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La provincia sufre la incidencia más alta de Castilla y León y además suben los 
ingresos
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Un responsable de la EMA dice ahora que sí existe un “vínculo” entre los 
trombos y AstraZeneca
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Suben los contagios y los ingresos en el Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de abril de 2021 página 5
Fin al ‘decretazo’ que limitaba los derechos a los sanitarios
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LA ESPERANZA DE DE LOS VACUNADOS
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de abril de 2021 página 10 y 11
MAR DE DUDAS VACUNATORIO
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de abril de 2021 página 12
La pandemia fulmina el teléfono para la atención de urgencias pediátricas
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de abril de 2021 página 14

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

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA ELIGE A GRAClLlANO ESTRADA COMO 
NUEVO PRESIDENTE
Publicado en la Revista AMA EN MARCHA página 28

Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACIÓN DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2020 mediante email a
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

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 .

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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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  ta-
lla  (S/M/L/XL/XXL).

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

CGCOM y ASPE vuelven a impulsar el Observatorio de la 
Profesión Médica en Sanidad Privada
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

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

Organizada en conjunción con la Asociación “Andrés Laguna”

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

“Detección del virus de la hepatitis E en el sector primario”
Dra. Marta Hernández Pérez
Investigadora del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ITACyL

4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
curso soBre envejecimiento 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

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

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

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

26 de Mayo
“Geriatría y otras especialidades-2”
Dra. Angélica Muñoz Pascual
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra. Esther Zato Hernández
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
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2 de Junio
“Geriatría y otras especialidades-3”
Dra. María Cornide Santos
S. Oncología-Complejo Asistencial de Segovia

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

OFERTA 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 Prevención 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
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•	 Misión: Gestionar médicamente las bajas por contingencias comunes de los clientes asignados  procurando 
la mejora del absentismo, mejorando la salud de los trabajadores.

Funciones: 
•	 Valoración de las limitaciones funcionales para el puesto de trabajo de los empleados de baja, mediante 

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

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

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

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

Oferta centro residencial.

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

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

Oferta Medico de Familia en Gandía 
Varias Ofertas Hospital Valle de los Pedroches - Córdoba
Oferta Médico en Arévalo
Varias Ofertas QuironSalud

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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ACT IVIDAD MÉD ICA 1-----
LUIS ANTUÑA, NUEVO 
PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ASTURIAS 

La candidatura encabezada por el facultati
vo Luis Antuña Montes ha sido proclamada 

ganadora con 1.018 votos a favor en las elec
ciones al Colegio de Médicos de Asturias, que 
se celebraron el pasado 19 de febrero. Antuña 
sustituye en el cargo a Alejandro Braña. 

El cómputo global de votos emitidos ha sido 
de 1. 792, d ivididos en las tres sedes del Cole
gio, localizadas en Oviedo, Gijón y Avilés. 
La candidatura de Venancio Martinez Suárez 
logró 784 votos. 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA ELIGE A GRAClLlANO 
ESTRADA COMO NUEVO 
PRESIDENTE 
El pasado 17 de marzo Graciliano Es trada tomó posesión como 
nuevo presidente del Colegio de Médicos de Segovia. Es trada 

llega a la presidencia tras unos años como vocal de hospitales 
de Juan Manuel Garrote y de vicepresidente de la candidatura 
que encabezó Enrique Guilabert, quien dejó el cargo para asu
mir el de la Tesorería del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos. 
En sus primeras palabras, Estrada, esbozó las líneas en las 
que apoyará su mandato, adelantando que el Colegio buscará 
"potenciar la formación y la investigación", ámbito en el que 

espera "incrementar tanto el número de becas de investiga
ción' como el de cursos de la Fundación Cientitlca", sin olvidar 
otras acciones similares como el fomento de las publicacio
nes entre los pro~esionales " . En esa misma labor de generar 
e intercambiar conocimiento, apuesta por la realización "de 
foros de debate, con otras organizaciones. sociedades cien
tíficas, sindicales y otras del ámbito socioeconómico con el 
fin de abordar los problemas de nuestra provincia en materia 
sanitaria. 
Asimismo, destacó que el trabajo diario e institucional bus
cará de forma habitual los contactos con las asociaciones de 
pacientes "para conocer mejor las necesidades de los enfer
mos" . Otro de sus objetivos es dar más visibilidad a la comisión 
deontológica, muy huportante como faro y apoyo del desem 
peño de sus funciones. 

AMA EN MARCHA 28 



 

 
 

 

 

 

CGCOM y ASPE vuelven a impulsar el Observatorio de la 

Profesión Médica en Sanidad Privada 
 

 

Madrid, 8 de abril 2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y 

la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han celebrado la primera reunión 

después de que la situación pandémica paralizara la actividad del Observatorio de la 

Profesión Médica en Sanidad Privada que ambas partes constituyeron a finales de 2019. 

 

Cabe recordar que el objetivo de dicho Observatorio es defender el libre ejercicio de la 

profesión médica y la dignificación del profesional en el ámbito de la sanidad privada.  

Concretamente, El CGCOM ostenta la presidencia, mientas que ASPE se encarga de la 

Secretaría. Ambas instituciones trabajan de la mano de cinco miembros titulares en 

representación de la patronal de la sanidad privada y de cinco miembros titulares en 

representación del CGCOM.  

 

La reunión ha servido para marcar el calendario de trabajo, así como para comenzar a 

tratar los temas a desarrollar durante el presente ejercicio, como pueden ser la situación 

de la profesión médica en la sanidad privada, la formación continua de los profesionales 

sanitarios o el impacto económico como consecuencia de los acuerdos entre los centros y 

las aseguradoras. 

 

En este contexto, las dos partes se comprometen a seguir trabajando, en conjunto y de 

forma directa, durante los próximos meses para normalizar y mejorar la actividad de los 

profesionales médicos en el ejercicio privado tras los meses más duros de la Covid-19. 

 

El CGCOM agrupa y coordina a los 52 Colegios de Médicos de España, convirtiéndose así 

en un espacio ético y democrático de libertades profesionales y directivas de los médicos, 

constituido como un instrumento de gobernanza profesional y de garantía de derechos 

públicos esenciales. Ostenta la representación profesional ante la Administración del 

Estado, así como, pone voz a la profesión médica española ante las instituciones de la 

Unión Europea y en las organizaciones médicas y sanitarias internacionales. 

 

La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal de la sanidad privada española. 

Representa a más de 1.300 entidades sanitarias, así como al 80% de los centros 

hospitalarios de nuestro país. ASPE trabaja para poner en valor a la sanidad privada, que 

da empleo a más de 266.000 profesionales en nuestro país. 

 



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   

 
 





 

  
Cl Juan del Rey Calero, s/n 
14400 – Pozoblanco 
Tfno.: 957026300 
 

Área Sanitaria Norte de Córdoba 

 

 
Fecha: 06/04/2021 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS

Ref.: MJFH/pudlt 

Asunto: OFERTA DE TRABAJO (VARIAS CATEGORIAS) 

OFERTA LABORAL 
FEA MEDICINA INTERNA 

FEA CIRUGIA GENERAL 

FEA ANESTESIA Y REANIMACION 

FEA HEMATOLOGIA 

FEA UROLOGIA 

FEA PEDIATRIA 

FEA NEUMOLOGIA 

FEA PSICOLOGIA CLINICA 

FEA PSIQUIATRIA 

FEA MEDICINA DEL TRABAJO 

FEA EPIDEMIOLOGIA 

Lugar:  
HOSPITAL “VALLE DE LOS PEDROCHES” POZOBLANCO. CÓRDOBA 
Contacto:  
Dirección Médica 
E-mail:  
mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es 
Teléfono: 
957026453 
Oferta:  
FEA VARIAS CATEGORIAS. 

Requisitos 

 Requisitos mínimos: Titulación en Medicina (Título homologado en España) y estar cole-
giado. 

 Especialidad: FEA de cada especialidad relacionada. 

Condiciones 

 Contrato laboral.  Estatutario Eventual opción a Vacante Interina 

 Salario : el publicado en la página del SAS 

 Interesados enviar mail a mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es 

DIRECTORA MÉDICA DEL ASNC 
Dra. María José Ferrer Higueras 



  

Go Sanidad, S.L. Calle Alejandro Ferrant 4, 28045 – Madrid. rrhh@gosanidad.com 

 

 

GO Sanidad consultora especializada en Recursos Humanos en el ámbito sanitario y 

sociosanitario que ofrece soluciones integrales en el ámbito del talento y la gestión de personas, 

busca médico o médica para una compañía líder en el sector con la mayor red de centros y 

servicios sanitarios en Arévalo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Contribuir a lograr el mejor estado de salud y bienestar posible de los residentes, ejerciendo para 

ello una atención médica oportuna, integral, personalizada, humanizada, continua y eficiente. 

BUSCAMOS:  

- Licenciado/a Graduado/a en Medicina, se valorará especialidad en cuidados paliativos, 

Médico/a de Familia, Medicina Interna o formación complementaria/especialidad en 

Gerontología/Geriatría 

- Deseable experiencia en ámbito socio-sanitario, hospitalario o residencial. Valorable Mir 

en Geriatría o experiencia profesional en el ámbito de la salud mental. 

Aptitudes deseables:  

- Integridad y honestidad 

- Planificación y organización 

- Trabajo en equipo y dotes comunicativas 

OFRECEMOS: 

- Jornada 50 o 70% 

- Contrato estable 

- Incorporación inmediata 

- Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas del empleado 

FUNCIONES: 

- Planificar analíticas y realizar volantes. Programar y solicitar citas con especialistas 

- Rellenar la correspondiente historia médica, elaborar el curso clínico evolutivo y realizar 

los reconocimientos médicos pertinentes 

- Seguimiento y evaluación de todos los programas de atención sanitaria  

- Realizar exámenes y diagnósticos médicos a los residentes, así como prescripción 

de los tratamientos acordes. 

- Control de stock de medicamentos en el centro junto con la farmacéutica. 

- Revisión de menús del centro. Establecer o modificar dietas en función de las patologías 

del paciente. 

 

Interesados/as por favor enviad currículum vitae a rrhh@gosanidad.com asunto Médico 

Arévalo 

 

mailto:rrhh@gosanidad.com


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/3t2vnwm

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico - Medicina interna

Ubicación Badajoz (España) Vacantes 1

Resumen
El servicio de medicina interna del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz precisa incorporar especilistas

con formación vía MIR o título homologado de la especialidad en medicina interna para consulta en planta

y la realización de guardias.

 

 

Requisitos
Título de medicina con especialidad vía MIR o título homologado

https://bit.ly/3t2vnwm
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/3mtzhMb

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Nefrólogo/a HQS Tres Culturas - Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
El Servicio de Nefrología del Hospital Quirónsalud Toledo precisa incorporar especialista con formación vía

MIR o título homologado de la especialidad en nefrología.

Requisitos
Imprescindible especialidad vía MIR o título de especialista homologado

https://bit.ly/3mtzhMb
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/3wL9DY6

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Dermatólogo/a H. Quirónsalud - Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
El Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Toledo precisa incorporar especialista con formación

vía MIR o título homologado de la especialidad en dermatología.

