (oc!lp menos Valladolid, con 88: León, con 
qucen Jajomadaanterior»:!os. . 60: SegO\ia, con 50: Salaman
casos positi\'OS a ellos vincula- ·ca, con 40: PaJencia, con 30: 
dosdesciendenaL447.Deellos, ÁvilaySoria, con 20 cada una 
ÁviIa~tabilizascis brotes (uno y Zamora, con docc)' 12.811. 

pIejos sanitarios de la Comiani· 
daCl, que está en el 60%. 

La preocupación se cent¡a en 
las DCI, que mantiene sús altas 
cifras de enfermos Covid a pesar 
de mejorar su situación en las úl
timas semanas. 

La tasadeocupaci6ndelas DCI 
sesitúaen el35%, con 11delas31 
camas disponibles (16 estructu
rales y 15 habilitadas), porcentaje 

inferior al que presenta la media 
regional, que se sitúa en el 60%. 
De los ingresados, nueve padecen 
Co\'id-19, los mismos que cn la 
jornada anterior, y dos no guar
dan relación con lapandemia. 

Los brotes activos en la provin
cia frenaron su ascenso al reba
jarse a S5, tres menos que en la 
jornada anterior, con 190 casos 
vinculados a ellos .• 
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La primera vacunación masiva en Segovia, 
pendiente de que'lIeguen hoy 3.300 dosis 
El espacio habilitado en 
el Pedro Delgado se 
a'mplía mañana con ocho 
líneas de inoculación 
para los nacidos en los 
años 1957 y 1958 

ChAR BLANCA 

SEGOVJA. Fue un Jueves Santo ex
trafio, sin procesiones ni cofrades 
con sus hábitos y capuchones por 
las calles de una Segovia casi va
da e inerte durante la mañana. Sin, 
embargo, bullla un fervordiferen
te al propio de estas fechas. Esos 
latidos se concentraban en los al
rededores del pabellón Pedro Del
gado, La inmunización ante la co· 
vid movilizó a centenares de se
govianos encomendados a la efi
cacia de las inyecciones. Nuchos 
madrugaron en dia festivo con el 
fin de aguardar su tumo religiosa
mente para vacunarse contra el 
coronavirus, esperanzados e'n que 
la inoculación ha de conducir a la 
victoria frente a la pandemia que 
ha transronnadoylimitadosus vi
das en los últimos trece meses. 

. -
1 I , AU¡ 

'.'~ C UNACIOrl 

Desde las ocho de la mañana; 
. media hora antes de que empeza
ra la primera experiencia de va
cunación masiva en la provincia, 
ya habla _treinta o cuarenta per
sonas" á la espera d~ entrar al po
lideportivo, apuntaban algunas de 
las profesionales integrantes del 
equipo sanitario y administrativo 
desplegado para garantlz.ar el co

. rrecto desarroUo de la jornada, Los 
encargados de estrenar la Inocu
lación popuJar fueron los segovia< 
nos de la c.cosecha de 1956", como 
decía el pintor José Luis López Sau
ra, uno de los alrededor de nove
cientos ciudadanos que estaba pre
visto que acudieran ayer a recibir 
la primera dosis, Por momentos, 
la cola superaba las cien personas 
y daba la vuelta al pabellón. 

cota de gente a la entrada del pabeLLón Pedro DeLgado de La ciudad, ayer, en la primera }ornada de vacunac.ión masiva esta Semana Santa. A. DE fORRE 

Pirala segunda tendrán que es
perar a la tercera semana de jU
nio. Mientras tanto, a seguir con 
la guardia bien alta frente aJ coro
navirus, a continuar con el cum-

A las novecientas 
personas que se esperaba 
que pasaran ayer se 
suman las dos mil 
previstas para mañana 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICO 
NAVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUÑO 
RESIDENCIA CAMPAS PERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEL 

plimiento riguroso de las nonnas 
de protección y no dejarse llevar 
por la llamada fatiga pa.ndémica. 

.Judit de Santos y carolina Gar
ela se encargaban de la coordina
ción y de solucionar las inciden
cias, que brillaron por su ausen
cia en las primeras horas del des
file vacunal de Jueves Santo. Am
pas profesionales destacaban la 
fluidez en el ritmo de las vacuna
ciones a pesar de la cantidad de 
personas que respondieron con 
su presencia al llamamiento rea-

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

!izado apenas 24 horas antes a tra
vés de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria, de Sacyl y de la Junta, 
que el miércoles 'empapelaron' las 
redes sociales con la buena 'nue
va de la vacunación en Semana 
Santa de los nacidos en los años 
1956,1957 y 1958. 

Con suministro para el lunes 
No todos, eso sI, solo los titulares 

'de tarjeta del sistema púbticoyque 
pertenecen a los cetros de salud 
urbanos de la c~pital, al semiur-

hano de Segovia Rural y a loS ads
critos al del Real Sitio de San lIde
fonso-La Granja: 

Ambas responsables hadan nú
meros y calculaban que en la se
gunda tanda de vacunaciones ma
sivas contra el coronavirus, pro
gramada p ara n1añana Sábado 
Santo, acudan al Pedro Delgado a 
someterse a su primera Ífl}'CCCión 
en tomo a dos mil personas, unos 
mil en los tres turnos de la maña
na y otros tantos en los tres habi
litados por la tarde. Carolina Gar-

Las familias de nuestros 
IMPORTANTE 

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

Telf, 615 606 371 
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LAS FRASES 

Migué! Angel 
Naddoen1956 

<fNohe 
sentido nada. 
y eso que con 
lo escuchas 
dudaba de 
AstraZeneca, pero me he 
hecho el fuerte» 

Mal.estar entre 
mutualistas por 
no estar las listas 

aunque la Gerencia de AsIs
tencia Sanitaria de Segovia 
precisaba en el llamamiento 
del miércoles la vacunación 
anticovid"que los convocados 
debian pertenecer al sistema 
público de salud, es decir, te- ~ 

nerla tarjeta de Sacyl, hubo al
gún funcionario mutualista 
que acudió al Pedro Delgado al 
coincidir su edad con la de la 
citación masiva. Sin embargo, 
no pudo vacunarse, lo que 
creó cierto malestar por la fal
ta de agilidad de las mutuas a 
la hora de facilitar los listados 
a Sanidad. Como especificaba 
la gerencia, «están pendientes 
de trasladar al s istema los"lis
tados de mutualistas y perso
nas que pertenecen a una so
ciedad médica privada». 

cia y Judit de Santos subrayaban 
ayer que el dispositivo planifica
rlo depende de la llegada, hoyvier
nes, de 3.300 dosis de AstraZene~ 
ca con las que se ha contado a la 
hora de diseñar la estrategia va
cunal de estos dos días. Con este 
contingente, además de cubrir la 
vacunación de los grupos de edad 
convocados durante Semana San
ta' .. tenemos dosis suficientes para 
proseguir el lunes- con el resto de 
colectivos con los'que se solapa el 

, . 

José Luis 
Naddoen1956 

«Fueun'a 
sorpresa que 
de repente 
nos fueran a 
vacunar a los de 
1956. una buena cosecha 
porcie~o) 

Vicente 
Naddoen193G 

«Me entere 
por uno de 
sus grupos de 
vecinos en 
Intemetyme 
alegré porque la vacuna es 
muy necesaria» 

Mercedes 
Nacid¡¡ en 195G 

. (Nengo muy 
contenta. A 
versies 
posible que lo 
agilicen y que 
estemos inmunizados lo 
antes posible») 
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Alberto 
Nacido en 1956 

«Ha habido un 
poco de 
precipitación 
porque puede 
haber gente que 
no ha tenido ppción de 
haberse enterado» 

nana,jornada a la están llamados : que nos queda par salir adelante
los nacidos en 1957 y1958, se do- y superar la crisis sanitaria desen
blará el tumoy habrá inyecciones cadenada por el virus. 
por la mañana ypor la tarde, tam- Guardaban la cola escrupulo
bién divididas por franjas hora- samente separados unos de otros; 
rías en función de la fecha de na- la irunensa mayoría pasaba de uno 
cimiento. en uno, sal\'O algún matrimonio; 

Ese día se duplicarán las Imeas sin" apenas hablar entre ellos, en 
de vacunación, que pasaran aocho silencio solemne. Asi avanzabari 
por la mañana yotras tantas dife- desde el exterior del pabellón has
rentes por la tarde, comentan Ju- la adentrarse en el circuito que les 
dit de Santos y Carolina Garela, conduela por las escaleras hasta la 
con los consiguientes refuerzos parte de arriba del redro ~Igado. " 
en el equipo sanitario encargado La 'procesión' de la vacunación 
de administrar la's dosis y regis- era guiada por profesionales yvo
trar las vacunaciones. luntarlos que despejaban las po

cas dudas que asaltaban a esca
sos metros de reeibir el pinchazo. 
Esas incógnitas estaban relacio
nadas con el padecimiento de al
guna patolOgía Al instante, los sa
nitarios les respondían si podían 
pasar sin problemas ni temores o 
si tenlan antes que consultar con 
médico de cabecera o con el espe
cialista de tumo paro. asegu..ran;e de 
que la inoculación no les provoca-
rá efectos adversos. . 

Una mujer recibe La vacuna c0!1tra La covid ayer en SEgovia .... DE TORJIE 

La. inyección moral desde casa 
Pese a conocer poco menos que 
'in extremis' la cita para recibir 
la primera inyección, porque ape
nas habían transcurrido 24 ha' 
ras desde que conocieron los pia
nes oficiales, los segovianos del 
56 acudieron con ganas, ilusión, 
alegres, contentos, confiados y 
sobre todo esperanzados de que 
ese primer pinchazo les acerca 
un poco más a la anhelada inmu
nización frente a la covid-19. Aun
que, por otra parte, en sus comen
tarios también dejaban patente 
que la infección-ha venido para 
quedarse y·se resignaban a los 
avances científicos que den con 
tratamiento y una vacuna que 
minimicen los estragos y danos 
que provocado hasta ahora. 

Mañana poda mañana el tur
no es para la generación de'1957 
(de 8:30 a 10:30 paJa quienescum
plen años entre ell de enero y el 
30 de abr1I; de 10:30 a 12:30 para 
los nacidos entre ell de mayo yel 
31 de ~gosto, yde 12:30 a 14:30 
para los del 1 de sep.tiembre al 31 
ge diciembre). Por la tarde ~ogen 
el relevo los del año 1958 (de 14:30 
a 16:30 los nacidos dell 'de ene
ro al 30 de abril; de 16:30 a 18:30, 
los que soplan las velas entre ell 
de mayo y el31 de agosto, y de 
18:30 a 20:30, el resto). 

proceso de inoculación, explica
ba Carolina Garc4J., en sintonfa con 
lo que ya venía advirtiendo el de
legado territorial de la Junta en Se
gavia, José l>Iazarlas, de que el 
avance en la inmunización está en 
función de la reeepción de los lo
tes suficientes que permitan dar 
continuidad a los ciclos de admi
nistración de la profilaxis. Estos 
contingentes han de manejarse 
durante la semana de manera que 
cada lunes, día habitual de recep-

- n - . 

ción de antivirales, el equipo de 
Primaria disponga de suministro 
guardada para continuar con las 
vacunaciones. 

Junto a Garcia y De Santos, cua
Iro enfermeras, dos técnicos de 
Cuidados Auxiliares de EnIenne
rla, cinco trabajadores de admi· 
nistración y los ,'Oluntarios. Eldes
pliegue de ayer consistió en cana
lizar la afluencia de los segovia
nos nacidos en 1956 a través de . 
cuatro lineas de vacunación. l>Ia-

Esperaban en la estirada fila con 
la inyecCión de la moral ya pues
ta desde casa, porque, como coin
cidlan la mayorla de los pregun
tados, _la vacunación es lo único 

Seguros para cubrir lo que más importa. 