Requisitos
Imprescindible especialidad vía MIR o título de especialista homologado

https://bit.ly/3wL9DY6
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/3mrCUC6

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Otorrino/a - HQS Clideba

Ubicación Badajoz (España) Vacantes 1

Resumen
El servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz precisa incorporar

especilistas con formación vía MIR o título homologado de esta especialidad.

 

 

Requisitos
Título de medicina con especialidad vía MIR o título homologado

https://bit.ly/3mrCUC6
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/31UORqI

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Dermatólog/a - HQS Clideba

Ubicación Badajoz (España) Vacantes 1

Resumen
El servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz precisa incorporar especilistas con

formación vía MIR o título homologado de esta especialidad.

 

 

Requisitos
Título de medicina con especialidad vía MIR o título homologado

https://bit.ly/31UORqI
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/3t2knin

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Cirujano/a Vascular - HQS Clideba

Ubicación Badajoz (España) Vacantes 1

Resumen
El servicio de Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz precisa incorporar especilistas

con formación vía MIR o título homologado de esta especialidad.

 

 

Requisitos
Título de medicina con especialidad vía MIR o título homologado

https://bit.ly/3t2knin
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/3wCD7Hy

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Intensivista - HQS Clideba

Ubicación Badajoz (España) Vacantes 1

Resumen
El servicio de Medicina Intensiva del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz precisa incorporar

especilistas con formación vía MIR o título homologado de esta especialidad.

 

 

Requisitos
Título de medicina con especialidad vía MIR o título homologado

https://bit.ly/3wCD7Hy
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/2PIdh4b

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Internista - H. Quirónsalud - Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
El Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Toledo precisa incorporar especialista con

formación vía MIR o título homologado de la especialidad en Medicina Interna.

 

Requisitos
Imprescindible especialidad vía MIR o título de especialista homologado

https://bit.ly/2PIdh4b
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/2PHoxOg

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Nefrólogo/a - H. Quirónsalud - Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
El Servicio de Nefrología del Hospital Quirónsalud Toledo precisa incorporar especialista con formación vía

MIR o título homologado de la especialidad en Nefrología.

 

Requisitos
Imprescindible especialidad vía MIR o título de especialista homologado

https://bit.ly/2PHoxOg
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/3upTOnq

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Cirujano/a Pediátrico - H. Quirónsalud - Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Toledo precisa incorporar especialista con

formación vía MIR o título homologado de la especialidad en Cirugía Pediátrica.

 

Requisitos
Imprescindible especialidad vía MIR o título de especialista homologado

https://bit.ly/3upTOnq
http://www.quironsalud.es
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SEGOVIA 

Los hospitalizados con Covid-19 
suben por tercera jornada seguida 
Las once camas en uso dentro de las UCI están ocupadas por pacientes infectados pOr el coronavirus 
SERGIORUIZ 
5EG(M, 

III Los hospitalizados con corona
vi rus se incrementaron por terce
ra. jornada consecuti,'a t ras cr«er 
hasta 26 en las últimas horas, cua
tro más que en lajornada anterior, 
según renejóla página web de la 
Junta sobre lasituación epidemio
lógica de la Comunidad. 

Aunque todavía la situación en 
planta está relativamente en cal
ma, estos tres incrementos con
secutivos muestran las primcras 
repereusioncs hospitalarias des
pu~s del aumento de la incidencia. 

El Hospital General nonotiflcó 
ninguna nue\'a alta entre pacien- _ 
tes Covid, tercerajornada conse
cutivasin colltabilizarseninguna_ 

La tasade ocupación en planta 
se s itúa en eI67%._con 219 de las 
325 camas disponibles en uso, un 
porccntaje inferior al obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
está en el 70%. 

Respecto a las UCI, los pacien
tes relacionados con la pandemia 
ingresados son 11,10 que implica 
que todas las camas en uso están 
siendo ~upadas por personas con 
la enfermedad activa. 

De esta forma, la tasa d I;! ocu
pación de las UCI se sitúa en el 
35%, con 11 d'e las 31 camas dis
ponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas), porcentaje inferior 
al que presenta la media regio
nal, que se sitúa en el 57%. De 
los ingres ados, los once padecen 
Covid·19, misma cifra que en la 

..... ;:.·i: ... " 

-='" .. ~.~. 

Una mujer Ilmpla un buzón para ,vilar la expansión del coronavirus, 

jornada anterior. 
Sobre incidencia, Segovia con

tabilizó 35 contagiados en las úl
timas horas, una cifra que reduce 
en más de la mitad la de la jor. 
nada anterior. Si n embargo, este 
número es todavía muy abultado 
ydeja n'r de nuevo el aumento de 

_ la incidencia que la pro\'incia lle
va manifestando desde la segunda 
quinccna de marzo. 

Este repunte parece que va a 
terminar desembocando en una 
nue\'aola, la cuarta, como as! lo 
ha indicado la consejero de Salli
dad, Verónica Casado, ayer en nle· 
dade prensa, 

No todo es ncgath"O en los datos 
epidemiol6gicos,)'llqueSegoviasu· 
m6 un día más sin registrar falle· 
cimientosreJacionadosconlapan
demia, una situaci6n que se alarga 
basta 1'127 demarro, fedla deJa ú1ti
madefunción notificada, EJ peligro 
ahora secentra en la malal'"\"OIución 
oe la incidencia, crrcwutancia que 
puede derivar en un aumento deja 
mortandad en el futuro. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 962, de 
las que 443 se dieron entre usua· 
rios de las residencias de mayores. 

Los brotes ac t1yos en la provi n
cia se incre~lI'ntaron Jlasta 37, cin-

co másque en lajomadaanterior, 
con 245 casos vinculados a ellos, 

La Junta re\'eló que durante la 
Semana Santa se han detectado 
en la provincia 15 brotes nue\'os. 
La mayorra de eUos se registraron 
en 11\ capital, que dejaron entre 
todos 36 posith'os y 56 contac
tos en estudio. 

Dos de ellos se localizaron en 
Riaza, arrojando siete contagia- . 
dos y 17 personas en segu imieuto. 
Los demás, uno porpoblaci6n, se 
detectaron en Cantalejo, tres in
fectados y tres contactos en estu
dio, y Na\'a dc la Asunción, cinco 
positims y siete bajo observación .• 

La AECC lamenta la inequidad en los 
programas de cribado·de cáncer de colon 

1 .. La Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), con monm del 
Día Mundial Para la Prevención 
del Cáncer de Colon, s?licitó que 
se mantengan los programas de 
cribado de cáncer decolon a pesa r 
de lapandemia, La paralización y 
mlcntización de los programas de 
cribado cstán retrasando el diag
n6stico de los cánceres de mama, 
colon y cérvix lo que aumenta las 
posibilidades dedetectar la enfer
medad en estadios avanzados. 

Enel Plan Covid-Cáncer, apro
bado unánimemente por el Con
sejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud el pasado 24 
de febrero, )'ase contempla la ne
ces idad, no solo de mantener los 
programas decribado, s ino de im
plementar otras 12 medidas entre 
las que se encuentra analizaren 
profundidad el impacto real del 
Covid en los pacient.es con cáncer. 

Los programas de cribado se in
corporaron a la Cartera de Servi
cios del Sistema Nacional de Salud 
enelañ020l3,aunqueenalgunas 
Comunidades Autónotnas se lIe
\'abandesarrollandodesde2009_ 

Su implantaci6n ha sido des
igual a lo largo de estos años ge
nerando inequidades en España. 
Así babía personas que no podían 

acceder a un programa de criba
do. y por lo tanto tenlan menores 
posibilidadesde detecci6n precoz, 
solo por el hecho de vivir en tina 
Comunidad u otra. ' 

Los últimos datos obtenidos an
tes de la pandemiason los propor
cionados por la Red de Cribados 
de Cáncerdel año 2017 donde só- ' 
loel 44,5% deloscasi 12 millones 
de personas en edad de riesgo (en
tre 50 y 69 años) estaba·n cubier
tas por un programa de cribado 
de cáncercolorrectal. El il]lpaeto 
de la pandemia no está medido y, 
tal y comose contempla en el Plan 
Covid-Cáncer, es necesario tener 
este análisis para conocer el esee-

nario real en las distintas CÓfnu.
nidadesAutónomas: 

El cáncer es la primera. causa de 
mucrteprematu raentre los30 y los 
69 años, franja en laquese incluye 
laspersonasenedadderiesgodede
sarrolJarwlcáncadccolon. Deahí 
la inlportancia de que)os programas 
de cribado de cáncer de colonscan 
accesibles a toda la población por 
la capacidad de reducir la morbi
mortalidad por este tipo de tumor. 

LaAECCdefiende que todas las 
personas de riesgo medio, es dedr, 
entre 50 y 69 años tienen derecho a 
participaren esta nledida preven
n\'l\. Este derecho solo estará ga
rantizado cuando los programas 

)tARTES,' DEAIIJ\IL DE fOil 

Castilla y León 
registra 215 
nuevos casos y 
seis fallecidos 

III CastiJIa y León sun~ó ayer 
215 nue\'os casos confirma
dos de Covid-19, 10 que sitúa 
la cifra global hastala fechaen 
219.128,·al tiempo que regis
tra seis nuevas victimas morta
les, todasellasenhospitales,asl 
como un total de 28.088 altas 
médicas, de ellas once nuevas, 

Por provincias, Burgos es 
las que más positi\'os notificó 
en esajornada, con 71 nuevos; 
seguida de Valladolid, con 36; 
Segovia, con 35; Palencia, con 
22; León, con 16; Ávila, con 14; 
Soria, con once; Salamanca, 
con seis; yZamora, con cuatro, 

En cuantoa las hospitaliza
ciones, adia de hoy hay un total 
de 506 hospitalizados, 12 más 
que en lajornada. anterior_ De 
estos pacientes, 375 se encuen
tranenp1anta(oncemás),mien
tras que los hospitalizados en 
ucr se sitúan en 131, uno más, 

Los pacientes con Covid-19 
en UCI se encuentran reparti
dos en once hospitales de las 
distintas pro\'incias y suponen 
un 40 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en 
unidadesdecrlticos, un punto 
más que en lajornada anterior, 

Asi,seinfonnade26cneJOi
rncode la Valladolid; 21e1Com
piejo Asistencial Universitario 
de Burgosy 19 el Rfo Hortega de 
Valladolid; 13 en los complejos 
de León y Palenci3j 11 en Sego
via; 10 en el de Soria; scis en el 
Complejo de SaJamancayen el 
HospitaldeEJ Bieno.)'tresen los 
complejos de Ávila y Zamora. I 

de cribado poblacional alcancen 
Ull3 cobertura. esto es, que se re
ciba una invitación a participar, 
cercana al 100%. 

Ramón Reyes, presidcnte de la 
AECC señala que -todas las perso
nas deben tener las mismas opor
tunidades frente al cáncer yestas 
oportunidadescom.ienzan porga
rantizar el derecho a participar en 
programasdecrib3do. De ahí que 
sea esencial que se mantengan los 
programasdecribadodecállcerde 
colon a pe&1r de la palldemia-. El 
presidente también señalo que -hay 
que hacer i'nt esfueno por garanti
zar este derecho porque de lo que 
estamos hablando es de salmrvi
das-, Los programas decn'bado han 
demostrado cientificamente que 
son capaces de disminuir la mor
talidad a corto plazo entre e130~ y 
1'135% lo·que equivale, en España, 
a salvar 'unas 4,000 vidas. I 



MARTES,6DEABR1LDEilnl 

SEGOVIA 

La vacunación continúa entre 
los nacidos en 1956 y 1957 con 
seguros privados o mutuas 
Los usuarios de Cantalejo, El Espinar, Navafría, Sacramenia, Sepúlveda y 
Riaza serán citados telefónicamenle y tendrán que acudir a su centro de salud 

ELAOIlLAtITADO 
SEGO:A 

••• La Consejería deSanidad con
tinúa desde horen Segovia con la 
vaeunaci6n de los mutualistas, las 
personas con seguro médico pri
"ado y personas que no pudieron 
acud ir al llamamiento realizado 
los dras 1 y 3 de abri l nacidos en 
1956 y1957. . 

Los equipos de vacunaci6n de 
Atenci6n Primaria permanecerán 
en el pabe1l6n 'Pedro Delgado' de 
13 capital parn admi nistrar los an
th..jrnlesalos usuarios de las tres 
zonas básicas de salud urbanas, 
la zona básica de Sego\'¡a Rural y 
lade San I1defonso-La Granja, a 
partir de hoyy hasta el dra 9, en 
h!Jrario de 15 a 20 horas. 

Asimismo, sevaa proceder a va
cu no.f por lIo.mamiento en los cen
tros de salud de Carbonero el Ma
yor, martes 6y"iernes 9; Cuéllar, 
martes 6, miércoles 7 y jue\"es 8; 
Fuentesaúco, miércoles 7; en Nava 

de la Asunci6n, jue\"CS8 y lunes 12 
de abri l; y en Villacastín, martes 
6y miércoles 7deabril. El hora
rio en los centros de salud scrá de 
15.ao a 20.30 horas. 

Los servicios sanitarios se pon
drán en contacto con la pobla
ci6n diano. para concertar la cita 
de vacunaci6n en las :zonas btisi
casdesalud deCantalejo, El Espi
nar, Navafría, Riaza, Saeramenia 
ySepúh·eda. 

Los segovianos a vacunar deben 
de acudir con tarjetasanitariadel 
sistema de salud pública, de enti
dades privadas o mutuas, y p re
sentarel DNI. 

NUEVAS DOSIS 
Sego\'ia recibi6 a}'\:"f 5.850 dosis de 
la vacullade pfizer-BioNTech que 
se suman a la recepción c."traor
dinaria de 3.300 nuevas dosis de 
AstraZencca el pasado ,..jem es. La 
ampliación de la administraci6n 
de la vacu na de O:\:ford por cnci-

m Ol. de los 55 años, permite a ia 
Gcrencia de Asistencia Sanitaria 
aumentar el ri tmo cn lacampaiia 
de vacunaci6n. 

Sobre el envío de ayer, la Co
munidad de Cast illa y Le6n re
cibió ayer 92,430 dosis frente a 
la Covid-19 correspondientes a . 
la vacuna de la famaeéutlea Pfi-
7.er-BioNTech, dcntro del decimo
quinto envfo scmanalexpedidopor 
el M i nislerio de Sanidad, y no con
tará con viales de la eomp.'lma Mo
derna durante lasemana. 

Las 92.430 \'acunas despacha
das se distr ibuyen en 79 bande
jas, con un total de 1.170 unidades 
cada una. El repartoporprovin
das será en Ávila, seis bandejas)' 
7.020 dosis; Burgos, diezy ll.700j 
León, catorceyI6.380; Palencia, 
seis y 7.020; Salamanca, doce y 
14.040; Segovia, ci nco y 5.850; 
Soria , cuatro y 4.680; Vallado
lid, catorcey 16.380; y Zamora, 
oehoy9.360. 
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Vacunación Covid-19 
Segovia (capita l y provincia) 

DI!16al12deabrll 

¿Quién debe aCu(~r? 
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Cartel iriformatlvo sobre las nuevasjomadas de la campaña. 

Asimismo, la aplieaci6n de las 
vacunas está desaconsejada pa
ra quienes hayan pasado la in
fecci6n de Covid en los últimos 
seis me.-;es, tengan síntomas eom- · 
paliblcs con Coyid-19, infecci6n 
confirmada o se encuentren en 
cuarentcnao aislamiento. Tam
poco cstá aconsejada su admi
ni straci6n a personas con ante
cedentes de trasplantes, diálisis. 

o enfermedades oneol6gicas en 
tratamiento activo. 

La ,'acunaei6n a personasde65 
a 60 años se solapa con el desa
rrollo de la eamp'aña por grupos 
y franjas de edad menores de 80 
ailosqueoontinúacomoestáestn
blecido en la 'Estrategiadc \'3CU na· 
ci6n frente aCO\.¡d-19 en España' . 
y siempre suped itada a la dispo
nibilidad de dosis .• 

La Policía Local pone niás de 30 sanciones en 
Semana Santa por reuniones no autorizadas 

Santo, un local portener en la te
rraza acl ientes a e.-;casos 30cen
túnctros <le difeIl'ntcs; dos multas 
por fumar en terrazas y u na multa 
aotroestablecimicntoporocupar 

I:iL AOELAtITADO 
SE:OO!A 

••• La Policía Loca) deSegm..ja puso 
másde 30 sanciones desdeel 11 iér
coles s.'lnto al Domingode Pascua 
por reunioues de personas no con
vivientes tanto en el interior de vi
\..jcndas como en la vía pública. Tam
bién hubo multas porel mal uso de 
la mascarilla. saltarse las normas 
de coIocaci6n de las mesas y sillas 
de las terrazasopermiti r fumar. 

El Miércole-s Santo,la Policía Lo
ca" pusoocho sanciones a personas 

. que estaban celebrando una reu
ni6n en una zona ajardinada en el 
río Eresllla, cll lacalle Progreso. A 
estas mismas personas se les san
eion6porcollSumirbebidasaleoh6-
licas en la vla publica, runa mult<\ 
por desobediencia a la autoridad. 

Seg{mla informaci6n facilitada 
porelAynlltamientodelacapital,el 
Jueves Santo nose registró ningu-

na sanci6n. En lajornadadelVier
!les Santo, sesancion6 a cuatro per
sonas porcelebrar una reunión en 
un domicilio sin ser convivientes. 
Otras cuatro sanciones. por reu
ni6n en la vla pública-local, yocho 
sanciones más por otra reunión de 
perso!las en la vía públic,l. También 
se pusieron dos multas por saltarse 
el toquedequeday, amayorcs, 10 
multas por consumir alcohol en la 
calle,ochoenJacalleMortero,dos 

uoa superficie superior a la auto
en lacalleSanFranciscoy unasan- rizada en más de un 10 por cicn
ci6n más por depositar residuos. to, cn In avenida del Acueducto. 

El Domi ngo de Pascua, hubo El domingo, hubo ot ra multa por . 
otrasscissanci9nes pordos reunio-. fumar en terrazas de la hostelerla. 
ncsdecinoopersonas,cada una;no Otro comercio fue sancionado 
convivientesendosdonticilios dis- porincumplir laobl igaci6nde ex
tinlos. Durante estos cinco días, del hibir en un lugar público la l i ~neia 
al de malLO al4 deabi-ll,la l'olicla de apertura. El sábado además sc 
Local de SegO\..ja mult6 a cinco per- pusieron, en la calle San Francisco, 
sonas por usarmal la mascarilla. a escasos metros del Acueducto, 

Encuantoalosestableeimientos. ot ras cinCQ multas por consumo 
de hostelería, se multó el Sábado 'de l>ebidas alcohólicas . • 
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La vacunación masiva frente a la covid 
se extiende desde hoy al medio rural 
Esta semana, los nacidos 
en 1956 y 1957 acudirán a 
los centros de Fuentesaúco 
de Fuentidueña, Nava de la 
Asunción, Carbonero el 
Mayor, CuéllaryVillacastln 

C.B, •• 

ción contra la covid a los centros 
de salud de Cuéllar, Fuentesaúco 
de Fuentidueña, Villacastín, Nava 
de la AsunciónyCarbonero el Ha
yor. La administración de las do· 
sis por parte de los equipos de Pri
maria tendrá lugar por la tarde, 
entre las 15:30 y las 20:30 h oras. 
Los receptores de estos pinchazos, 
los primeros de los dos que requie
re el cumplimiento de la pauta es
tablecida, serán titulares de la tar
jeta del Sistema Público de Salud 
n acidos en 1956y 1957. 

Rn cuanto a la distribución d e 
los días. en Carbonero los del 56 
están llamados a vacun~rse hoy, 
mientras que los que cumplen este 

año 64 acudirán el viernes 9. En 
Fuentesauco, ambos grupos de 
edad estan citados para mañana 
m.lércoles día 7. Por su parte, la ge
rencia ha dividido la aplicación de 
las dosis en el centro de salud de 
Nava de Asunción entre este jueves 
8 y el lunes 12, yendo la primera 
de las dos jornadas los nacidos en 
1956 y la segundo los de 1957. 

Aviso telefónico 
EnloQue respecta a la vacunación 
en VilIacastln, esta programada 
e n dos días consecutivos: hoy y 
mañana, primero a las del 56ylue
ga los deiS? Bn Cuélla r, por su 
m ayor población, el cale ndario 

abarca tres dias. Empiezan hoy los 
nacidos en el primer semestre de 
1956; los del segundo deberán acu· . 
dir al centro de salud mañana; 
mientras que el jueves 8 acabará 
esta: primera ronda de inyecclo· 
nes con los nacidos en los prime' 
ros seis meses de 1957. 

A los usuarios ae Sacyl de los 
centros de Riaza, El Espinar, Sa
cramenia, Sepúlveda, Cantalejo y 
Navama se les avisará por teléfo· 
no de cuando han de ir a vacunar-
se contra.la covid. . ' 

Asimismo, desde hoyy hasta el 
viernes próximodfa 9 pueden acu· 
dir a vacunarse en el pabellón Pe' 
dro Delgado Jos mutualislas, de las 

SEGQVIA. El proceso de vacu na
ción contra el coronavirus coge ve
locidad empujado por la recepción 
de antivirales. El pasado viernes 
llegaron 3.300 dosis de AstraZc
neca a la provincia segoviana. cuya 
administración se ha ampliado a 
las personas de más de 55 anos, y 
ayer empezó la semana con 5.850 
unidades de Pfizer/BioNTech. Es
tos lotes van a permitir -aumen
tar el ritmo de vacunación .. , ase
gura n fuentes de la Gerencia de 
AsistcnciaSanitaria. Desde hoy se 
va a dar continuidad a la inocula
ción masiva que vivi6unas prime
ras experiencias en la capital el 
jueves y el sábado pasados. con 
casi 2.000 inyeceiones aplicadas. 

PROGRAMACiÓN Y GRUPOS LAMAOOS A VACUNARSE ESTA SEMANA 

La inmunización popular ini
ciado esta Semana Santa en el pa
bellón Pedro Delgado se amplía al 
medio rural. En concreto, la ge
rencia, la Junta y Sacyl han coor
dinado un p'rograma Que llevar a 
lo largo de esta semana la vacuna-

D~15:30 a 20:30 110t .. ; 
CuéUar: Hoy martes 6 de abril, 
n acidos en el primer semest re 
de 1956; mañana miércoles 7, 
nacidos en el segundo semes

~tre de 1956; y jueves 8,Ios del 
primer semestre de 1957. 
Carbonero ellllayor: Hoy, 
martes 6; los de 1956; y vier
nes 9, los nacidos en 1957. 
Nava de la Asunción: RI jue
ves 8,'los nacidos en 1956, y el 
lunes 12 de abril, los de 1957. 