Presentamos Ama Vida, la nUNa gama de s~guros de 
... ;da creada porAl.1A. La mutua de los profesionales 
sanitarios. pariJ asegurar 1<1 trilnQuiUdad de las famiijas 
dI'. nUEstros 5anltarios y g<lrantizar una protectiÓfl iJ 
medida acorde (OfIlas (jrcunstiulci!s de su profesión. 

( . 

Un sej¡\Jro de vida flex:ibl.e-y"~e ampUiI cobertura 
Que garantiza 1<1 Estao¡tidad tconómkil 
y el patrimonIo de su fam'Ua EJ1 el caso de que 
usted no puediJ hacerlo. 
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Continúa la campaña de 
vacunación en el Pedro Delgado 

Cruz Roja 
llama ala 
responsabilidad 
para frenar la 
pandemia 

En la jornada de Sábado Santo se procedió a administrar la primera dosis a los nacidos en 1957 y 1958 i LAOUAHTADO 
sa»/A 

SERGIORU1Z 
SEGO.'A 

_ .. La campaña masiva devacu
nadón continuó aycrenlas insta
laciones deportivas del 'Pedro Del
gado' con la administración de la 
primera dosis a los nacidos en los 
años1957y1958. 

Lajornada, que se alargó du
rante doce horas ininterrumpi
das (dcochoy media de la maña
na al mismo horario de tarde), se 
dividió en seis franjas horarias 
de dos horas cada una, a la vez 
que necesitó de la ampliación de . 
puestos de vacunación para lle
varse a cabo, 

De esta forma, se da casi por 
finalizado la vacunación dcestas 
tres quintas, a falta solo deque se 
administren las dOsis a los muhla
listas, que debido a problemas con 
e1trasladodedatossehanquerlado 
fueradeestacampañadesarroUa
da en plena Semana Santa. 

••• La vacunación del mayor 
número posible de personas 
posible es 10 que podrá con
tribuir a frenar esta pandemia. 

Por esta razón, Cruz Ro~ 
ja pronl1.ie\'e una campaña de 
información y sensibilización 

. sobre la vacunación contra el 
coronaruus en base a las indi
caciones remitidas por las au
toridades sanitarias. 

"Elprincipal objeti\"Odclava
cunación es prevenir la enfer
mcdadyrusminuirsugravedad 
ymorlalidad. Vncunarseredu
ce el riesgo de infección para la 
propia persona y ¡>ara las per
sonas que nos rodean, dismi
nuye las posibilidades de que 
el sistema sanitario se colapse 
y mejora la salud individual y 
de toda lacomunidad-, recal
có Carmen Martln, directora 
del área de Salud de CruzRoja. 

Durante la campaña se admi
nistró el profiláctico de AstraZe
neca, del que la Junta anunció ayer 
la llegada de otras 51.800 dosis 
para proseguir en posqe la inmu
nización de vupo. 

Instalaciones dondese está 8evando a cabo lacampal\a ~ vacunación en el Pedro D&lgado, 

Tras la administración de la 
vacuna (todas sus dosis, si co
rresponde máS de una), es f un
damcntal quela persona '"acu
nada mantenga las medidas de 
protettiónypreyenci6nyaque 
la protección óptima se alcan
za con la administración de to
das las dosis, layacuna tarda un 
tiempoengellerarproteccióny 
se desconoce d tiempo que es 
efectiva (dura la protección)._ 

El reparto de las 51.800 do
sis (518 cajas, con cien unidades 
cada una) de AstraZeneca-Uni
"ersidad de Oxford negadas a las 
nueve provincias de la Comuni-

dnd se cuantifica de la siguiente 
manera: Ávila, 3.400 dosis (34 
cajas); Burgos, 7.700 (77); León, 
9,900 (99); Palencia, 3.500(35); 
Salamanca, 7.100 (71); Segovia, 
3.300 (35); Soria, 1.900 (dieci
nueve); Valladolid, 11.300 (113); 
y Zamora, 3.700 (37). 

Estasemanasehanrecibidoade
más en Castilla y León otras 5.700 
dosis de la "acuna de AstraZenc
(','l-Universidadde Orlord, as! co
mo 54.840 de Plizer-BioNT«h y 
30.600 de la compañra Moderna, 

la. campaña dcyacunación ma
s i\"acon~nccaselle\"aacabo 

con el grupo de personas nacidas 
entre 1956 y 1961, yque para poder 
recibir la dosis hayquc acudir con 
("1 tarjetadeSaeylyeJ DNI. 

De esta información se sobre
entiende que los siguientes llama
mientos en Segovia sebará n entre 
lasquintasde1959,1960y196J .• 

UGT reclama administrar el profiláctico 
al personal de comedores escolares 

de las jornadas a "Jos trabajado
rés de empresas contratadas que 
prestan st"rvicio en colegios e ins
titutos" entre ellos d personal de 
comedor, en Valladolid el espacio 
habilitado para las vacunaciones 

ELADELAJITADO 
SEGO,AA 

••• La Federación de Servicios, 
MovilidadyConswnode UGr cri
ticó Ja falta de una estrategia de 
vacunación para el personal de co
medores escolares de cent ros edu-

cati\'OS, la cual)"a reclamó en febre
ro, cua.ndo solicitó una explicaci6n 
sobre el procedimiento que iba a 
seguirse con estos profesionales. 

El sindicato recordó que en es
te colectivo tienen cabid.a tanto 
el grupo 6B como el grupo 6e, 

~~Co~ 
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docentes'; personal, inch~)"eñdo 
otros profesionales que atienden 
al alumnado según el documento 
de estrategia de vacunación, a pe
sarde lo cual ha criticado "la falta 
de organizaciófj, criterio y proto
colo es la nornla que guía la actua-

ción dedicha Consejería respecto "estará ocupado también, según 
a los comedores escolares", el último llamamiento popularde 

Deestemodo.subrayaquemien- lasúltimashoras,porotrosgrupos 
tras en Segovia el pasado 11 de de\"3cunaciónenlasdospr6:cirnas 
marzo se inició la vacunacidn de . semanas",algoque"daaentender 
estos grupos "esca lonadamentc y .. qlle ,110 se contempla continuar con 
en días alternos", reservando un!l el grupo 6B-6C" . • 
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Aumenta la 
presencia de 
enfermos Covid 
en las UCldel 
Hospital General 
La pandemia contabiliza 56 nuevos 
contagiados por coronavirus en la provincia 
durante las jornadas del Viernes y Sábado Santo 
SEROIORUIZ 
~/A 

••• EI número deenfermosCovid 
que están necesitando de atención 
en las unidades de cuidados mtcn
sims (UeI) volvió a subir rlllas dos 
últimas jornadas de Viernes y Sá
bado Santo, según reveló la página 
web delaJuntade Castillay León 
sobre la situación epidcmiol6gic.1 
de la Comunidad. 

De esta forma, los enfermos 
con Covid~19 activo ingresados 
en estas instalaciones se incre
mentaron hasta 11, dos más que 
eljucves. crecimiento que rom
pió con la tendencia bajista de 
las últimas semanas. 

Las cifras de enfermos Covid 
en ver no terminan de ami no
rarse, representando una amplia 
mayoría!ie los' actuales pacien
tes que necesitan de estas ins
talaciones. Ep.la actualidad, de 
los doce personas que necesitan 
de las unidades de cuidados in
tensivos, once están ligados a la 
pandemia, el 91,7%. 

Así, la tasa de ocupación de las 
UCI se sitúa en el-39%, con 12 
de las 31 camas disponibles (16 
estructurales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior al que pre- " 
senta la media regional, que se 
sitúa en el 55%. 

La situación en planta es diam\!
tralmente distinta, ya que el nú
mero de enfermos Covid es com
plctamente minoritario. 

De esta forma, el Hospital 
General cuenta en la actualidad 
con 19 pacientes Covid ingre
sados en plaJlta, uno más que 
en lajornada anterior. Este le
ve crecimiento rompe con dos 
jornadas seguidas en que laei
fra había descendido. 

La previsión es que esta cifra 
de ingresados con Covid en plan
ta vaya en aumento, ya que lasu
bida de la incidencia está dejan
do mayor"cantidad de enfermos: 
En las dos últimas jornadas, el 
Hospital General tan solo conta
bilizó una nueva alta entre este 
tipo de pacicntes. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 59%, con 193 de las 
325 camas disponibles en uso, un 
porcentaje inferior al obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
está en el 63%. 

DA.,.TOS DIARIOS D¡¡:INClDENCIA 
Las dos últi"mas jornadas dejaron 
en Segovia un total de 56 nuevos 
contagiados por coronavirus, 34 
notificados el Viernes Santo y 22 
en la jornada siguiente. 

Aunque son registros que re
ducen las cifras de las anteriores 
jornadas, todavi'a representannú
meros muy abultados que revelan 
queSegovianoseencucntraenuna 
buena situación epidemiológica. 
Tal es así, que la provincia cuenta 
con algunos de los peores datosde 
toda Castilla y León. 

La presente semana ya suma 218 
contagiados por Covid a falta de 
los datos de hoy, una cifra que su
pera ya los registros arrojados por 
su parcial precedente, que rriar
có195 en sus siete días. De esta 
forma, Segovia registrará hoy su 
cuarto ascenso semanal de la in
cidencia consecutivo. 

Aunque los datos todavla son 
menores que los registrados en 
las tres anteriores olas, la tenden
cia se muestra en elaro ascenso y 
podrla t~aer una nueva si no se 
revierte pronto la evolución cre
cicnte actual Además, ac\ararque 
este repunte de los casos conlle
vará nuevas medidas restrictivas 
para intentar frenar el progreso, 
como el cierre de interiores que la 
Junta pretende imponer a partir 
del martes que viene. 

Segovia no registró nuevos fa
llecimientos relacionados con la 
pandemia en las dos últimasjor
nadas, por lo que ya suma siete 
días consecutivos sin contabilizar 
muert~s y refuerza el periodo de 
baja mortandad que se viene dan
do de~de marzo. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 962, de 
los que 443 se dieron entre usua-

DO~IINGO,-lDEABRILDE20t1 

Una ambulancia llega a la puerta de Urgencias del Hospital General. 

Castilla y León registr~ 194 
nuevos contagios y tres muertes 

Castilla y León sumó ayer 194 nuevos casos con
firmados de Covid-19, lo que sitúa la cifra glo
bal hasta la fecha en 218.593, al tiempo que re
gistra tres nue\'llS victimas f!lortales, todas ellas 
en hospitales. . 

En total, se han diagnosticádoya cn la Comu
nidad 218.598 positivos en Covid-19 en los dis
tintos tipos de pruebas, después de que se hayan 
sumado 194 en la última jornada. De ese total, 
211.798 positivos han sido confirmados en test" 
PCR y de antígenos. 

Por provincias, Burgos es.1as quemás positivos ha 
notificado en lapasadajomada, con46 nuevos; se
guidade Valladolid,con41; Palencia, con 82; Sego
via, con 22; León, con 18; Salamanca, con 17; Soria 
con diez; Zamora conscis nUe\vs; y Ávilacon uno. 

En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy 
hay un total de 478 hospitalizados, diez más que 
en lajornada anterior. De estos pacientes¡S4-6 se 
encuentran en planta (ocho más que ayer), mien
tras que los hospitalizados en unidades de críticos 
(UCI) se sitúan en 127, dos más. . 