VlllacasUn: Hoy martes 6,Ios 
nacidos en 1956, y miércoles 7 
los de 1957. . 
Fuentesaú co de Fuentidueña: 
r-Iaña na miércoles 7,Ios n aci
dosen1956y1957. 

Pabellón Pedro Deleado 
Quiénes: lotutualis tas, perso
nas con segu ro privado y sega· 
via nos que no se vacunaron el 
Jueves y el sábado pasadOS na
cidos e n los años 1956 y 1957. 

Vecinos de Olombrada y Vegafría 
reclaman más agilidad en la inoculación 

M6NICARICO 

cutLl,AR. Vecinos de Olombrada 
yVega fría han redactado un es
cri to dirigido al delegado territo· 
rial de la Junta en Segovla, José 
l>1azarfas, en el que reclaman que 
se dote de t.ransparencla, cohe
rencia y agilidad el proceso de 
vacunación contra la covld-19 en 
la zona básica de salud de Fuen
tesaúco de Fuentidueña, a la que 

pertenecen. La petición h a sido 
refrendada por un lotal d e 155 
firmas que solicitan que más ra
pidez en el desarrollo de la estra
tegia de vacunación en esta área, 
teniendo en cuenta que aú n se 
s igue vacunando a la población 
mayor de 80 años, grande's de · 
pendientes y a las personas de 
riesgo. A su juicio, los pueblos en
cuadrados en esta zona básica, 
con un total de 1.575 tarjetas sa-

n itarias, están sufriendo una va
c unación demasiada len ta con 
respeclo a las otras areas. 

Aseguran Que otras colindan
tes «han hecho sus debereso. Po
nen e l oJemplo de Cuéllar, don
de ya se está gestionando la in
yección para los mayores de 70 
años, «cuando a qu ince kilóme
tros todavia hay personas de más 
de 80 y 90 años, además de po' 
blación de riesgo, sin vacuna ...... 

Han d e ser usuarios con tarje ' 
ta de Sacyl pertenecientes a 
los centros urbanos de salud o 
a Segovia Rural o al de La 
Granja. 
Cuándo: Desde hoy marles 
hasta el viernes 9 incluido. El 
horario, de 15 a 20 horas. 

Se avisará por t e léfono 
Centros de salud: El Espinar, 
Riaza, Cantalejo, Sepúlveda, 
NavafrJa y Sacramenia. 

Hacen hincapié en Que desde 
el inicio de la campañ a de inmu
nización, la pa~la ha sido la de 
inocular los miércoles por la tar· . 
de y ú nicamente 32 dosis, por lo 
que cuentan con esle numero de 
antivirales por semana. Asl. en 
trado ya el mes de abril. aún «u n 
gran porcentaje de mayores de 
80 y 90 años está s in recibir la 
dosis completa_o 

Consideran que el suministro 
asignado es insufici entes y, en · 
comparación con otras zonas bá· 
sicas, se encuentran «en una si· 
tuación de clara inferioridad e in· 
defensión"'. En su escrito denun
cia n que el orden del proceso de 
vacunación está siendo c.omple-
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personas con seguro médico pri
vado y de aquellos que no pudie
ron acudir alllamamiento realiza
do los días 1 y 3 de abril nacidos 
en 1956y 1957. Según la informa
ción facilitada por la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria, podrán acu
dir a los puestos instalados en el 
pabellón Pedro Delgado de la ca· 
pltal segoviana entre las 15 y las 
20 horas. Responsables sanitarios 
avisan de qu'e los rezagados han 
de ser titulares de tarjeta de Sacy1 
y estar adscritos a alguno de los 
centros de salud urbanos (La A1-
buera, Santo Tomás o San Loren
zo), o a Segovia Rural o al centro 
de La Granja. 

Los ciudadanos a vacunar de
ben de acudir con tarjeta sanita
ria del sistema de salud pública, 
de entidades privadas o mutuas, 
y presentar el DNI. 

Desaconsejado 
La aplicación de las vacunas está 
desacons~jilda pilla quien.M.ba: 
yan pasado la infección por covid 
en los últimos seis meses,tengan 
slntomas compatibles con los del 
coronavirus, o el infección confir
mado o se encuentren en cuaren
tena o aislamiento. Tampoco se 
recomienda a personas con ante
cedentes de trasplantes, diálisis o 
enfermedades oncológicas en tra
tamiento activo. 

La vacunación a personas de 65 
a 60 anos se solapa con el desarro
llo d e la campaña por grupos y 
franjas de edad menores de 80 
a~os que continúa como está es
tablecido en la estrategia nacional 
y siempre supeditada a la dispo· 
nibilidad de dosis. 

tamente opaco.y no sigue una 
coherencia ajustada a derecho ... 
Como ejemplo, señalan que e n 
los núcleos de Olombrada y Ve
garrla hay u n lotal aproximado 
de 95 personas en el rango de 
mayores de 80 años, y apunta n 
que apenas e112% de los mismos 
tiene aplicadas las dos dosis. 

Apuntan que, de seguir con las 
32 vacunas semanales en la zona 
básica de salud, solo conlando 
con Olombrada y Vegafria, el res
tante 88% tardarfa en ser inocu
lado un mes y medio. Ademas, 
insis ten en advertir de que hay 
aún muchas las personas de más 
de 90 a~os que siguen sin haber 
sido vacunadas. . 
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La incidencia acumulada se 
dispara 12 puntos antes de recibir 
el impacto de Semana Santa 
La tasa se sitúa en los 163 
casos por cada 100.000 
habitantes mientras 
Sanidad registra 10.360 
nuevos contagios y 
notifica 85 fallecimientos 

ÁLVAROSOTO 

~IADRJD. Losdatosdela pandemia, 
no tan claros como otras veces por 
las dificultades para acaparar Wor
madón de calidad en medio de la 
Semana Santa, ofrecieron ayer, sin 
embargo, argumentos para la preo
cupación. La incidencia acumula
da se situó en los 163 casos por 
cada 100.000 habitantes a 14 dias, 
12 puntos más que el sábado, 
cuando la Calta de actualizaciones 
por parte de algunas comunida
des provocó un descenso que se 
ha comprobado ficticio. 

HI crecimiento de la curva des
de el mlnimo tras la tercera ola. 
marcado el17 de marzo con 127 
casos, ha sido lmparable, y asl pa
rece que seguirá siéndolo en el cor
to plazo. _Creemos que la tenden-

da se va a mantener en los próxi
mos dJas y a final de esta semana 
veremos el impacto que ha tenido 
la movilidad en la Semana Santa. 
Esperamos que no sea muy im
portante. pero desde luego queva 
a impactar en la evolución de la 
pandemla". avisó ayer el director 
del Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias, Fer
nando Simón. que aun asl. califi
có el repunte de ayer como un 
"suave incremento ... 

Pero la subida. esta vez, es muy 
homogénea en todo el país yaun
que la situación difiere mucho por 
territorios. casi todos tienen en co
mún un empeoramiento de sus 
perspectivas. Melilla (426), Nava
rra (352), Ceuta (342), Madrid (272) 
y País Vasco (271) marcan los má-

La variante británica ya es 
la dominante sin discusión 
en Espafta al representar 
el 70% de los casos 

ximos del país y se sitUan por en
cima de los 250 casos que sepa
ran el riesgo alto del riesgo extre
mo. En el lado contrario, la Comu
nidad Valenciana continúa como 
la autononúacon menos casos (33, 
la únlca que cumple el objetivo del 
Gobierno para la pandemia. me
nos de 50). por delante de Murcia 
(62), Baleares (65)y Galiela (66). 

Sanidad Wonnó ayer de 10.360 
nuevos contagios desde el sába
dO, laque eleva lacifra oficia1 des
de el inicio de la pandemia hasta 
los 3.311.325. Ahora. la cepa bri
tánica se ha convertido sin discu
sión en la dominante en España, 
con cerca del 70% de casos ... Hay 
que dejar de pensar en eUa como 
una variante. Ya es la que más cir
cula .. , dijo el director de Emergen
cias, que explicó que al haberse 
expandido tanto, está dejando _me
nosespacie>o aotrasvarlantes más 
tenu'bles, como la s¡.tdafricana o la 
brasileña . .. que se escapan más de 
las vacunas ... La actua1ización de 
ayerde Sanidad dio un ligero res
piro en cuanto al número de falle
cimientos, que se quedó en 85. 

~@&~ 
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Un estudio propone usar las 
próximas dosis para inmunizar 
a los mayores de 70 años 

Á. s. 

MADRID. El proceso de vacuna
ción seria más efectivo para Cre
nar la cuarta ola si todas las do
sis que lleguen a España duran
te los próximos días se inyecla
ran en mayores de 70 años. Esta 
es la conclusión de un informe 
elaborado por un grupo de in
genieros de la Universidad Po
lit&nica de f.[adrid, que ha uti
lizado modelos matemáticos 
para concluir que Siguiendo este 
criter io, _se conseguirla mini
mizar sensiblemente la morta
lidad .. asociada a la nueva em
bestida del coronavirus. 

Los autores del estudio, en
cabezados por el profesor Ra
fael cascón, proponen .aplazar 
la segunda dosis de vacunaclón 
que debiera producirse en las 
próximas dos semanas (y las 
primeras dosis de los que ya han 
padecido la enfermedad) y ad
ministrar dichas dosis a los gru
pos vulnerables que todavía no 
han recibido su primera dosis •. 
De esta forma, se lograrla .. una 
reducción de la mortalidad" en 
plena cuarta ola porque la prác
tica totalidad de mayores de 80 

años ya habrá recibido la pau
ta completa mientras que a los 
mayores de 70 se les habrá ad
mlnlslrarlo una dosis que, si no 
completamente. argumenta este 
documento, si les inmunlzarian 
de manera muy importante. 

.. La experiencia en los países 
mas avanzados en la vacuna
ción ha constatado la gran efec
tividad de la primera dosis de 
vacunación, especialmente en 
la reducción de hospitalizacio
nes (cnlre 80 y 94% en algún 
estudio)y muerte_, sostiene la 
investigación. En esta IInea,-Jos 
autores inciden en que -se ria 
especialmente conveniente el 
aplazamiento de la segunda do
s is entre los grupos que no es
tán considerados como vulne
rables_ porque si se contagia
ran,los efectos de la covid-19 
en ellos no serían tan graves, y 
en concreto, recomiendan pos
poner las vacunas en los meno
res de 65 años, cuyo riesgo _es 
aproximadamente la tercera 
parte» que en los menores de 
75. Además, los expertos acon
sejan subir de forma real el lí
mite de edad de Astrazeneca 
hasta los 75 años. 

Lo celebramos contigo 

ANI\fERSAR O 

'. 

Sortearemos un regalo muy especial 
Consultar bases en tienda. 

el Gremios Segovianos P. 16. Polígono Industria l de Hontoria. SEGO\lIA 
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Segovia suma 
diez días sin 
fallecimientos 
por Covid-19 
La incidencia de la provincia sigue aumentando, 
con 42 nuevos contagiados en las últimas horas 

SERGIORUIZ 

5roO.'" 