Los pacicntes con Covid-19 cn UCI se.encuen
tran repartidos cn once hospitales de las distintas 
provincias y suponen un 38 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en unidades de críticos, 
el mismo porcentaje que en lajornada anterior. 

Así, se informa de 26 en el CHnicode la Valla
dolid; 20 el Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos; 19 en'el Rfo Hortega de Valladolid; 18 
en el complejo Asistencial de Palencia; oncccnlos 
de León y Segovia; nue\'e en el de Soria; seis en 
el Complejo de Salamanca y en el Hospital de El 

Bierzo y tres en los complejos deÁvila y Zamora. 

UCIYTASADE INCIDENCIA 
Castilla y León sigue con ¡¡.lgo más de 25% de ca
mas de UCI ocupadas por enfermos de Covid-19, 
en concreto el 25,5%, por segunda jornada conse
cutiva micntras existc una mejora de la incidenci~ 
acumulada a siete días, al pasar al 76,3 desde el 
84,89 del pasado viernes. 

Son cuatro las provincias de Castilla y León con 
\m porcentaje superior al 25 % de camas de Ud 
ocupadas por enfermos dela Covid-19, las de P3:
lcncia, Segovia, Sona y Valladolid, que ha superado 
dicha ocupación en el último recuento. 

La ocupación de cam"as hospitalarias ha queda
do en el 5,91%, lo que coloca a la CQnnmidad autó
noma en riesgo medio, con Soria (10,89%) como 
la de ma}vr ocupación y Salamanca_{2,34) como 
la de menor ocupación. 

La incidencia acumu1ada en siete dlas b.1jó hasta 
el 76,83, pero se mantiene especialmente alta en 
las provincias de Segovia (166,8) y Burgos (138,6), 
ya catorce días se manticne eu el 142,26, con Bur
gos (250,8), Soria (277,8) y Scgovia (2,77,5) CQmo 
las d.e mayor incidencia. 

Lñ positi"jdad global de las pruebas diagnósti
cas por semanase queda enelB,29 % pero es es
pecialmente fa\vrable en la provi ncia de Zamora, 
con un3,21 %. El número reproductivo básico, es 
decir el promedio que cada personas contagiada 
puede llcgar a infectar, ha bajado all,01 y.superan 
elllas pro\'incias de Ávila (1,48), Burgos (1,02), 
Palencia (1,08), Segovia (I,16) y Valladolid (1,05). 

rios de las residencias de mayores. 
Los brotes activos en la provincia 

\vlvieron a disminuir durante las 
últimasjornadasyahorasesifÚan 
en38, dosmenosquceljueves, con 
184 casos vinculados a ellos. Al ser 
festÍ\'O, la Junta de Castilla y León 
no detalló nueva información 50-

bre nuems focos, por lo que habrá 
que esperar al lunes para conocer 
las posíbles variaciones. 

a 1.299. De ellos, Ávila contabili
za cinco brotes (los mismos) Bur
gos, 35 (cinco menos); León, 26 
(dos menos); Palencia, 27{dosme
nos); Salamanca contabiliza 36, 
uno menos; Soria 31, uno menos; 
Valladolid 31, dos menos, y Zamo
ra se mantiene en ocho .• 

Los brotes activos actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
"son 232 (14 menos que enlajor
nada anterior) y los casos positi
\ '05 a ellos vinculados-descienden 
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La Fundación 
Científica seguirá 
enfocadaen 
potenciar la 
investigación 
José Hernández continúa al frente de esta 
área del Colegio Oficial de Médicos que persigue 
ampliar su financiación en los próximos años 
ELAOELANTADO 
SEOO.'A en el futuro inmediato. 

ELADElPNTADO DE SEGCMA9 

••• La reciente elección de Gra
ciliano Estrada como nuevo pre
sidente del Colegio de Médicos 
de Segovia no supondrá grandes 
cambios en la Fundaci6n Cientí
fica. Los pr6ximos mcsesestarán 
caracterizados por la continu idad 
en el grueso de las acciones que 
emprende en la actualidad y un 
intento por potenciar la ayuda a 
la investigaci6n, sustentado en la 
obtención de recUf'SOS econ6micos 
para cllo. Al frente de csta árca 
continúa José Hernández, quien 
e.xplicaque si bien el grueso delas 
acciones estaban ya previstas en 
el plan de 2021, si esperan poder 
introducir algunas modificaciones 

La continuidad tiene su plasma
ci6n en el ciclo de formaci6n con
tinuada (que se desarrolla entre 
febrero y junio y en el último tri
mestre del año) yque muestra un 
doble foco de interés para los pro
fcsionalesmédicos~porlosconteni

dos que aboroaypor la acreditación 
que supone para su currículum-, 
pero sin oh'Ídar que vacios de es
tos cursos también aportan cono
cimiento para otras profesiones sa.
~tariasyalgunosparalapoblacióll 
en general, por lo que algunas de 
estas conferencias están abiertas 
a un público no especializado, que 
puede recuperarestas charlas en el 
portal web del Colegio. 

José Hemández espera introducir modificaciones en las acciones futuras de la Fundacl60 Cientirlca. 

L .. l intención de Hernández es 

que los j6venes médicos residen
tes se incorporen en mayor medi
da al seguimiento de estos temas 
con los que mejorar su expericn
ciayformación. Para potenciar la 
Formación Continuada, la Fun
daci6n apuesta por ampliar las 
alianzas con el trabajo conjunto 
de la mano de otros colectivos y 
centros universitarios con los que 
puedan compartir la motÍ\'aci6n 
por los asuntos sanitarios. 

La Covid-19 se mantiene vigen-

Casi 800.000 euros destinados a 
material sanitario para Segovia 
ELADELANTAOO 

sroo." 
••• La Junta de Castilla y Le6n 
destinó un total de 789.282 eu
ros para la adquisici6n de material 
sanitario que será utiliz.ado en los 
centros de la pro\'Íllcia de Segovia. 

En un comunicado, el Gobier
no autonómico áclara que esta 
partida asignada a la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego-

via tiene como fin adquirir batas 
impermeables de protecci6n para 
lostrabajadoresydivcrsomaterial 
como, por ejemplo, unaenvasado
rade medicamentoso un monitor 
de anestesia. 

Tambiénsehanalquiladom6du
los prefabricados para el Complejo 
Asistencial segoviano y se han fi
nanciado los servicios de asistencia 
sanitaria, en régimen de bospitali-

zación especia, para pacientes agu
dosysubagudosyeIdercalizaci6n 
de procedimientos diagn6sticos 
mediante resonancia magnética 
y ultrasonidos, como consecuen
cia de la presi6n asistencial OCc'lSio
nada por el coronavirus. 

Esta partida está dentro de otra 
mayor con la· que la Juntadestin6 
.una inversión de 10.094.880 eu
rosenelglohaldelaComlUudad . • 

el 

te. Mucho sehainvestigadoymu
cho se ha publieado sobre la na
turaleza de este coronavirus, asl 
como d~ las posibles formas de 
abordar los síntomas o los proce
sos de inmunizaci6n. A este res
pecto resulta muy notable el tra
bajo que viene realizando el doctor 
Hernández desde hace un año con 
el mtrado de documentos sob~e el 
Sars Cov-2 . ~Hemos querido di
ferenciar el grano de la paja. La 
angustia p:or no t.ener informa-

DE 

ción ha heeho que se publicaran 
muchísimos articulas y muchos 
de ellos no hablan pasado ni por 
la revisión por pares habitual de 
las revistas médicas", señala el di
rector de la Fundación, quien se 

. muestra orgulloso por la labor de 
actualizaci6n que ha encontrado 
una reSpuesta notablc cntre los co
legiados, arrojando el pasado año 
una media de casi 400 consultas 
al mes, llegando a las 800 en los 
primeros meses de pandemia .• 

CORREDUR~DESEGUROS 
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La vacunación coge 
ritmo con 513.000 
vacunas inyectadas 
en tres días 
El 13.2% de los españoles 
ya ha recibido una 
dosis y el 6.8%. la pauta 
completa. pero aún no se 
ha inmunizado al 80% de 
los mayores de 80 años 

ALVARO SOTO 

MADRID. La vacunación en Espa
ña por fin parece coger velocidad 
de crucero. Desde ef rnJerroles has
ta a}"er sábado las comunidades au
tónomas han inyectado más de 
SOO.OOO ' dosis, a un ritmo de 
110.000 diarias. yen plena Sema
na Santa, con lo que ello supone de 
dificultad añadida. El objelivo de 
lograr que el 70% de la población 
esté inmunizada durante el vera
no sigue siendo dificil, pero la lle
gada de más vacunas está cambian
do un horizonte que parecía oscu
ro hace apenas unas semanas. 

España acabade batirsu récord 
de vacunación en una jornada. Fue 
el miércoles. cuando se inyecta
ron 306.995 dosis en lodo el pais. 
El ritmo cayó el jueves. el viernes 
y el sábado, pero no se hundió: la 
distnboción. hace 48 lloras. de más 
de un millón de dosis de AstraZe
neca provocó colas de personas 
citadas por todo el pals. En con
creto, las autonomías han admi
nistrado en los últimos tres dlas 
513.438 dosis. 

SegUn el ültimo informe de va
cunación. publicado ayer, 
5.314.076españoles, el 13,2% de 
los 40.129.S22 que tienen que in-

munizarse, ha recibido la prime
ra dosis, y 2.721.0S4, eI6,S%, ha 
recibido ya la pautacomp}eta. Pero 
otro dato es elque muestra la pre
mura con la que se está afrontan
do ahora la inmunización. El miér
coles, las consejerías habla n in
yectado eIS2,9% de las dosis re
cibidas. Ayer sábado, esta cifra ha
b�a crecido hasta eIS8,2%, yeso 
que contaban con nuevas e impor
tanles remesas. 

Las criticas por la lentitud de la 
campaña de vacunación parecen 
haber espoleado al Gobierno. Para 
que no se retrasara la inyección 
de ninguna de las últimas dosis 
llegadas a España, el Ejército ro
laboró en la logistica y transportó 
en sus aviones, en la madrugada 
deljue\'cs ~ yiemes, vaCWl8S a Ba· 
leares, Canarias, Ceula y Helilla. 
En total, esta semana han llegado 
a España 2,4 millones de vacunas 
yla próxima podrla arribar una 
cantidad similar o mayor: sólo de 
Pfizer se recíbirán el lunes 1,2 mi
llones de dosis. 

El primer incumplimiento de 
los objetivos de inmunización, no 
llegar al 80% de inmunizados ma
yores de SO años a principios de 
abril, generó criticas sobre el m<XIo 
en que el Ministerio de Sanidad ha 
gestionado la campana de vacu
nación, más allá de que el número 
de dosis recibidas no haya sido el 
anunciado por la Unión Europea. 

Precisamente, el incremento 
más importante se ha registrado 
ahora en el grupo de mas edad. Si 
el miércoles sólo hablan recibido 

La incidencia baja. pero 
sube la presión hospitalaria 

A.s. 

NADRID. Desde casi el inicio de la 
pandemia,los fines de semana se 
hablan convertido en agujeros ne
gros de información, sin datos so
bre contagios, fallecimientos e in
cidencia ac umulada. Ayer, para 
evitar cuatro dlas sin actualizar 
sus informes, el Ministerio de Sa
nidad envió un nuevo parte de si
tuación. Y las noticias sobre la in
cidencia acumulada fueron sor
prendentemente positivas: tras 
varios días de ascensos continua
dos, sólo rotos por un ajuste esta
dístico el pasadO martes, cayó en 
las últimas 48 horas tres puntos: 
pasó de 154,76 a 151,79. Los da-

tos de las próximas jornadas ser
virán para comprobar si este des· 
censo se explica por la reducción 
en el número de prut:bas duran
te los festivos de Semana Santa o 
si corresponden a un cambio de 
tendencia motivado, entre otros 
factores , por el aumento de la va
cunación. 