••• Segovia sumó ayer su décima 
jornada sin registrar fallec idos por 
Covid-19.10 que ha permitido que 
abril siga con un gratificantecero 
hasta el momento en este aparta
do. scgún revel6 el informe de la 
Junta sobre la situación epidemio
lógica en la COlllunidad. 

Esta situaci6n se produce gra
cias a la reducida incidencia regis
trada durante buena parte demar
zo. perspectiva que puede cambiar 
en abril ante el aumento de casos 
quese ha traldo el tramo final del 
mes pasado. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 962. de 
las que ·143 se dieron entre usua
rios de las residencias de ma)'Ores. 

Peores noticias ofrecen las cifras 
de inéidéncia, que obtuvieron un 
nuevo \'alor alto tras detectarse 
42 nue\us contagiados en las {¡I
timas horas. ' 

Sego\'ia está obteniendo en 
abril unas cifras similares a las 
que dejó el mes de noviembre, en 
plenasegundao1o., lo quc dejaría 
claro que la cuarta)'a es una rea
lidad. Aunque todavfa los datos 
de infectados son muy moderados 
res pecto a los números de enero, 
hay que esperar a que los próxi
mos dlas ren'len las eonsecuen-

cias del incremento de la movili
dad en Semana Santa. 

L.'\ cifra de hospitaliz.1dos con 
Co\,id volvió a aumentar y ahora 
se sitúa en 28, dos más que eu la 
actua !izaci6n anterior. Se trata dc 
la cuartajomada consecuth'a de 
subidas. Por Sl.l p.."lrte, en el Hospi
tal General se concedieron en las 
últimas horas tres nue\'aS altas, las 
primeras de la semana. 

La tas..'\ de ocupación en planta 
se sitúa en c172°~. ron 233 de las 
825 camas disponibles en uso, un 
porcentaje inferior al obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
está en el 74%. 

Lasituación delas VCI essimi
lar a la de la jornada anterior, con 
o~ee enfermos Covid que necesi
tan de estas instalaciones. Prácti
camente todas las camas utili:¿a· 
das están destinadas a esta clase 
de enfermos, con tan solo un pa
ciente ingresado por ot ras causas. 

De esta forma, la tasa de ocu
pación de las VCI se sit{la en el 
39%,con 12 de las 31 eamasdis
ponib1cs (16 estructurales y 15 
hnbilitadas). porcentaje inferior 
al que presenta la medin regio· 
nal, que se sitúa en el 56%. De 
los ingresados, los once padecen 
Co\,id-19. los mismos que en la 
jornada anterior, y uno no guar-

loUt.RCOU:S,7 DEABRIL DEt021 

Castilla y León registra 451 nuevos 
/ casos y cinco fallecidos 

Cast ilIa y León sumó ayer 451 nue..-os casos de Co
\'id-19, lQ 'q ue sitúa In cifra global basta la fecha en 
219.579, al tiempo que registra. cinco nuevas ,icti
mas mortales. todas ellas en hospitales. asi como Wl 

total de 28.130 altas médicas, de ellas 42 nuevas. 
Por pro\'¡ncias. Burgos es las que más positÍ\"Os 

notificó en lajomada. con 140 nue\"OS; seguida de 
Vallndolid,con 78¡ León, con G6¡ Salamanca, con 
56; Sego\'ia, CQll 42; Palencia, con 25; Soria, con 
17¡ Z.1mora, con 15¡ y Ávila, con 12. ,. . 

En cuanto a las hospitaliznciones, adla de hoy hay 
508 hospitalizados, dosmásqueeldla anterior. De 
estos pacientes, 385 se encuentran en planta(diez . 
más), mientmsque losbospitalizadosen vcr sesi
túan en 123;ocho menos queen la jornada anterior. 

LospacientcsconCO\'¡d-1gen UClseencucntran 
repartidos en once hospitales de las distintas pro
,incias y suponeD UD 37",{. de las camas inicialmen
te habilitadas en unidadesdecrlticos, t res puntos 
Ulenos que en la última actualizaci6n. 

da relaci6n con la pandemia. 
Los t>rotes activos contabiliza· 

ron gr3nd~ novedndes tras de
tectarse 22 Ilue'·os focos elllas 
últimas horas. Decsta fOll)lIl, su 
número crece hasta los 55, con 331 
casos vinculados a ellos. 

dejando 36 posit Í\"Os )' 45 contac
tos en estudio entre todos ellos. La 
otra localidad que contabilizó más 
de un focofueSantaMarla la Real 
de Niem, con dos, que arrojaron 
.nue\'c contagiados y 12 personas 
en seguimiento. 

positi\'os y ocho contactos en es
tudio; Tablad iIIo, cinco)' cuatro; 
Abades, cinco)' once; Hontoria, 
cuatro)' seis; Nava de la Asun
cióu, cuatroy nue\·e; Sotosalbos. 
euatro)'tres; LastrasdeCuéllar, 
tres )'euatro; LosÁngcles deSan 
Rafael, tresydos¡ yen La Higue
ra, tresydos . • 

De los nue\"Os, la mitad, un total 
deonce,sel~nenlac.apital, 

/ 

El resto, uno por población, se 
situaron en Re\·cllga, con siete 

La zona de salud de Fuentesaúco vacunará 
esta semana a los últimos mayores de 80 años . .. 

bir In queja dc los \'ecinos· y se 
mostró convencido de que pronto 
se completará la camp'aiia ent re 
los mayores de 80 en esa zona 
básica de salud. 

La tardanza respecto a otras áreas de la pro,"ncia había provocadO malestar entre los veCinos de la zona 

••• La Delegación TerritQ·rial de 
la Junta de Castilla)' León en Se
govia confirmó que durante In 
presente semjlna se aborda·rá la 
vacunación del {¡!timo grupo de 
mayores de 80 años de la zona 
básica de salud de Fllentesaúco. 

El propio delegado territorial, 
José Mazarlas, confirm4 a este 
periódico los plazos ante -la queja 

de algunos vecinos- que protes
taban ante la tardanza de la va
cunación de algunos mayores de 
80 años de la zona. 

Los vecinos de esta zona básica 
dc salud aclararon que entregaron 
ante 14 Delegación Territorial de 
la Junta en &go\1.a un documento 
con nlás de 155 firmas en el que 
reclamaban agilizar la campaña 
en la zona, además de criticar que 
el "proceso de \'acunaci6n- está 

siendo "comp'letamellte opaco)' 
no sigue untÍ coherencia ajusta
da a derecho". 

También recordaban ladifieul
, tad de contactar con In Geren

cia de Asistencia Sanita ria de Se
govia, eon la que han intentado 
conlactar por múltiples fo rmns 
sin conseguir dar con algún res· 
ponsable que pudiera explicar el 
retraso de la campaña. 

De esta forma, el delegado te-

/ 

rritorial señaló que)'3 se ha pues
to elt contacto con la alcaldesa de 
Olombrada, municipio donde se 
concentraban la mnyoria de los 
mayores de 80 aiios pendientes 
de recibir la dosis, para comuni
carle quedurnnte esta semana se 
procedería a administrar las do
sis dcl profiláctico. 

Mazarias aclaró· que la vacu
nación de estas personas · esta
ban p,rogramadas antes de reci-

l'reguntado p.or si aún queda
ban otros colccti\'os de mayores 
de 80 años sin \'acunar en otras 
.zonas de la provincia, el dele
gado señaló tajantemente que 
·no", sah·o alguna persona que 
no ha cogido el teléfono repe
tidamente o casos nislados si
milares. De esta forma, seiia

. 16 que con la ,'acunación de los 
vecinos de Olombrada y Vega
frin, pedanía del municipio. se 
podrfa dar por cerrada la cam
paña entre mayores de 80 años 
en la provincia . • 
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La hostelería cree que el cierre de 
interiores irá más allá de 14 días 
El presidente de Hotuse, Jesús Castellanos, considera que el sector está "más alterado que nunca" . 
SEROIORUIZ 
SEGa/A 

••• Losbares, restaurantes y.sa1as 
dejuego tuvieron ayer que voh·er 
ti ccrmr el interior de los estable
cimientos ante las nue\'as "medi
das e:'icepcionales" decretadas por 
la Ju nta que afectan a municipios 
COII una gran incidencia. 

Estesetratadeleoésimocambio 
norma!i\-o que sufre la hostelería 
en el último año, una inestabilidad 
que ha acompa liado al sector des
de que el corona\'irus entr6 enla 
"ida de todos. 

L .. u nuc\·as limitaciones, Yigen
tes dcsde a)~r, han venido a com
plicar la "ida nuevamente a los ne
gocios hosteleros de Sego\'ia, El 
Espinar y Riaza, (micos munici
pios de la provi ncia que han de in
corporar las medidas restrictivas. 

En esta ocasi6n. los negocios 
podrán mantener abierta las te
rrazas, posibilidad que no ofrece 
Ilillgl}.n consuelo par,t los estaple
cimie.ntosquenopuedendisponen 
deesteser'\'icioo,comolosgrandes 
restaurantes , los que están enfo
cados en el consumo de interior. 

"No tendría que ,-o)yer a pasar, 
pero ha pasado", seña1aba el presi
delltede Hotuse, Jesús Castellanos, 
mientras recordaba la poca empa
tln que InJ unta está nlS>SlnlOOo oon 
todaslasfamiliasligadasalahoste
lería que desde hace más de un año 
sufren una si tuaci6n "insosteruble". 

C.1.Stellanos ind ic6 que ve al see
tor "mu)'crisp..do~, hasta el punto 
de crcerque - la gente está más al
teradn que nunca". En este sentl
do, el presidente de la asociación 
hostelemcomprendeesteenorme 
malestar, ya que muchos empresa· 
rios del sector se encuentran "ago
tados y a rfU in ados" tras "muchos 
meses sin trabajar". 

Sobre el tiempo que permane
cerán vigentes las restricciones en 
el interior de la hostelería, Caste· 
llanos se muestra muypoco optt-

los establecimientos de El Espinar, Se9Q .... a y Riaza tlMefOO ayerquo OCIT3I sus!ntcóores al púbrlCQ. 

misia al respecto, ya que ante la 
actual tasa de incidencia de las tres 
localidades cerradas ve dificil que 
la situación se revierta en tan so· 
10 dos semanas. ~No va a ser solo 
14 dias, sah·o milagro", sentenció. 

Ante estas incógnitas, el sector 
reclama "ayudas" que palíenla si
tunci6n, a la vez que pide a los po
líticos -hacer su trabajo" a la hora 
deafrontar laoonstTucción del nue
YO hospital que necesita Segovia, 

Sobre las palabras del vicepresi
dente de laJunta, Francisco Igea,)' 
la consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, que señalaban que las rcs
tricciones no afectarían a gimna
sios e in!j:talaciones deportivas dado 
que son frecuentadas por gente jo
ven, Castellanos replicó con sarcas
mo "que a la hostelería solo acude 
gente moribundaoongoteo oo. ·No se 

nos está dando una oportunidad, 
nadie querría estar en una situa
ci6n como la nuestra·, sentenci6. 

Por último, el hostelero quiso 
destacar que le "parece mar:wi-
11050 que los gimnasios perma
nezcan abiertos", ya que su rcivi n
dicación se centra en que "tooos" 
puedan abrir. 

Las nuevas medidas obedecen 
al acuerdo cerrado en el Consejo 
Interterritorial que e.stablecia el 
cierre del interior de los estableci
mientos de hostelería)' de las casas 
de apuestas en aquellas localida
de.s donde el Indicesupere los 150 
casos por cada 100.000 habitan
tes en los últimos 14- dlu. 

En concreto, en Burgos se pro
hibirá la apertura del interior de 
establecimientos en Burgos capi
tal. MirandadeEbro, Medilla de 

Pomar y Bri\'iesca; en Palencia 
también en la capital, en AguiJar 
de Campoo; en Villamuriel de Ce- . 
rrato, Cen-era de Pisuerga, Venta 
de Baños;dosleon~, VilIablinoy 
La PoladeGord6n; en Salamanca 
en CarbajOSl" de la Sagrada, en S"n
ta Marta de Tormes y ViI1amayor; 
enSegoviaen lacapital, Riazayen 
El Espinar; en Valladolid capital )' 
Thdela de Duero )', por último, en 
Soriacapitaly El Burgode Osma. · 

En principio estas restriceiones 
s610 se iban a adoptar en lUunici
pios mayores de 5.000 habitan· 
tes, pero el alto número de casos 
registra!ios en Riaza, Cen·era de 
Pisuergay La Pola De Gord6n ha 
llevado a laJunta a incluirlos en el 
listado dada la mala e\-alución en 
la incidellcia .<Jel virus dete'ctada . 
en estas localidades . • 
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Sacylrepetirá 
42 PCR en Riaza 
tras posibles 
muestras 
contaminadas 
ElADElANTAOO 
saiQ:A 

••• La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia repetirá 
4-2 PCR realizadas la ma)-oria 
de ellas en la zona básica de sa
lud de Riaza. 

LaDclegad6nTerritoria1dela 
Juntaen Scgo\'ia inform6dees-. 
ta decisi6n en un comunicado y 
fuentesdclaGcrenciaprecisaron 
quela mayorlason pruebas rea
lizadas este fin desemanaa miz 
de los cuatro brotcs activos que 
existen en la zona b.isicadesalud. 

De acuerdo a la s mismas 
fuentes, los resultados de estas 
prueba.s han sido contabilizados 
enlosdatosotieialesquesirwn 
parae'o'aluarlasituaci6nepide
miológicadelos territorios,yen 
base a los cuales se aplican las 
medidasderestricciónparaoon
tener la propagación del virus. 

En función deestos indicado
res se han impuesto de.sde este 
Iunesmedida.se:.:ccpcionale.sque 
contemplan el cierre del interior 
de bares y restaurantes a 21 nm
nicipios de Castilla y León, en
treellosRiaza,quepresentaban 
una incidencia acumulada por 
encimade los 150 casos porca
da 100,000 habitantes a H días. 

Según los·datos de la Con_o 
sejería deSanidad, el munici
pio sego\'iano presenta u n a i n
cidencia acumulada de 2.456 
casos por 100.000 habitantes 
en los últimos H dias y 1.559 
en la últimasemana, 

'Traslasospcchadeunaposi
ble contaminación en las mues
tras)' de acuerdo al protocolo 
eslablecido,seestácontact .. mdo 
con las pe.1'SOnas correspondien
tes para repetir las prueOOsYob
tener un resultado inequlvoco: 

Una \'Czconocidos los nue\-as 
resultados, "ysi asl fuese nece
sa río·, se re\'¡sarla la incidencia 
acumuladadelaenfermooaden 
el municipio y si ñlern neresario 

)asmedidasaparejadasaesta .• 
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La vacunación ya baja a la 
tercera parte la mortalidad 
en residencias de la región 
Los geriátricos registran 
un solo caso de contagio. 
mientras hace meses se 
movían entre los 30 y los 
50 y ya suman 15 días 
sin fallecimientos 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La campaña de va
cunación ha frenado radicalmen
te los contagios en las residen
cias y lo que es mas importante, 

la morlalidad entre los mas ma
yores. El mes de marzo aún re
gistró siete fallecimientos de per
sonas que vivían en un geriátri
ca, la mayoría ingresadas en un 
hospital. El dla 22 de dicho mes 
fue la última jornada en la que se 
registraron óbitos por la covid 
entre los mayores que residen en 
centros de Castilla y León.l>1urió 
una persona hospitalizada, pero 
trasladada desde una residencia; 
y unas jornadas antes, el 17, se 
registró el último deceso en un 

Una trabajadora atiende a una anciana durante la pandemia. Ó.COSTA 

geriétrico. Así hasta alcanzar las 
4.060 víctimas que, en un año, se 
ha llevado una pandenúa que hizo 
estragos en los centros residen
ciales, especialmente durante la 
primera ola, con 2.604 ancianos 
fallecidos; de ellos, 1.726 perdían 
la vida en dichas instalaciones. 

La segunda etapa, hasta cerrar 
2020, segaba otras 1.118 vidas y 
338 aún se ha cobrado este 2021 
que ha visto una progresiva y muy 
marcada reducción de la morta
lidad, a menos de una tercera par
te pese a un enero que sumó mas 
de la mitad que los dos meses si
guientes con 169 muertes. 

La campaña de vacunación en
tre los más mayores, aunque co
menzó el 27 de diciembre, no 
tomó fuerza hasta avanzado ene
ro. Ahora, los ancianos que víven 
en residencias ya están en su in
mensa mayoria inmunizados con 
la pauta completa, concretamen
te lo están 36.226 inlernos yhay 
todavía hay 1.463 que están pen
dientes de una segunda dosis en 
la región. 

En cuanto a los casos de con
tagios, en la actualidad solamen
te hay uno en Ávíla frente al ba
lance diario de positivos en plena 
pandemia que se movía cada dla 
entre 30 y 50 personas positivas, 
entre mediados de noviembre y 
en todo diciembre. 

La Consejeria de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León trabaja 
ahora en completar la segunda 
dosis a los mayores que han cum
plido ya 80 años, algunos inclu
so pendientes de la primera in
yección del ciclo de dos pincha
zos; y. además tiene previsto em
pezar el lunes dia 12 con los de 
70 años. 

Sanidad declara 37 brotes con 140 afectados 
en la provincia durante la última sem 

I 
na 
I 

C, B. E, 

SEGOVIA. Pasó la Semana Santa y 
la Delegación Territorial de la 
Junta en Segovia ha actualizado 
los datos que ratifican el empeo
ramiento progresivo de la situa
ción epidenúológica en la provin
cia, y sobre todo en la capital, lo 
que ha provocado que la elevada 
incidencia acumulada haya lle
vado a las autoridades sanitarias 
a cerrar el interior de los estable
cimientos hosteleros. Una de las 
pruebas de este agravamiento es 
el aumento de los brotes decla
rados por los servicios sanitarios. 

Desde el pasado miércoles se han 
notificado 37 nuevos focos de 
transmisión con un total de 140 
infectados y 198 contactos en es
tudio. Quince se detectaron en 
las jornadas centrales de las va
caciones y veintidós en este ini
cio de semana. 

La palma se la lleva la capital. 
donde se han localizado veintiún 
brotes a lo largo de la última se
mana, once de ellos solo entre 
este lunes y el martes. Hay 72 
afectados directamente por la co
vid, ademas de los 101 contactos 
declarados en estudio y que han 
de guardar el preceptivo aisla-

, 
miento a la ~spera de una segun
da prueba qúe confirme o des
carte el contagio por covid. 

Además, entre el miércoles y 
el doming? l}a~dos, el Servicio 
Territorial ~e Sanidad dio cuen
ta de dos bwtese~ Riaza, que se 
saldan con siete infectados y 17 
personas q,Jocontrol epidemio
lógico por fo rmarparte de la ca
dena de contactos estrechos de
finida durante el seguimiento he
cho por 10Ei: ~Uip<?s de Primaria. 
Hay que aqadfr también en esos 
días centrales de la Semana San
ta un foco'en~ava de la Asun
ción con cinc? positivos confir-

t-liércoles 07.04.21 
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Los cuellaranos del 56 
reciben los primeros 
pinchazos contra la covid 
El primer lote de dosis 
de AstraZeneca para los 
de 65 años o menos ha 
constado de un 
c;:entenar de antivirales 

M6NtCARtCO 

parados del propio centro de sa
lud de Cuéllar, a vecinos con 
edades comprendidas entre los 
70 y 80 años. 

CUELLAR. Los cuellaranos que 
cumplen 65 afias en el primer 
semestre de este 2021 empeza
ron a desfilar por el centro de 
salud de la localidad en la tar
de de ayer, tal y como estaba 
previsto en la planificación ' 
anunciada un día antes de la va
cunación frente al coronavirus 
en la extensión de la inocula
ción masiva al medio rural de 
la provincia. Si a lo largo de esta 
primera jamada estaban llama
dos los nacidos en el primer se
mestre de 1956, hoy toman el 
relevo los nacidos en los segun
dos seis meses de dicho afio, y el 
jueves continuará con los del 
primer semestre de 1957. De 
forma paralela prosigue la va
cunación, en otros espacios se-

La mayoría de los asistentes 
en estas primeras horas de la 
vacunación masiva en Cuéllar. 
coincidían en destacar la tran
quilidad y la fluidez. Temían 
que se formaran colas, pero al 
menos al principio la espera 
apenas fue de unos minutos, 
menos de los quince que se les 
pedía que se quedaran en el 
centro tras la inyección por si 
notaban alguna reacción adver
sa. También la mayoría comen- . 
taba que casi no habian senti
do el pinchazo y daban la enho
rabuena a las profesionales en
cargadas de la vacunación. 

Los cuellaranos a los que se 
les está admin istrando la pri
mera dosis de AstraZeneca en 
este ciclo tendran que volver a 
completar la pauta dentro de 
doce semanas. Ayer, los profe
sionales encargados de aplicar 
las vacunas contaban con un 
centenar de dosís. 

mados y siete contactos en estu
dio; otro en Carbonero ell>1ayor. 
que registra seis casos de infec
ción y nueve contactos en aisla
miento yvigilados, yuno más en 
Cantalejo, donde hay tres ar~ta

dos y hay otros tantos vecinos 
bajo control por su vinculación 
con los casos diagnosticados. 

En aumento 
La incidencia de la covid ha ido 
en aumento y tiene su reflejo en 
un inicio de semana con 22 bro
tes a mayores notificados tras las 
encuestas epidemiológicas efec
tuadas. Dos de esos nuevos nidos 
de transmisión del virus se han 
identificado en Santa l>larla la 
Real de Nieva, que suman nueve 
infectados y doce contactos; un 
brote activo en Tabladillo, con 
cinco positivos y cuatro perso
nas en vigilancia por formar par-

te de la cadena de contactos; uno 
más en Lastras de Cuéllar, que 
tiene tres casos confirmados y 
cuatro en estudio; otro en Los Án
geles de San Rafael, con tres in
fecciones y dos contactos, as! 
como uno mas en la entidad me
nor local de Revenga, que acu 
mula siete contagiados Y ocho 
personas baja control. 