Por terri torios, la Comunidad 
Valenciana sigue ma.rcandoel mí
nimo nacional, 33 casos, yse man
tiene por debajo del objetivo de . 
50 establecido por el Min isterio 
de Sanidad, aunque con un repun
te respecto a los últimos dias (33), 
mientras que l>telilla (416), Nava
rTa (326). Ceula (315), l>1adrid (267) 
y País Vasco (258) ~brepasan los 

Los datos del 
coronavirus 
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SITUACiÓN EN LAS COMUNIDADES 

Posit ivos ,. Mue rtes 
14 """", Úl_ 

Te rr ito rio Total 1I\Je'1IJS dO> Tolal 100.000 Nb. 7 dias 

Modrld 629.080 1. 338 267,0 14.579 218,8 45 

Catatuiia 539.381 1.373 190,4 13.484 175,7 10 
Andatuda_ 508.174 2.378 133,0 9.214 109,5 JI 
C. Valenc/¡na 386.284 418 33,0 7.130 142,5 
Castilla y l eón 213:472 426 142,5 6.633 276,4 17 
Ca§titla lOl M¡~ 176.351 1.1 102,4 5.758 283,2 • 
p¡{s '{asco 164.609 1.249 l58,3 3.946 178,7 1 
GaUda 116.967 183 65,6 2,332 86,4 . 15 ...... 111.339 250 ].43,7 3.351 254,0 18 
Mlncb 108.722 71 6Ü 1.565 104,8 • 
Extr~m.!dur.J 71.440 140 113,1 h?5á 164,L L 
Bateares 57.809 81 63,6 777 67,6 O 
NaV~ffa 54.832 353 326,2 1.122 171,5 4 
Asturi¡s 47.628 230 157,4 1.900 185,8 14 
Can.a~ - 47.422 324 lM.O .81 31,7 14 
l a Rioja 28.049 '4 166.3 74S 235,2 
CantaDria 26.268 19.!_ 129,0 S44 93,6 1 
MeUlla 7.935 31 416,9 81 , 94,8 3 
C,..,. 5.203 '48 3is.9 •• 11312 3 
Esp¡iia 3.300.965 9.571 151,8 75.698 160,7 lOS 

CAPACIDAD DE ASISTENCIA EN HOSPITALES 

Padentes : Paclenles ! Ow!)adón Inglesos 
ing,es.Jdos : UCl '. UC! 24h 

, , 

8.416 ¡ 1.892 : 19.1% 914 

Allás ¡ Di~.lnglesos 
24h IAlI~s 

520 ¡ +394 

CONTAGIOS EN EUROPA SITUACiÓN EN EL MUNDO 
v. ada 14 dias en paises con 1M asos v. en p.Mes fuera de EU(opa 

1. PolonIa .94 . 1. Br¡511 50,4 _ 
2. Chequla 

913_ 
2. Chile 4.1 _ 

3. Francia 784 3. Peru 354 

4. Suecia 730 4. Argenllna ,.3 
5. Paises Bajos S84 5. EE UU '.4 
6. BélgIca Sl4 6. llak 202 . 

12. España mi 7. ColombIa 18 • • . 

F......t&, P.:tUtoriQ cIt 5arI!<io<I Y o.... Worid in Oal;o GRM/COR-C-
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Cataluña no aplicará la 
ley que obliga a usar 
mascarilla en las playas 

Cataluña se sumó ayer a Ba
leares y Canarias, entre otras 
comunidades, y anunció que 
no cumplirá la nueva ley sobre 
el uso de mascarillas. El con-
seller de Interior,l>lIquel Sam
per, dijo ayer en uan entrevis
ta en Racl que los Mossos san

. clonarán en playas y piscinas 
aplicando «la lógica pura'). El 
Consejo Interterrltorlal del 
miércoles tratará de buscar 
resqulclo$legales que permi
tan Oexiblllzar el uso de la 
mascarilla tras la aprobación 
de una ley que la exige casi sin 
excepciones a1 3.ire libre. 

la primera dosis el 70,8% de los 
mayores de 80 años y la pauta 
completa, apenas el 40,2%, este 
sábado eran el 77,2% y el 44%, 
respectivamente. También han 
mejorado las cifras entre los que 
tienen entre 60 y 69 años, que han 
pasado, con la primera dosis, del 
9,2% al 11,3% en tresdias, un alza 
que se explica por AstraZeneca. 

Además, se percibe un cambio 
de actitud en muchas comunida
des, que hasta ahora hablan pre
ferido guardar vacunas en el con· 
gelador ante la amenaza de que no 
llegaran dosis suficientes por-pro· 
blemas de producción. La consig

. na, en estos momentos, es la con· 
traria: poner todas las dosis que 
haya, y para ello, se están habili
tando grandes vacunódromos en 
todo el pafs. El último de ellos, el 
WiZink Center de f\ladrid, donde 
se inmuniza rá a la población de 
60 a 65 años. 

Hace tres semanas, la polémica 
por AstraZeneca sembró dudas so
bre la campaña de vacunación. 
Ahora, la situación puede estar en 
un punto de inflexión. «Llegar al 
70% durante el verano está en 
nuestIa m~, dijo el jueo.'eS la mi
nistra Carolina Darias. 

250 que Indican riesgo extremo. 
El departamento de Carolina 

Darias notificó ayer 9.571 nue\'os 
casos en las tiltimas 48 horas, una 
media diaria de 4.800, menos que 
en las jornadas previas. El global 
de contagios por covid-l9 desde 
el comienzo de la pandemia se si
lÚa en los 3.300.965,segtínlasci
fras oficiales del ministerio. Sani· 
dad también computó desde el 
jueves 157 fallecimientos. con lo 
que el total de decesoscon prueba 
positiva a causa del coronavirus 
se eleva a 75.541. 

La presión hospitalaria ofreció 
ayer 1J10tivos para la preocupa
ción. Tanto el número de pacien
tes en planta como ei de UCI cre
ció respecto al anterior informe, 
algo que no ocuma desde hace se
manas. En los hospitales, e16,BO% 
de los pacientes son covid, un por
centaje que crece hasta el 19,15% 
en cuidados Intensivos. 
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1.978 segovianos 
acuden a la primera 
vacunación masiva 
Los equipos se 
duplicaron ayer con 
respecto al jueves hasta 
alcanzar los ocho canales 
por la mañana y otros 
tantos por la tarde 

C. D •• • 

S[OOVIA. La experiencia de la pri· 
mera vacunación masiva frente a 
la covid en Segovia ha resultado 
_muy satisfactoria y sin inciden
tes", destacan fuentes de la coor
dinación de las dosjomadas en las 

. que se ha dividido la inoculación 
de la primera dosis a los segovia
nos nacidos en Jos años 1956,1957 
Y 1958. Ayer era el tumo para los 
que este año cumplen 64 y 63 años. 
De los a1rededor de 2.000 poten· 
ciales receptores de la dosis sobre 
los que se planificó el operativo, 
se vacunaron 1.348 personas. 

Los que cumplen 65 en este 
2021 pasaron por las lineas habi
litadas en el pabellón Pedro Del
gado el pasado jueves, cuando el 

dispositivo sanitario administró 
las primeras inyecciones de esta 
tanda que trata de impulsar el pro-
ceso de inmunización frente al co
ronavirus. 

Entre las 8:30y las 14:30 horas, 
recibieron el primero de los dos 
pinchazos con antiviraJes de As
traZeneca 620 ciudadanos de la 
quinta del 56. AsI pues, entre los 
dos dlas que se ha realizado esta 
vacunación popular han recibido 
su primera inyección 1.978 sego
vianos. Son cerca de dos tercios 
de los previstos por la coordina
ción del plan de vacunación. 

Dadas las fechas festivas yque el 
aviso, aunque ampliamente difun
dido en las horas previas por las 
redes sociales, se produjo tan solo 
un día antes, los responsables del 
dispositivo afinnan estar .,muy sa
tisfechos» con la respuesta obte
nida, según man ifi esta Carolina 
Gatda, quien cecuerdaq~ la pre
visión inkial que se manejaba para 
el Jueves Santo rondaba las nove
cientas inyecciones. 

La Gerencia de Asistencia Sani-

I SEGOVIA I 9 

Equipos de sanitarios y administrativos desplegados ayer en ellos ocho puestos de vacunación. 1..01 TORRl 

taria de Segovia, la Junta y Sacyl 
insistieron en que esta primera 
ronda de inoculación popular era 
para usuarios del Sis tema Públi
co Sanitario. Además, deblan de 
estar adscritos a alguno de los tres 
centros de salud de la capital (San
to Tomás, La Albuera oSan loren
zo) o pertenecer a! semiurbano de 
Segovia Rural oa! del Real Sitio. 

Suministro para ellunes 
Los mutualistas solo pocHan acce
der si disponían de t;ujeta de Sacyl. 
"El resto serán llamados enJos p~ 
>:irnos d (as", subrayaba el delega
do tenitorial de la Junta, José Ma
zarlas, que en las últimas horas 

aprovechó el altavoz de las redes 
sociales para desgranar algunas 
respuestas a las preguntas más 
habituales sobre el proceso de la 
vacunación contra la covid. 

Desde las ocho y mediade la ma
ñana de ayer pasaron por el pabe
llón los convocados nacidos en el 
año 1957, organizados en tres fran
jas de dos horas en función de su 
fech a de nacimiento. El tumo de 
la tarde fue para los de 1958, que 
también accedieron a los puestos 
reparlidos en tres grupos, desde 
las 14:30 hasta las 20:30 horas. 
Para ayer, la coordinación traba
jaba sobre una potencial pObla
ción de unas 2.000 personas. A di· 

ferenc ia del jueves, se duplicaron 
las líneas de vacunación, pasan
do de cuatro a ocho, tanto por la 
mañana como en el tumovesper
tino, por lo que hubo operativos 
en total dieciséis canales de admi· 
nistración de las inyecciones. 

La recepción de 3.300 dosis de 
AstraZeneca en lalomada del vier
nes ha pennitido avanzar en la va
cunación masiva. Eslesuministro 
y la habitual provisión que llega a 
la provincia al inicio de cada se
mana contribuirán a que este lu
nes se dé continuidad a los Olros 
ciclos de inoculación abie rtos 
para otros colectivos cuyos proce· 
sos se están solapando. 

~@&[ill 
~):7~@@ 
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ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EM OTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 

ANIVERSARi 
Lo celebramos contigo 
Sortearemos un regalo muy especial 
Consultar bases en tienda. 

el Gremios Segovianos P. 16. Polígono Indus riat de Hontoria. SEGOVIA 
- ----------
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La provincia suma dos días de 
ralentización en los nuevos casos 
y ocho sin muertes por covid 
La capital vuelve a ser la 
ciudad española donde 
más crece la inCidencia 
del virus y la segunda con 
más contagios por cada 
cien habitantes 

e,e.E. 

SEGOVIA. La provincia se enfren
ta a la cuarta ola de la pandemia 
del coronavirus con un aumento 
en la cantidad de contagios detec
tados por" medio de las pruebas 
diagnósticas más moderado que 
el de lajomada anlerior. En las úl
timas 24 horas, el ritmo de detec
ción se ha ralentizado, y la evolu
ción en Segovia encadena dos jor
nadas con esta tendencia a la baja, 
coincidente de todos los modos 
con el periodo vacacional de Se
mana Santa en el que la actividad 
suele bajar. 