Ademas, en La Higuera se ha 
notificado otro foco, con tres po
sitivos y dos contactos; uno mas 
en Hontoría, en el que hay cua
tro afedados directos y seis ve
cinos aislados a la espera de una 
segunda prueba; otro en Sotosa!
bos, con cuatro positivos y tres 
contactos, y uno más en Abades, 
con cinco casos y once contac
tos. Además, Nava añade segun
do brote, con cuatro positivos y 
nueve personas en vigilancia epi
demiológica. 
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La posible contaminación de las 
muestras hacerepetir.42 PCR en Riaza 

La provincia sufre 
la incidencia más 
alta de Castilla y 
León y además 
suben los ingresos 

Los vecinos afectados 
han sido llamados ya por 
Sanidad para que acudan 
a!centro de salud de . 
(antalejo para someterse 
de nuevo a las pruebas 

C.O.E. 

SEGO\' IA. La Delegación Territo· 
rial de la Junta de Castilla y León 
en Segovia confirmó ayer que se 
van a repetir las pruebas de detec· 
ción molecular(pcR) a 42 vecinos, 
en su mayoría residentes en la zona 
básica de salud de Riaza, porque 
la Gerencia de Asistencia Sanita· 
ria .. ha detectado una posible con· 
taminación de muestras en ella
boratorio que afectarla a los amili· 
sis .. correspondientes a estas per
sonas. Ante estacircunstancia,la 
Administración autonó'mica sigue 
la pauta que dicta el protocolo en 
estas situaciones y Sanidad em
pero en la mañana de ayer a con
tactar C9n los vecinos implicados 
a los que se les tomó las muestras 
que han podido arrojar falsos po' 
sitivos en coronavirus. 

Se les va a someter a una nue· 
va PCR con el fin de obtener _un 
resu1tado inequívoco .. , explicaban 
fue ntes de la Delegación Territo· 
rial de la Junta en un escueto ·co· 
municado. En la notificación tam
bién indicaban que cuando se co
nozcan las analíticas, se revisará 
la incidencia acumulada por el co· 
ronavirus en el municipio riaza
no, con la consiguiente toma de 
decisiones aparejada al nuevo es· 
cenario epidemiológico que con
cluyan estos 42 resultados. 

laboratorio del Hospital de Segovla donde se anaUzan las PeR. De TOllA' 

Ayer, los bares y restaurantes 
de la localidad cerraron sus inte
riores al ser uno de los veintiún 
municipios de Castilla y León in
cluidos en la lista que publicó al 
comienzo de semana el Gobierno 
regional con las ciudades más 
damnificadas por el repunte de la 
incidencia del coronavirus. La me
dida de dejar solo abiertas las te
rrazas se ha aplicado'en poblacio
nes con más de 5.000 habitantes, 
cond ición que Riaza no cumple 

por tener un padrón más exiguo, 
de unos 2.110 residentes. 

El alcalde, BenjamÚl Cerezo, ya 
llamó la atención sobre esta cir· 
cunstancia cuando conoció la in
clusión de la localidad en la lista 
de la Junta. De hecho, discrepó de 
que se aplicara la nueva restric
ción a la hostelería de la villa, yeso 
a pesarde teneren cuenta que los 
datos de la Consejería de Sanidad 
vi~nen bosquejando una elevad!· 
sima incidencia acumulada : tan
to en la referencia temporal a ca
torce dJas como en la de la última 
semana. 

Saltaron las alarmas 
La infonnación de ayer publicada . 
por la Administración regional re
vela una incidencia en dos sema
nas es de 2.456 casos positivos por 
cada cien mil habitantes, mientras 

que la de los s iete días más recien
tes es de 1.559, con la detección 
en tan soJo una semana de 33 con
tagios nuevos. 

Estas cifras hicieron que salta
rán las alarmas. La Delegación Te
rritorial de la Junta de Casti1!a y 
León en Segovia, así como respon
sabl.es de la gestión sanitaria y edu
cativa se pusieron en contacto el 
fin de semana con el regidor al oh
servar la progresión de casos y de 
la incidencia con el fin de ver qué 
medidas tomar y saber a' ciencia 
cierta lo que estaba ocurriendo. 

Cerezo recuerda que hace dos 
semanas ya se hicieron unos test a 
parte del alumnado que acude al
comerlory que la inmensa mayo
ria de los resultados fueron nega
tivos en Wccción porcovid. De 52 
pruebas, dos salieron positivas. 
Sin embargo, en las PCR realiza-

LI SROS y REVISTAS 
DALE CUERPO A TUS 
HISTORIAS 
Los mejores libros se imprimen en «?3~o~r8 

das este sábado y el domingo. los 
'positivos aumentaron de manera 
sorprendente, aun a sabiendas de 
que hay algunos brotes activos de 
transmisión comunitaria que es· 
taban identificados, como ha ex .. 
plicó ayer el alcalde RJaza en una 
entrevista concedida a la emisora 
Nordeste Radio, en la que avanza
ba que la posibilidad de que en di
chos test realizados el sábado yel 
domingo hubieran salido "falsos 
poSitivos ... Por su parte, la Junta 
apunta queJos focos activos de
clarados son cuatro. 

El regidor precisa que las per
sonas que se sometieron a las prue
has de este fm de semana acudie
ron para constatar en una segun
da toma de muestras que no esta
ban contagiados, ya que diez días 
antes se hablan hecho otras ana· 
Ifticas a alumnos del colegio de 
Rlaza, en reCerencia a los escola
res usuarios del setvicio de come
dor, que en el test de antígenos ha+ 
blan dado negativo. Faltabael se
gundo negativo que certificara la 
ausencia de infección. Pero los po
sitivos se dispararon, a pesar de 
haber estado guardando el perti
nente confinamiento domiciliario 
durante las vacaciones de Serna
na Santa. 

e.O.E. 

SEOOVIA. La provinciase des· 
taca, por desgracia, del grupo 
de territorios de castilla y León 
en las curvas que dibujan la 
evolución de la incidencia en 
cada uno de ellos. La tendencia 
a l alza se reafirma una joroa· 
da más, en la que la Conseje· 
rla de Sanidad de la Junta ha 
dado cuenta de 42 nuevos con· 
tagios confirmados en las prue· 
bas diagnósticas que se anali· 
zan en el Hospital General Con 
este nuevo repunte son 16.226 
los positivos detectados en la 
provincia en el ano y un mes 
de pandemia del coronavirus. 

En cuanto a la progresión 
que siguen las incidencias. tan
to la acumulada a catorce dlas 
vista como la que emplea como 
referencia la última semana, 
Segovia experimenta otra su
bida en ambas con respecto a 
lajornada anterior. En la como 
parativa de dos semanas, las 
estadísticas de la ConsejerJa 
de Sanidad elevan e l indica· 

. dar a prácticamente 348 con
tagios confirmados por cada 
cien mil habitanles, mientras 
la media del resto de Caslilla 

El colegio abre con normalidad y León es menos de la mitad, 
Los pad res empezaron a recibir en concreto de 164 casos por la 
llamadas en la mañana de arerdel citada población base. 
centro de salud de Cantalejo para Si la referencia son los últi· 
citarles para una nueva PCR. se- mas siete días, la incidencia 
gún han confirmado fuentes de al- acumulada asciende a 200 po-
gunas familias de alumnos.Afal- sitivos por cada cien mil per-
ta de los nue\'os resultados, el co- sanas, 112 puntos más que el 
legio de Riaza, en el cursan sus es- promedia autonómico . . 
tudios unos trescientos escolares, La buena noticia dentro del 
ha abierto abriÓ'con normalidad, empeoramiento de la sitoa· 
sin tener que cerrar ningún aula ción epidemiológica es que el . 
y dando continuidad a los servi- Hospital General no ha regís· 
cios del comedor y Madrugado- trado nu evos fallecimientos 
res destinados a la conciliación por covid desde el 27 de mar-
de vida familiar y laboral. zo. Por el contrario, en las úl· 

Pos su parte, la Gerencia de timas 24 horas han ingresado 
AsistenciaSanitariadetalla que, en planta cuatro nuevos pa· 
desde el comienzo de la pande- cientes infectados, por lo que 
mia, el Hospital General ha rea- ayer habJa 28, la cifra más alta 
lizado un total de 111.214 prue- desde el 22 de febrero. La UCI 
bas de detección molecular y se mantenfa con once canta-
37.604 test rápidos de antígenos. ' ' .. ..giados en estado crít ico. 

¿Quieres 
PU~licar tu 

ftbro? 

info@imprentarosa.com 

TI!. : 921 562 146 
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Un responsable de la EMA dice 
ahora que sí existe un ((vínculo)) 
entre los trombos y AstraZeneca 

El regulador europeo 
tiene previsto emitir 
hoy un nuevo informe 
sobre la vacuna británica 
tras analizar los nuevos 
casos de embolias 

MI!LCHOR SÁIZ-PARDO 

1oIADIUO. Por primera vez desde 
que hace semanas comenzaran 
los inqui etantes capitulas .de 
embolias en personas sanas y 
recién vacunadas con la fÓ.rmu
la de AstraZeneca, un alto fun
cionario de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) reco· 
nace que existen evidencias de 
que h ay un -vínculo .. entre los 
trombos y la administrac ión de 
la profilaxis británica. 

_Ahora podemos decirlo, es tá 
claro que hay un vínculo con la 
vacuna. Qué provoca esta reac' 
eión, sin embargo, aún no lo sa
bemos ( ... ) En resumen , en las 
próximas horas diremos que 
existe un vInculo. pero aún te 
nemos que entender cómo su · 
cede .. , admitió Harca Cavaleri, 
jefe de estrategia de vacunas de 
la EHA en una entrevista con el 
el diario italiano '11 f'olessagge ro' 
publicada este martes. 

Con este panorama de incóg
ni tas, los expertos de la Agencia 
Europea del Hedicamento se vol
vieron a reunir ayer para una 
nueva evaluación de casos raros 
de coagulación sangu lnea y su 
posible relación con la vacuna 
de la covid~19 de AstraZeneca, 
cuyo uso sigue paralizado en al
gunos paises europeos para me· 
nares de 60 años a la espera de 

estas conclusiones. La comisa
ria europea de Salud y Seguri
dad Alimentaria, Slella Kyriaki
d es, anunció que la EHA emiti
rá una nueva opinión _a última . 
hora del miércoles» sobre los ca
sos·sospechosos y su relación 
con la profilaxis. 

Sea como fuere, la declaración 
de Cavale ri es un cambio s us
tancial en la posición de la EMA 
fre nte a la vacuna de los labora
torios británicos. El pasado 18 
de marzo, tras varios días en los 
que buena parte de los paises 
europeos paralizaron la inocu
lación de esta fórmula después 
de una treinten a de casos de 
trombos en la UE, el Comité para 
la Evaluación de Riesgos en Far- . 
macovigila ncia (PRAC) d e la 
Ef'olA zanjó que no tenia indicios 
concJuyerttes que relacionaran 
las embolias con los pinchazos, 
si bien es cierto..que entonces 
reconoció que no podía descar
tar totalmente que estos tapo
nes tengan algún tuvieran algún 
tipo de vinculación con la ino· 
culación de la fórmula de los la
boratorios de la·Universidad de 
Oxford. 