La Consejería de Sanidad de la 
Junta de castilla y León daba ayer 
cuenla de 22 infecciones confir
madas en los test durante el últi
mo dla, que son doce menos que 

~9~ 
somos 

Somos naturalna, 

las que se recabaron en los regis
tros de la Administración regional 
veinticuatro horas. Junto a los 
quince ~asos que se diagnostica
ron el lunes 29 de mano, es el me
nor incremento de contagios en lo 
que va de semana. 

También cabe destacar en las 
recientes estadlslicas de la Con
sejerfa de Sanidad un nuevo día 
en el Hospital General de Segovia 
yen las residencias de la tercera 
edad que están abiertas en la pro
vincia sin tener que lamentar nue
vas muertes como consecuencia 
del coronavirus. De esta fonna, el 
complejo sanitario de referencia 
para los usuarios segovianos en
cadena ocho dlas sin fallecimien-

EN SEGOVI A CAPITAL 

íl 
positivos de coronaviru; ~on
firmados durante los últimos 
siete dfas en la ciudad, 

'Somos agua,somos al re,somos thlfra 
y necesitamos el contacto diario 
(on el viento, las plantas, lal nubu, el sol .. , 
Por nuestras venas corro la lluvia 
y rospl ramos el aliento da los bosquas , 

Todocstonos fecOf'It'CLl 

(00 lo que S-)mos.~ NATURALEZA, 
y nos h~(c scnUr me~, mu<:home;or. 

¡RCCOflcctll con lu flarura lclo! 

mi 
~JUntade 

. Castilla y l eón 

tos por la covid-19. El último re
gistrado por la Junta en su revi
s ión periÓdica al impacto de la 
pandemia data del27 d e marzo. 
En lo que va de crisis sanitaria, 
hace más de Wl ano, el centro hos
pilalario contabiliza 357 defun
ciones a causa de la infección, 
mientras' que en el ámbito socio
sanitario d e los geriátricos y los 
pisos tutelados de atención a per
sonas con discapacidad hay re
gistradas 443 defWlciones aloJar
go de estos más de doce meses. 

El triste honor 
Pero lejos de invitar a la confian
za,los responsables de la gestión 
sanitaria insisten más que nunca 
en el cumplimiento de las medi
das de seguridad y protección so
cial, además de limitar, talycomo 
establece la normativa en vigor, 
los movimientos y las reuniones 
de person8:S. YesqueSegoviades-. . 
pidió mano como la ciudad espa
ñola de más de 40.000 habitantes 
en la que más creció la inciden
cia acumulada de los últimos ca
torce días. Con datos actualizados 

I SEGOVIA I 11 

Una sanitaria realiza una PCR en el Hospital General de Segovla. Di TOAAI! 

a 30 de marzo, dicho parámetro, 
clave para evaluar el nivel de ries
go de contagio comunitario, cre
ció hasta un 239%, muyporenci
ma de los incrementos del 160% 
e n Palencia, del 106% en San Se
bastián o del 105% en Tarragona, 
según los datos recogidos por El· 
dlario.es. 

También el martes 30 de mar
zo, la incidencia a dos semanas 

vista en la capital segoviana as
cendla a 384 casos por cada cien 
mil habitantes, la segunda más · 
alta de las capitales españolas tan 
solo por detrás de Lérida. Ayer, 
este valor segula al alza: 447,59 
positivos por cada cien mil habi
tantes en el Indicador acumulado 
a catorte días (276,62 contagios 
ratificados si se pone el foco en la 
última semana). 
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Algunos turistas pasean por las canes del centro de Segovia. 

Marzo arroja una 
reducción de casos 

y una evolución 
muy peligro$a 

EL MES COl'{TABILIZA LAMITAD DE LOS POSITIVOS QUE 

FEBRERO,AUNQUEELREPUNTEDECONTAGIADOSPOR 

COVID-19 DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS HACE TEMER QUESE 

PUEDAESTARJo·ORMANDOUNANUEVAOI..A 

SERGIORUIZ 

&VD" 

Sialgohadefmidoaestapan
demia es llU facilidad para 
romper hasta los más re

sueltos vaticil1ios. Es muy dificil 
de predecir su evolución, ya que 
su tendencia cambia con relativa 
facilidad y en periodos muy- cor
tos de tiempo. 

Marzo, como fUe diciembre, es 
un perfecto ejemplo de esta evo" 
lución cambiante. El mes ini
ció su andadura con las mejores . 
perspectivas, una primera sema-
. na que contabilizaba el menor nú
mero decasosdetodo 2021 yuna 
tendencia de los casos decreciente 
que permitía soñar coq una rela
ti\'a calma futura. 

Por desgracia, esta ·optimista 
perspectiva no duró. Casi nada, 
se debe añadir, 

Si se mira tan solo a los regis
tros del mes, marzo representa 
un parcial muy propicio. Reduce 
los casos desu precedente ala mi
tad (de l.i601- positivos de febrero 
a 584, una caída del 49,83%) que 
asu vez habla rebajado dema.ne

. ra sustanciosa los gravísimos da
tos de enero. 

Esta alegre visión se distorsiona 
por completo al revisar la e\"Olu
ción semanal del mes, que si bien 
no elimina la bené\"Ola verdad que 
es la reducción de los casos respec
to a febrero, proyecta un futuro 
mucho menos halagüeño . 

Marzo ha empeorado los datos 
en todassus semanas a medida que 
avanzaba el periodo, es un hecho. 
Además, desde su segunda semana 
rompió con la evolución a la baja 
que se venia dando durante todo 
febrero. De esta forma, los prime-

Datos semanales 
y mensuales 
contradictorios 

Los datos queha dejado marzo 
se parecen mucho aloscon~abi
!izados por diciembre. Ambos 
meses rebajaron las cifras de sus 
parciales precedentes a la mitad, 
pero por vieron como se re\-ertfa 
su tendencia decreciente por una 
e\-oI.uciónala4a" un repunte que 
en diciembre que "sirvió de an
tesala de una nueva ola, En este 
caso, es dificil predecir si los da
tos de marro anticipan un nuevo 
incremento ('..'<ponencial de los 
positivos porCovid·19, pero es
te, de momento, le\"e aumento 
también coincide con un perio~ 
do festivo como es el de Sema· 
na Sant~ (al igual que diciero bre 
a la Navidad). Las semejanzas 
están ahí. por lo que ahora hay 
quecentrarseen queno se repi
tan los eITOres pasados del mes 
de diciembre y que el repunte 
de marzo no termine convir
tiéndose en Ulla ola tan devas· 
tadora como fue la tercera. Abril 
resoh·erá todas estas dudas con 
unas pr6.ximas semanas quese
rán muy definitorias. 

ros siete dias se registraron 71 ca
sos, el siguiente parcial 77, 195 el 
tercero y el último trecho de mes 
y las primeras jornadas de abril 
·arrojaron 307 positivos. 

Las cifras en sí no son excesi
vamente abultadas si se compa
ran con las de enero, pero en esta 
ocasión se debe revisar la tenden
cia alcista exponencial y no solo 
los números. 

Con estas cifras es fácilserpesi
mista ante el futuro poco propicio 
que presenta abril, más cuando en 
sus primeros dlasestc nuevo mes 
yahademostradoquelatendencia 
alcistb. no solo no se revierte sino 
que se acelera (89 casos ayer, una 
cifra mayor que la registrada du
rante los siete dias de la primera 
semana de marzo). 

Este repunte puede desembo
car en una nueva ola, todavía no 

LUNES,5 DEABRILDEi021 
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es seguro, pero lo que sí es incnes
tionableesqueesteincrementode 
los casos va a traer nuevas restric
ciones que volverán a recaer so
bre los sectores económicos más 
afedados. Ni un mes haduradola 
desescalada, por no hablar que los 
datos hospitalarios, en espcciallos' 
de las UeI, todavía no están para 
grandes excesos. 

En cuanto a las muertes pro
vocadas por la pandemia, marzo 
tendrá el honor de ser uno de los 
me.o¡es con menos fallecimientos 

. relacionados con la Covid-19, un 
total descis. Todolocontrario que 
el mismo mes de 2020, el que lo 
inicio todo. 

A remarcar también que fue el 
primermes después de muchos sin 
que la pandemia dejara muertes 
en las residencias de nia)'úlf.S de la 
provincia, c-'\(cepciollal noticia.que. 

no puede ser entcndfda sin que se 
atienda al 'factor\'acunas'. 

El coronavirus todavia no ha 
salido totalmente de las residen
das a tenor de los últimos datos 
de la Junta a este respecto, pero 
ya se puede decir que la presen
cia del patógeno es anecdótica 
gracias a que la gran mayoría de 
usuarios de los centros de mayo
resy los empleados están inmu
nizados contra una enfermedad 
que se ha ensañado dcsde su ini
cio con estos espacios. 

Precis..1.mente una de I~ buenas 
. noticias que dejó el mes es el gran 

número de vacunas puestas y las 
perspectivas de que abril avance 
aún más en esta cuestión. 

Más vacunas, más esperanza; 
más jncidencia, más restricciones 
y muertes. Se espera un abril di
·fiól, ya se \"Crá hasta que punto. 
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Los-positivos abocan al 
cierre de interiores en 
Segovia yEl Espinar 
Ambas localidades superan ampliamente los límites de incidencia que 
estableció la Junta para no tener que afrontar nuevas medidas restrictivas 

SERG10RU1Z 
Sf.OO/A 

LUNES, ~ DE ABRIL DE f021 

••• Las localidades de Segovia y 
El Espinar superan ampliamente 
los limites de incidencia que esta
bleci61a Junta para no tener que 
afrontar nuevas medidas restrie
th'as en el ¡ntedor de la hostelería 
ylas salasdejuego. 

deinleriordesdeestemartesame
nos que la Junta relaje las medi
das que anunció la pasada semana . 
Las restricciones t;Starán en vigor 
por un mínimo de dos semanas. 
. En lasotrastresdemarcaC'Íones 

que superan los 5.000 habitantes. 
todasseencuentran pordeb3jo del 
limite, por lo que en principio no 
serán aplicadas las medidas en es
tas zonas. Asl, El Real Sitio de San 
Jldefonso cuenta con 113 de lA a 
14 días, Palazuelos de Eresma 108 
y Cuél1ar lejos del registro con 53. 

deberán estar pendientes de la de
. cisi6n de hoy. Sin duda, la locali

dad con más posibilidades de con
tar con estas limitaciones en caso 
de que se extiendan entre muni
cipios de más de 1.000 persona:;: 
será Riaza, quecuentacou una lA 
disparada de 2.314. 

Zonas de riesgo de los municipio' de la provinelade SegovIa. 

De esta manera. el limite im
puesto por el Gobierno auton6mi
co se fijaba en 150 casos a 14 días 
pOr 100.000 personas en localida
desdemásde5.000habitantes, un 
''alar que supera por más del triple 
la capital (1 ncidencin Acumulada 
a 14díasde489)ypormásdel do
ble El Espillar(418). 

Además, ambas poblaciones 
cuentan con una tendencia cre
ciente respecto al número de ca
sos, unasituaci6nquetendrácomó 
resu hado el cierre de la actividad 

Una de las dudas que todavia 
qucdaJ>Or despejar es q,ue se va a 
hacer en los municipi~s con gran 
incidencia de menos de 5.000 ha
bitantes' ya queJa Junta ha man
dadomensajescontrndictoriosque 
hoy d.eberán resoh·erse. 

De esta forma, otras poblacio
nes muy a.fe~adas de la provi ncia 

Otras poblaciones con más de 
1.000 habitantes por encima de 
150 de lA son: Torrecaballeros 
(364), Nava de laAsunci6n (364-), 
CarbolleroeIMa)"or(360), Vah~rde 
del Majano (358), San Crist6bal de 
Segovin (259)y La LastrilIa (174.). 

Si se alarga la comparativa a ni
. vd regional, las ciudades de Bur
gos, Palencia, Segovia, Soria y Va
lladolid superan los 150 casos de 
índice Acumulado (IA) a 14 días 
por lo que, en principio, tendrán 
que adoptar desde este martes las 
nuevas restricciones aprobadas la 

pasada semana por JaJunta a par
tir como son el cierre del interior 
de los establecimientos hosteleros 
yde lascasasde apuestas. Demo
mento se mantienen fuera de las 
restriccioneslasciudadesdeÁvila 
(71,96)¡ León(129,81); Salamanca 
(102,19) y Zamora (4-2,63). 

Además de estas capitales de 
provincia, hay varios municipios 
de más de 5.000 habitanle.s don
de también se aplicarán estas res
tricciones. En Burgos afectarla a 
Briviesca (151,93), Medina de .po
mar (313,91) y Miranda de Ebro 
(296,42); en Palencia, Aguilar de 
Campoo (207,43), Venta de Baños 

La provincia registra el mayor número 
de contagiados porCovid-1gen dos meses 
SERGlORUIZ 
"YNA 

••• Segovia registró a}~r 89 nuevos 
contagiados por Covid-19, la ma· 
yor cifra de positivos diarios des
de cl6 de febrero, reflej6 el infor· 

me de la Junta sobre la situaci6n 
epidemiol6gicadela Comunidad. 

E.sta cifra hizo incrementarse el 
númerodecontagiadosdelasema
na a 307,10 que supone el cuarto 
aumento consecutivo de la inciden-

iJBz>1~S A N M A R e o s 
L-LLJ-'.J-J ASAIlOR • MARISQUERiA 

JUNTO STO. 'UENCISLA I ,,921 433 649 

Para tu. comodidc;Jd hemos 
reformado los comedores' 

"VEN A. (jONO(jERllOS" 

ciasemanal. Deesta forma, el par
cial que acaba de térnlinar e1ev6 un 
57,,14% los casos de su precedente. 

La provincia es en estos momen
tos la que peor situaci6n epidemia-
16gÍl'a presento. de C"\Stilla y León, 
con ulla Incidenciap.culllulada a 
14 dlas de S25yasietede197. 

Sego\'ia no registró nUe\"OS falkci
mientosrelacionadosconlapande· 
mia,unnjornadamásqueharesubir 
la cifra de día.s sin muertes por Co
vid-I9 aacho. La.s malas cifras dein
cidencia pueden trnt'fcoruigo un au-

menloen el número dedefunciones. 
La cifra de fallecidos por Co

vid-]!) en la provinciaes de 962, de 
las que 44-3 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

Las h05pitali..zaciones de pacicn
tescon Covid-19 aumentaron hasta 
22 en las últimas horas, tres más 
que en lajomada anterior. Los da
tos del domingo no ootifIcaron nin
gunaalta, por lo que la semana aea
b6con 10, unacifra muyrc:ducida. 

Latasadeocupaci6ncnp!ant:tsc, 
sitúa en el 63%, con 2Q4. de las 325 

Se buscan 

CONDUCTORES 
de trailer lona-tauliner, 

experiencia mínima 1 año, 
ruta Segovia-Soria, 

horario según tacógrafo, 
dC!scanso diario en casa. 

(156,22) Y VilIanlUrie1 (185,5); en 
SaJamancaSantaMartadeTormes 
(353,02)y,ViIlamayor(291,18); El 

. Espinar (418,22) en Segovia; el 
Burgo de Osma (J98,49)enSoria 
y'1\ldela de Duero (313,22)en lo. 
provincia de Valladolid. 

Hoy,la Junta celebrará mi Con
sejo de Gobierno e.xtraordinario 
para evaluar lasituación epidemio-
16gica de la Comunidad y acordar 
las nuevas restricciones, aprobadas 
la $Cmana anterior por el Gobierno 
y las comu nidade.s, según avanza
ron el vicepresidente y portavoz, 
Francisco Igea, y la consejera de 
Sanidad, Ver6nica Casado . • 

C3masd.ispon.ibksen uso, un pareen
tajeinferionllobtenidoporlamedia 
regional de los Complejos sanitarios 
delaComunidad,queestáend66%. 

Las cifras de las UCI se mantu
vieron inaltUol.das, per.ristiendouna 
jomadamáslaaltapresenciadeen
fermosCoviddentrode lasirutaJa
ciones de cuidados intenshus. 

Deesta fonna,la tasa de ocupa
ci6n de las UeI sesitúa en el 35%, 
con 12 de las 31 camas disponibles 
(16 estTucturales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior al que prc:scn~ 
ta la media regional, que se sitúa 
enc157%. De los ingresados, once 
padecen Covid-19,los mismos que 
cn lo.jornada anterior. 

Los brotes acti\us Cilla provincia 
. se rebajaron n 32; uno menos que 

en lajornada anterior, con l80 ca
sos vinculados a. ellos. No se cono
cen los detaJlessobre las\'ariacio
nes, por lo que habrá que esperar a 
hoy paraconocermás Uúorntaei6n. 

Los brotes acti\"OS en la Comuni
dad son 222 (diez menos queen la. 
jornada anterior) y los casos positi
vos a ellos vinculados descienden a 
1.237. Dee1lo.s,Ávilacontahilizacua
tra brotes(unomenos); Burgos, 32 
(tres menos); Le6n, 25(unomenos); 
Palencia, 26 (WlOmenos); SaJaman
ca conlabili2a 37, uno más; Segovia 
32, uno menos; Soria 29, dos menos; 

. Valladolid 28, tress menos, yZamo
rasuma uno más, I\UC\~ •• 
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173 municipios de la comunidad están en 
riesgo muy alto por la incidencia de covid 

cimientos más en los hospitales 
de la comunidad. Hospitales que
notan ya la crecida de esta cua r
ta ola que solo la vacunaciÓn pue
de mitigar, sobre todo si se com
pleta cuanto antes la pauta de los 
tramos de edad más propensos a 
sufrir complicaciones severas, 
esto es, ma}'ores de 80 y entre 60 
y80años. La Junta anunció 

restricciones en la 
hostelería para las 
localidades que superen 
el umbral de 150 casos 
por 100.000 a 14 días 

A_ G. ENCINAS 

VALLADOLID. Este lunes el mapa 
de las medídas anti-covid volve
rá a complicarse_ La Junta, con
forme con las recomendaciones 
del Consejo Interterntonal de Sa
lud, decretará el cie rre del inte
norde la hostelería y salas de jue
gos y apuestas en aquellos muri¡

. cipios que superen los 150 casos 

Porcien mil habitantes en inci
dencia acumulada a·14 días. Aún 
es pronto para evaluar el impac
to de la Semana Santa, pero cua
tro semanas después de reabrir 
los centros comerciales y la hos
telería - el pasada 8 de marzo
han vuelto a "subir los indicado
res. No solo el de los contagios, 
que avanza n de ·nuevo hacia la 
cúsp·ide de una cuarta ola, sino 
los ingresados en planta y ahora; 
también, los pacientes en OCI, 
que se habían reducido hasta hace 
apenas una semana. 

Segun el nuevo baremo pa ra 
las restricciones, y con los datos · 
que ofrecía la Junta este sábado, 
hayal menos 173 municipios que 

Segovia encabeza el aumento 
diario de contagios en la 
región: 89 casos en-24 horas 

Desde hacía dos meses. 
las pruebas de detección 
no arrojaban en la 
provincia un resultado 
tan elevado de nuevos 
casos de infección 

ses que no se contabilizaban tan
tos contagios en un solo dla. 

Para hacerse una idea del salto 
experimentado, los resultados po
sitivos de las 24 horas más recien
tes cuadruplican a los que se de
tectaron la jornada anterior (22) y 
se quedan cerca de triplicar a los 

C_ D, E. del viernes. A fecha de ayer, des-
de el estallido de la crisis sanita

SEOOVIA. Dos dfas há durado en- ria en m~rzo del a ño pasado, la 
cendida la llama de la contenciÓn ·Consejería de Sanidad da cuenta 
de la pandemia de coronavirus en 16.149 diagnÓSticos positivos de 
la provincia. En las últimas 24 ha- infecciÓn por covid extraídos de 
ras, los registros de nuevos casos · las pruebas llevadas a cabo. Una 
de contagio confirmados por las de cada cuatro analiticas positivas 
pruebas diagnÓsticas han hecho . contabilizadas en la últimajoma
saltar por los aires la débiltendcn- da enel conjunto de C3stillay León 
cia a la ralentizaciÓn. La cifra que se locaJizÓ en Segovia. 
revela cuántas infecciones han Esta desfavorable evoJución tie
sido ratificadas a lo largo del últi- ne su reOejo en los medidores de 
mo día se ha disparado a 89, un la situaci9n epidemiológica, que 
hilo en la escalada de la cuarta ola·. justifican elestadode máximo ries
Este volumen de nuevos positivos go - nive14 de aJerta- de transmi
diarios no se producía en la pro- sión comunitaria en el territorio 
vincia segoviana desde cl6 de fe - segoviano. que además arroja el 
brero, es decir, hace casi dos me- segundo índice básico reproctuc-

sobrepasan ese limite del riesgo 
muy alto. Entre los mfls relevan
tes por la población afectada fi 
guran Segovia, El Espinar, SepUJ
veda, Sorla, Burgos, Tudela de 
Duero, Olmedo, Fuensakiaña, San
ta l>larta de Tormes, Paredes de 
Nava, Herrera de Plsuerga, Cer
Vera de Pisuerga, Becerril de cam
pos, Toreno, Valderas, Salás de 
los Infantes, Miranda de Ebro o 
Lerma. Esto, además, con los da
tos del dla 3, que implicaban a ca
torce localidades más que el dla 
anterior.· . 

Esto no q uiere decir q ue los 
municipios en el listado vayan a 
ser los únicos con restricciones, 
puesto que Sanidad estudiará to-

dos los datos y su e\'olución, y pue: 
den entrar algunos más que ya 
rozaban el limite o caerse aque
llos que, por población, pueden 
ver distorsionada la estadlstica 
por un brote controlado. 

En los datos ofrecidos este do
mingo por la Junta se contabiH
zaban 320 contagios en Castilla 
y LeÓn y se añadieron dos falle-

Burgos, Segovia. Soria, 
Olmedo o Tudela están 
entre las localidades que 
superan el límite de 
incidencia acumulada 

\ 
• 

Por su parte, e n la s Unidades 
de Criticas hay ya 130 pacientes 
ingresados en los hospitales cas
teUanQs y leoneses, cuando hace 
una semana eran 116. El dato po
sitivo aquf es que el despegue en 
la tercera ola, desde el 'suelo' de 
130 que se alcanzó, fue el doble 
de rápido. En una semana se lle
gó a 160. El dato negativo es el de 
las hospitalizaciones en planta. 
SOn ya 364 pacientes, 90 más que 
hace una semana. Y aqul si que 
la subida es similar a la experi
mentada en la tercera ola, cuan
do se pasó en siete dfasde los 368 
-comenzó con cifras más eleva
da~- hasta 497_ 

te, son los peores datos de toda la 
comunidad autÓnoma. 

La cara de una moneda plaga
da de cruces es que el HospitaJ Ge
neral de SegoVia no ha tenido que 
lamentar en las últimas 24 horas 
ningún fallecimiento como con
se<!uencia del coronavirus. 

Tres hospitalizaciones más 

~ J ..• ~~~_""""" 

En la úllimajornada, el complejo 
asis tencial de referencia en la pro- . 
vincia también ha visto cÓmo han 
aumentado los ingresos en plan
ta de pac ientes contagiados que 
requieren internamiento y trata
miento espeeiaJizado. En concre
to, se han añadido tres nuevas per
sonas infectadas y no se ha dado 
n inguna alta, por lo que la cifra 
de segovianos hospitalizados a 
causa de la covid-19 a fecha de 
ayer es de 22, la más alta desde 

Sanitarios anaUzan unas pruel>ds de detección de coronavirus. A-onOIlRIt: 

tor más alto de la comunidad con 
1,30. solo superada por Ávila. 

Las. incidencias acumuladas, 
tanto en la referencia temporal de 
catorce días como en la de siete, 
han aumentado de forma· constan
te en las últ imas tres sema nas, 
aunque el repunte es m~s notorio 
en la última. Dichos pa rámetros 
registrados por la Junta para ha
cer su composición epidemiolÓgi
ca de lugar señalan que en dos se· 
manas la incidencia a catorce dJas 

ha ascendido de 138,7 casos po- el martes pasado. 
sitivos confirmados porcada cien La ocupaciÓn de la Unidad de 
mil habitantes a 325,13. Es un in- Cuidados Intensivos (UCI) del cen
cremento deI134%. tro sanitario permanece invaria-

Si se acota el periodo de la com- ble en lo que respecta a casos cri
paraciÓn alos·siete dlas más re- · ticos de covid. En la actualidad 
cientes, la incidencia acumulada son once los enfernlOs cuyo diag
de contagios porcada cien mil ha- nóstico es delicado por las com
bitantes ha pasado en esas dos se- pl!caciones del contagio. La tasa · 
manas de 88,61 infecciones rati- de ocupación de las ca mas que 
ficadas en las pruebas a 197,42, lo conforman la versiÓn extendida 
que equivale aunasubidaeneste de la unidad es de casi eI36%, 
indicador de I 123~¡' . Actuahnen~ . ~egún la Consejería de Sanidad. 

J4t)&1teu '0& S&tJU~OS 
. t)OW¡a14 Pbw¡ '7IlWIa", 

AHORA C::ON NUESTRO 

SEGURO D HOGAR 
INClUYE SIN COSTE ADICIONAL TElEASISTENCIA 

. PARA MAYORES DE 65 AÑOS 
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CRI SIS SAN ITARIA I EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Sanidad p.revé cerrar otra. vez el 
interior de los· bares de la capital 
La Junta planea aplicar la medida a partir del martes también en otros municipios que superen ciertos 
niveles de incidencia covid que, a nivel provincial, ya han vuelto a situarse en Alerta 4 o riesgo muy alto 

D. ASO I SEGOVlA 

Segovia ,ueh'c a situarse en ni\'elcs 
de coronavirus propios deAlerta4 o 
riesgo muy alta. En menos de cua
líO semanas ha pasado de registrar 
la menor incidencia de contagios 
en más de seis meses y confiar en 
una rebaja de las res tricciones a si· 
tuarse en la antesala del escenario 
opuesto. Con la hostelería y las ca· 
sas de apuestas pendientes de tener 
que cerrar d e nuevo el interior de 

sus locales a partir del martes 6 de 
abril, durante un periodo m~nilllo 
de dos semanas, en Segovia capital 
y probablemente en otros munici
pios de la provincia (y del resto de la 
Comunidad) que la Junta cuenta 
con precisar la víspera, cllunes 5. 
to que no ha concretado, de mo
mento, es que se vayan a wrafe<:ta
dos l,!s negocios no e~ellcia1es que 
están en centros comerciales y uo 
tienen acceso independiente o los 
gimnasios, los cuales sí tuvieron que 

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
J5II _ ("P"OC'citic.' oO'oq,"='="coctcmc"O','"'C"cnc·oc":..:Co="'= ,,,j'c'c',='c'=Sc' cruc·'c'o')'-___ _ 

4.542 
29 a!ml 

J" -------------------~~~~-----------

cerrar a la yez que lahostclería cnla 
segunda y la terrera ola. 

Atrá~ quedará un mes de marzo 
cargado d e c;:ontradicciones , el d e 
menos mortalidad covid de toda la 
·pandemia pero, al mismo tiempo, 
inquietante porc6mo ha replicado 
la curva de evolución epidemiológi· 
ca de diciembre, lade antes de que 
se disparasen todos los parámetros 
hasta entrar de lleno en la tercem 
olaen enero. Entre medias se vivie
ron y sufrieron entonces las navida· 
des y laJwltadecidió cerrarel inte· 
rior de la hostelería de &govia justo 
después, a partir del 10 de enero, por 
Wl plazo inicial de dos semanas que
acabó alargando dos meses, hasta 
el pasado 7 de marzo; y ahora prc\'é 
\'ol\"Cr a cerrar tras la Semana Santa 
por otro plazo inicial de dos sema
n as pero COIl una gran diferencia, 
dado que esa medida en concreto 
se aplicará por municipios. En los 
de más de 5.000 habitantes, según_ 
superen o no Wla t~ de incidencia 
acumulada en 14 dfas de 150 casos 
que Segm1a capital ya casi triplica; y 
en cuanto a los de menos de 5.000, 
según lo que reflejen también otras
variables. 

la nueva si tuación se vefa \·enir 
sobre todo desde el viernes 26 de 
marzo, dfa en el que la Comisión de
Salud Pública (órgano donde están 
representadas todas las cOlOwIida· 
d es JWItO con el ~Hnisterio de Sani· 
dad) aprobó una actualización deL... 
documento 'Actuaciones d e res· 
p·uesta coordinada para el control 
dela transmisión dec0\1d·19', co· 
pOcido como el 'semáforo cOvid',_ 
donde se m arcan umbrales de inci· 
dencia asociados a restricciones. 

I)('ntro de las novedades desta· 
caba la recomendación (no 

l jun 

obligación) de cerrar er 
selVicio en el interior 
de la restauración en 
aquellos territorios 
que alcanzaran ni\'e·

les deAlerta3 (ries· 
go alto) o 4 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DíAS 
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(muy alto); es decir, con una ¡nci· riorde lahostelena yde las salas de 
dencia superiora 150 casos por ca· - juego y apuestas que entrará en \1·---
da 100.000 habitantes en 14 dfas, Y gorel martes., confinnó, mamando· 
&govia ya entraba entonces de \le· que esa medida no se c.\1enderá esta 
no dentro de tales supuestos por vez de manera wwonneal conjwlIo 
unos niveles d e contagios que no - de cada provincia, sino segúnlá si· - ·---
han dejado de empeorar. tuación de cada mwlicipio. 

Fl hechode que tal medida se in · la consejera d e Sanidad, VerÓ· 
cllI}"Cra en el 'semáforo covid' como Ilica Casado, también ofreció una 
Wla recomendación a las comulli· . rueda de prensa el mié rcoles, 5ólo - - --
dades, no como obligación, ya llevó unos minutos después de Igea y 
ese día el PaísVasco a aI).ticiparque acompañada por la ministra de Sa· 
no la aplicaría, perolaJWltadeCas· nid ad, Carolina Darias, tras cele· 
til1 ayLeón llevabamesGSdeman· _ b rarse una sesión del Consejo In· _ _ _ _ 
dando cambios en ese documento-y terterritorial de Salud, yfue quien 
el nliércotes-deesta semana aprobó -., precisó que la nue\'a restricción se 
en Consejo de Gobierno . asumirlo aplicará tomando como referencia 
comoproplo _ . • Estova a traer con· el umbral de 150 casos de IAI4 en 
secuencias inmediatas y el próximo ' los mWlicipios de más de 5.000 
lunes se dic taminará qué munici· habitantes . • Es evidente que /,~,.",,-
pios entran en periodo de nuevas en una población muy 
rcstricciones comoconsecuenciade pequeña, con un 
la aplicación de esta guJa. , avanzó el- solo caso 
vicepres idente Igea. Y _la modifica· 
ción sustancial es el cierre del inte· 

ISjul 
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SANIDAD 

Los nacidos entre 1956 y 1958 se 
. podrán vacunar estos días 

Esta Semana Santa, sin cita previa, en el Pabellón 'Pedro Delgado', si pertenecen 
a los centros de salud de la capital, Segovia Rural y San IIdefonso PÁGI:tAl0 

incidencia muy alta., admitió, 
_pero esto no quiere decir que no 
se haga un seguimiento_ al resto, 
de modo que está porverse cómo 
afecta a las pobladones de menos 
de 5.000 habitantes, cuando en 
esta provincia son todas menos 
Segovia capital, Cuéllar, El Espl. 
nar, Palazuelos y el Real Sitio de 
San Uderonso. 

De momento. en cualquier ca· 
so, Segovia capital ya está aboca· 
da al ciene dellnteriorde su has· 
telería, después de que el mismo 
dfa en que se anticipó tal restric
ción, el miércoles, ya superase los 
400 contagios en su tasa acumu
lada de 14 dfas porcada 100.000 
habitantes. Ya entonces era más 
del doble del umbral marcado, ca
si el triple, de modo que nl siquie-. 
ra una milagrosa Semana Santa 
limpia de contagios le daría para 
que las matemáticas la silUasen 
por debajo de los ISO casos. 

LA HOSTELERfA, RESI GNADA, 
El presIdente de la patronal pro · 
vincial hostelera Hotuse·A1HS, Je· 
sús Castellanos, valoraba también 
el miércoles, en declaraciones a El 
D{a, que al mcnos vayan a poder 
uabaJar enSemanaSanta. _Temía- - un lado debe tenerse en cucnta que,-
mas que ya ni nos dejaran estos dentro de esa relaciÓn de municl· 
dfas, pero todavía estamos espe- plos. sólo Segovia, El Espinar ySan 
randa las compensaciones por el Udefonso tienen másdeS.OOOhabi· 
derre deno\iembre, ypor supue:s- _ _ tantes. mientras que el restose pue·-
to por el de enero, febrero y parte de ver afectado por las restriccio· 
de marzo_, advirtió, ya resignado nes, o no: scgún lo que decida la 
a que en la ~pital.tengan que ce· . Junta por otras variables aparte de 
nar il\teriores de nuevo con toda _ la !A14. Yporotro lado, tampoco se_ 
probabilidad. No en van o, Casado puede olvidar que la clave está en 
incluso la citó el miércoles: _Nos los datos epidemiológicos con los 

. preocupa la tendencia de Segovia, que llegue cada cual al próximo lu· 
que está ahora mismo con una in· nes, indcpcndientemente de que, 
cidencla acumulada de 407 por - en el caso de Sego\iacapital, ya ha·-
100.000 habitantes, y junto con ya acumulado tal cantidad de con· 
Burgosestá entre la5 ciudades con tagios que le resulte matemática· 
mayor incidencia a nivel nacio- mente Imposible un cambio dees· 
nal. , advirtió. - cenarlo con tan pocos dfas de-

Ese mismo d(a el municipio de margcn. 
Segovia con pcor 1A14 era Rlaza _[stamos viendo un incremento 
con 944 casos, yporencima de los paulatino pero casi muyconstanle 
150 cSlaban también Torrecaba- _ en la incldencla~ , destacaba lam-_ 
llcros (510), El Espinar (363), Val- bi«! n el miércoles la consejera de Sa-
vcrde del Majano (359). Descasas nldad, en una lectura general dc 
(279), San Cristóbal (195), Navas evolución epidemiológica a nivel 
de Oro (153) yel Real Sitio autonómico. _No es un_ 
de San Ildefonso incremento mu}' im· 
(l Sl) . No obs· 
lame, por 

portante, pero va caminan· 
do hacia una siluaclón que 
nos puede lle\'3r a poder afir· 
mar que eSJamos entrando 
ya en la cuarta ola., advirtió. 

TRIBUNALES 

La crisis provoca un 
colapso de aswltos 
en e\Juzgado de lo 
Social 

PÁGlNAZ3 
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ECONOMfA 

Aumentan los 
cOInercios de 
mascarillas 
PÁ~'IA I4 

(ruveI4) eslásltuado en 125, si bien 
atln queda lejos el pico de 1.197 ca· 
sos del20 de enero. 

Lo menos negativo dc marzo ha 
sido la mortalidad, con 13 fallecl· 
dos por covid en Scgovia (6 dentro 
del hospital general y 7 en otros 
centros o en sus propios domici
lios), segt1n el balance oOclal de la 
Juntaactualizado a 30 de mano. El 
mes mcnos con menos lÍclimas de 
toda la pandcmia habla si(Jo sep· 
tiembrecon 22, yen total ya se con· 
tabilizan 960. 

La presión asistencial, sin em· 
bargo, ha vuelto a cmpezara subir, 
aunque a menos velocidad quc en 
encro. El número de pacientes in
gresados en planta en el hospital 
bajóa 10 el l ay 19de marzo, pero 
esta semana se \·olvieron a superar 
los 20, incluso con hospitalizados 
de menos de 40 años. En uel hay 
nueve con edades entre 54 y76, Y 
en buena medida depende de to· 
dos contener el repunte de ingresos 
para que no vueh'an a subIr los fa · 
necidos en abril para qUl', al m.ismo 
tiempo, Sanidad levante cuanto an
tes las nucvas restricciones. 

'-~~?:::-------------:--------sC(oJ 
CASOS ACTIVOS 

4.389 
28!nero 

(Personas compatibles con covicH9 
registradas por Atención Primaria) 

-----------:-+ft-5I:') 
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NACHO sAEZ I SEGOV1A 

E
l próximo viernes 9 de abril. 
se cumplirán den días des
de que Ana Fcrnández, in
lema de la Residencia Mix

ta de 97 años, se convirtió en la pri
mera segoviana en recibiruna dosis 
de la vacuna contra el coronavirus. 
~fásde tres meses culos que las aU
loridades sanitarias han puesto en 
marcha un despliegue logistico iné
dito que ha estado repleto de difi · 
cultades y que todavía no ha alean· 
zado la velocidad de crucero de· 
seada. Las que mejor lo saben son 
todas esas enfermeras, técnicas en 
cuidados auxiliares de c¡úcmlCría 
y auxiliares administrativas-la ma· 
)'Orfa son mujeres- que se han con
ycrtido en el motor de este proceso 
de inmunización y en el escudo 
contra las dudas que han surgido. 

Esther Martín Garrido, que lle
vaba tiempo apuntada a las bolsas 
de empleo de Sacyl, fue reclutada 
como auxiliar administrativa por la 
Consejeríade Sanidad cuando em
pezó la pandemia y ahora trabaja 
en una de las diez líneas de vacu
nación habilitadas en el pabellón 
Pedro Delgado . • La gente, sobre to
do los mayores, vienen contentos 
dcvacunaISe-, destaca. «Tienen ga- , 
nas de juntarse con sus familiares y 
nietos sobre todo. Vienen tranqui- _ 
los y bien. Por norma general la 
gente no viene nerviosa. Solo qui· 
zás alguno porque tiene demasia· 
da infomladón de los medios ... 

Entrar en el solárium del Pedro 
Delgado -donde aden1ás de los 
puestos de vacunaci6n también se 
han improvisado dos salas de espe' 
ra- es recibir una inyecci6n de es
peranza Laconcentrad6n en la la
bor quc tienen que desarrollar sus 
profesionales comparte espacio 
con las sonrisas y la confianza a pe
sarde las-recientes suspicacias sur
gidas en torno a las dosis de As
traZeneca o las originarias sobre el 
resto de vacunas. ~[Los que se va
cunan] te preguntan si es buena la 
,-acuna que se le está poniendo, cu
ál es mejor, cuál es la diferencia en
tre unas yotras ... Parasahercuánta 
inmunidad van a teneren e1futuro. 
También suelen preguntar bastante 
cuándo tienen la inmunJdad. Al fi
nal tienes que decirles que todo 'si
gue igual, que hay que protegerse 
igual, que hay que mantener la dis 
tancia ... ", explica Martfn Garrido. 

Ella y sus compañeras tratan de 
restar herofsmo a un trabajo del 
que está pendiente toda la huma-

El O(a de Segovia I Fin de semana 3 'j 4 .de abril de 2021 

«PREGUNTA MÁs LA GENTE 

nidad . .. Me quedo con que la gente 
mayor es super agradecida, encan
tadora. Lo que les digas. Por lo de
más, todos los· días son lineales .. , 
dice esta auxiliar administrativa. 
~Para nosotros esto es muy rutina-

[io. , abunda carolina Garcfa 
Ochoa, una de las coordinadoras 
de los ·equipos de vacllnaci6n en 
Segovia. Sin embargo, detrás de lo 
que para ellas es un día más en la 
oficin~ está una jornada repleta de 

momentos trasccndcntes para que 
el proceso dc inmunizaci6n resulte 
un éxito. Un etemplo . .. Fuimos tres 
días al cuartel de la. Guardia Civil y 
pUSinlOs 500. Después el responsa
blc nos dijo que habfa u~nid9 solo 

catorce o quince que le habfan di
cho que no se encontraban bien y 
no podfan ir a trabajar_, revela esta 
enfermera de 35 años natural de 
Guada.1ajara. A tenor de su expe
riencia el nerviosismo por la segu-

Segovia ya tiene más vacunados que contagiados 
confirmados desde que comenzó la pandemia 

administrado el 83,57 por ciento 
de las dosisqueha recibido. En cs
te sentido es la tercera de castilla 
y León, solo por detrás de Soria 
(84,51 por ciento) yde León (84,08 
por ciento). Aun asf hay colectivos 
que piden mayor celeridad.. La pa
tronal del transporteAsetra ha en
viado una carta al delegado terri
torial de laJunta en Sego\ia, José 

. Mazarías, después de que Sani
dad les ha~'a indicado que los con
ductores del transporte escolar no 
están incluidos en la Estrategia 
Nacional de Vacunaci6IL 

N. $./ SECOVlA 

El número dcvacunadoscon el d
do completo contra el coronavi.
rus en Segovia ha superado por 
primera vez esta semana el de 
contagiados confionados. El mar

·tes se rebasaron los 15.900 gracias 
al incremento del ritmo de admi-

nistraci6n de las dosis, con jorna
das como la del pasado viernes 
con alrededor de 1.'100. 

Ya han recibido al menos un 
pinchazo todos los residentes y 
trabajadores en centros de maro
res, los profesionales sanitarios, 
los mayores de 80 años, las fuer
zas y cuerpos de seguridad)' los 

profesorcs.A lo largo de esta Se
manaSantaserá,-acunada" porsu . 
parte, la poblaci6n general nacida 
en 1956, 1957}' 1958, pero ya ~e 
disef'ian los siguientes p~sos. La 
Comisi6n de Salud Pliblica, en la 
que están representados el Minis
terio de Sanidad y las comunida
des aut6nomas, ha acordado in-

yectar la de AstraZeneca a los tra
bajadores esenciales mayores de 
65 años. Mientras, con el resto de 
ciudadanos que superan esa edad 
se plantea la posibilidad de que 
reciban la de Janssen; que está 
pre\1sto que llegue este mes}' que 
es monodosis. 

Hasta el momento Sego\1a h,a 
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JOVEN QUE LOS MAYORES» 
de quienes pasan por sus manos sobre la seguridad de los viales o la duración de la inmunidad 

Integr.Jntes de los equipos de viCunlción de.stin~dos en el p¡bellón Pec/¡o DeI~do.1 D. 

ridad de las vacunas no ha cundi
-do entre la población .• S¡ que nos 
ha pa~do con gente que, indepen
dientemente de lo que ha oclUTido 
con AstraZeneca, ya piensa que le 
van a pincharyse marea o se le po-

nI' mal cuerpo ., cuenta después de 
posar para la foto el pasado viernes 
junto a todas sus compañeras. 

la emoción con la que están vi
\iendo la vacunación tiene que \"er 
más con la emotividad que con la 

imprevisibilidad .• E1 primer dfa con 
Educación -no sé si porque no res· 
petaron la hora que les habfan di
cha- hubo una cola enorme, pero 
lo demáspócacosaw, apunta esta 
enfermera cuando se le pide que re-

-- - - - -

\' 

cuerde alguna anécdota. Sí que tie
nen que responder a dudas recu
rrente-s. Por ejemplo, sobre la rela
jación tras vacunarse de las medi
.das para contener el avance de la 
pandemia. _Mucha gente- te viepe 
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preguntando_, relata Garcfa Ochoa, 
...si se leva a dar un papel de que es
tá vacunadao si puede ir a v'er a sus 
hijos a Madrid_. _Estar vacunado 
de momento no implica que tengas 
más derechos de movilidad que el 
resto. También te pregtUltan si tie
nen que seguir usando la mascari
lla. Esto será cuando haya 1m por
centajc muy alto de la población va
cunado pcro hay que seguir 
protegiéndose igual .. ; añade. 

La duraciÓn de la inmunidad 
también suscita el interés de quie
nes reciben las dosis: _Nos pregtm
la mucha gente si dentro de un rula 
&e van a lenerque vol\-er a vacunar, 
pero eso de momento no lo sabe
mos. No sabemos cuánto tiempo 
va a durar la inmunidad. Lo dirán 
los estudios que se.hagan dé las va
cunas •. Aunque todavfa queda le
jos la consecución de los objetivos 
de inoculación previstos, esta se
mana el número de perronas va!=u
nadas con el ciclo completo 
(16.523) ha superado por fin lacifra 

«En la Guardia 
Civil pusimos 500 
dosis y luego solo 
catorce o quince 
se sintieron mal» 

de contagiados confirmados desde 
que comenzó lapandemia (15.954). 
Otro espaldarazo quizás para que 
los reticentes a recibir las dosis 
aparquen los miedos .• Si vemos 
que hay una patología que tiene 
que ser valorada por el médico an
tes de vacunar, le derivanlOS a que 

_ hable con su médico de cabecera 
antes de hacer nada. Tromboem
bolismos ya habraantes de que em
pezáramos con las vacunas. Los ca
sos que ha habido son tan escasos, 
tan ane<:dóticos, que achacarle eso 
a la vacuna habrá que estudiarlo 
pero parcce una exageración. , ar
gumcnta la enfermera Garda 
Ochoa. El sector de población que 
más desconfianza demuestra o que 
solicita más hÚOffilación está loca
lizado ... Nos hace más preguntas 
siempre la gente jo\'en que la ma
yor. Los mayores sc fían de lo que 
les digas. Si acaso, te preguntan los 
hijos que vengan con ellos. Pero 
después de la segunda dosis casino 
hay efectos. , conclure. 
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