Beneficios con creces 
Ante la falta de esas pruebas que 
wincularan,.los trombos con la 
vacuna que ahora la EMA pare
ce sí tener, el regulador instó a 

Reino Unido ha reconocido 
en los últimos días que 
siete· personas han muerto 
tras recibir la profllaxis 

El virus continúa en ascenso 
y eleva la incidencia a 164.7 

M,A,ALFONSO 

~l'\DRt D. La pandernia se encami
na poco a poco a una cuarta ola 
en España tras el final d e la Se
mana Santa. La incidencia acu
mulada (lA) alcanzó a}'er los 164,7 
casos porcada 100.000 habitan
tes en los últimos 14 días, como 
re<:ogió ayer el f'olinisterio de Sa
nidad en su informe diario. Un 
alz.a que, si bien es moderada res
pecto al dla anterior (163,37), 
confirma la tendencia expansi
va de la covid-19_ Todo aún a fal
la de oomprobar en unos días cuál 
será el impacto real de la movi
lidad en los días festivos. 

En total, se notificaron 6.623 

nuevos contagios, 128 muertes 
más y otros 237 fallecimientos 
e n los últimos s iete dlas (el total 
desde marzo del año pasado, con 
prueba positiva, se s lt ua e n 
75.911). 

Datos que también repercuten 
en la ocupación hospitalaria, que 
ya asciende al 7,61% del total de 
plazas, 10 que representa a 9.463 · 
pacientes concovid-19, 1.990 de 
ellos en la UCI, que suponen el 
19,92% del total de las camas re
servadas a enfennos criticos. Solo 
en la últ ima semana se han re
gistrado 222 ingresos en unidades 
de cu idados intensivos (30.182 
d esde que el virus llegó a Espa
ña el afio pasado). 

la decena de paises europeos que 
han suspendido la vacunación 
con AstraZeneca, entre ellos Es
paña, a que la reanudaran cuan
to antes porque los «beneficios 
de la vacuna superan con c re
ces a los riesgos ... 

y esa opinión, pese a todo, pa
rece que no ha cambiado en la 
Ef,1A. Cavaleri insistió e n que la 
relación riesgo· beneficio toda
via está a favor de la vacuna, a · 
pesar d e que su administración 
esté relacionada c.on las trom~ 
bosis. El directivo de la EMA ex
plicó que, llegados a este punto, 
podría valorarse el uso según los 
grupos concretos de población: 
_Las mujeres jóvenes, a menu
do protagon istas de casos de 
trombosis, sufren menos el efec
to de la covid, por lo tanto, ten
d remos que evaluar la relación 
riesgo-ben eficio para ellas. Por 
tanto, será necesario un traba
jo muy meticuloso para e nten
der si la relación riesgo-ben efi
cio esta a fa\'or de la vacuna para 
todas las edades" , apu ntó. El 
dictamen de la PRAC en marzo 
no acabó ni mucho m enos con 
los recelos, ya que los casos de 
trombosis siguieron regist rá n
dose. 

De hecho, el Reino Unido ha 
reconocido e n los ult imas días 
que s iete persona s vacunadas 
recientemente con AstraZene
ca han fall ecido y otras 23 han 
sufrido embolias de diferentes 
tipos, aunque la mayoría (22 pa
cientes) se vieron aquejados de 
trombos cerebrales venosos, el 
episodio que má s se relaciona 
con la inoculación de la profila
xis. 

No toda s las regiones sufre n 
igual el impacto de este nuevo as
censo de los contagios. Navarra 
es la Comunidad que más está 
pade<:iendo el Impacto de la pan
demia en esta etapa de la pande
mia y aye r marcó una lA de 
363,28 casos. Le siguen Hadrid 
(287,69), País Vasco (272,87) y 
Cataluña (203,61). La Comuni
dad Valenciana, por contra, pre
senta la incidencia más baja de 
todo el país con 32,61. 

Entre el 27 de marzo y el 2 de 
abril, las comunidades autóno
mas realiza ron un ·total de 
620.305 pruebas diagnósticas, 
de las cuales 393.145 fueron PCR 
y 227.160 tes t d e antígenos. La 
tasa de positividad, que Jos epi
demiólogos utilizan para detec
tar un aumento de los contagios, 
s igue creciendo y ya se si tua en 
017,23%, frente al 7,04% del lu
nes pasado. 

Los datos del 
coronavirus 

• 75.911 m",rt" 

Miércoles 07.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 
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SITUACiÓN EN LAS COMUNIDADES 

Positivos· lA Muertes 
· 14 """"" 

lM,7 
10,1 

,,, .. 
UttK005 

Ter~itorlO Total t:~V1 "" Total IOO.()()()h¡b. 7"'" 

Madrid 6]2,515 2.533 287,7 14.648 219,8 68 
Catalurla 542.879 619 203,6 13.500 175,9 S· 
Andatuóa 511.920 1.011 156,4 9.276 1l0,~ . 41 

C. ValelKiana 386.482 43 32,6 7.134 142,6 4 

Castilla y l eón 214.460 4S3 164,9 6.648 277,1 22 
Clllitla la t.tancha 176.769 216 107,8 5.762 283,4 5 
~isVasco 166.088 493 272,9 3.946 178,7 2 
Galida 117.311 13. 66,8 2.342 ·S6,8 17 
m"," 111.836 22S 161,9 3.3 58 . 254,5 18 
Murcia 108.939 107 64,8 1.572 105,2 10 
ElCIremadura 71.693 94 121,5 1.760 164,8 3 
Baleares 57.932 31 63,8 777 67,6 O 
NaVilrra 55.359 195 363,3 1.123 171,7 2 
Canarias 47.994 216 121,7 . 686 31,9 12 
Asturias 47.897 96 160,0 1.905 186,3 14 

la Rioj.J 28.140 15 179,7 748 236,1 4 
ú ntabria 26.425 57 135,2 54S 93,8 3 
MeliUa 8.01 5 39 433,9 83 96,0 4 
(ellta 5.294 36 367,0 98 11 516 3 
España 3.317.948 6.623 164,7 75.911 161,2 l37 

CAPACIDAD DE ASISTENCIA EN HOSPITALES 

Pacientes : Pacientes ~ ()(~P,)(JQn i ' ....... resos 
'~14h ingresados ~ ucr . UCI ··: 

. . . 

9.463 : 1.990 : 19.9% : 1.126 

Altas i oo. ingresos 
24h . fAllas 

850 +276 

CONTAGIOS EN EUROPA SITUACIÓN EN EL MUNDO 
lA cada 14 d:as en paises con m.is t.lIOS lA en ~ fuera de Europa 

l . Polonia 988 1. Chile 506 
2. CheQu la 799 2. Brasil 479 

3. Francia 798 3. Perú 35 • • 

4. Suecia 673 4. Argentina 318 

5. Paises Bajos 582 5. EE UU 168 
6. Turquía 578 6. Colombia 214 

12. Espafia 16411 7. trak 207 . 

FIK-Cot .. : K n:.. t..oo dt Sarld~ y Out World in O~ tiJ GRÁJ'ICO Ro c. 
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SEGOVIA 

Reactivada la . , 
vacunaclon con 
AstraZeneca 
entre mayores 
de 60 años 
La Junta ya ha dado orden de que se retome la 

o campaña en Castilla y León "en las próximas horas" 

S IiROIOflUIZ/AOEtlCtAS 
SE.OOtA 

••• El Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, cele
brado ayer por la tarde-noche de 
forma telemática, aprobó, con el 
apoyo mayoritario delas auto no
mlas, la propuesta dela Ponencia 
de Vncunas de limitar el uso de la 
vacunadeAstraZeneca-Universi
dad de Oxford para las personas 
mayores de 60 años. 

dado en detenninados sectores de 
población- ha llevado a la Junta 3-

tomarestadecisi6nestamismama
ñalla "por prccaución-aunque dejó 
claro que no se está cuestionando 
esta vacuna, má:ci.mo cuando, tal 
y como ha asC\-eradQ la consejera, 
-se necesitan todas las vacunas para 
alc.anz.arel objetimdellegar a más 
del 70% delapooJación-. 

Como era de esperar, es ta ro
cambolesca historia ha tenido su 
impacto en la campaña de vacu
n ación desarrollada en Segovia. 

JUEVES,IOEAIIRILDEtotl 

,-
/ 

COVID.19 vacCI~e 
Inlectlon 
COVIO.19 Vacclne 
(ChAdOX1.S , "~- r 'O"" 
I o 

nlrQI1'lUsculllr USe 

MUltld~se vial (10 

Asimismo y atendiendo al prin~ 
cipio de precaución, se ha deddido 
la suspensión de la administración 
de dosis "acunales frente a la Co
"id-19 de lacompañía anglo sueca 
en u suarios menores de esa edad. 

De esta m anera, en el día de ayer 
se habla l1amado a "acunar con 
AstraZeneca a más de 800 per
sonas, la mayoría los nacidos en 
.1956 ),1957 mutualistas ycon se
guros privados, más los nacidos 
de esos años con seguro público 
que no pudieran haber ido a ad
ministrarse la dosisdur3nte el 113.
mamiento de la semana pasada. 

La vawnaclón con AstraZeoeca fue $us.penÓIda ayer por la mañana para valorar Io.s posibles perju4(:ios que causa a la salud. 

Tras esta decisión, la Junta re
anudará en las"próximas horas, a 
medida que sea factible, la yacu
nnción frente a la Covid-19 con As
traZeneca.atendiendoalasnue\'as 
pautasycircunstanciasacordadas 
para elSistemaNacionaldeSalud. 

Esta vacu nación se retoma en 
la Comunidad tras cl informe de 
seguridad emitido por el Comi
té de Evaluación de Riesgos de 
Farmacovigilancia de la AgenCia 
Europea del Medicamcnto, en el 
que se indica que el beneficio de 
es ta vacuna está muy porencima 
de posibles riesgos, por lo que se 
sigue aconsejando su utilización 

. frentealnuevocoronavirusSARS-
CoY-2; también se ha decidido la 
inclusión en su ficha técnica, como 
efectos adn'rsos secund"rios muy 
raros. los t r\l-Stornos iuusuales de 
coagUlación que se han notificado. 

Homs antes, Castilla y León habia 
decKlidosuspenderlav3cunaci6nde 
fornmsúbita ellla maña.nade a)\'r, 10 
que prmuc6 gmn rontrm "en;ia por la 
wlilatera1idad de la decisl6n. 

La consejera de Sanidad, Veró
nica C."\Sl\do, defendió m decisión 
de suspender de forma cautelar la 
vacunación en la mañana de ayer 
con las dosis de AstraZenec.1. ÍX'r 
precaución~. Casado e.xplicóque 1!1 
dlKladeque hayaqllC tener más coi-

Adcmás de este colectim, esta
oon llamados para recibir la segun-

da dosis ciudadanos del grupo 6 
(Fuerzas y Cuerpos de Segurid3.d, 
Emergencias y Fucri.3S A rfiladas; 
ydoccntcs) ydcl grupo Se (Hesto 
de p<'rsonal sanitario )'sociosanita~ 
no no \1I.cunado con anterioridad). 

La repentina noticia dela para
lización de la vacunación con As
traZencca pilló a Illucnos ciudada-

La campaña continúa con 
nacidos en 1942, 1943 Y 1944 
••• Durante los días 8, 9 y 12 de 
abril se procederá a vacu na r a 
las personas nacidas en los años 
19!2, 19!3 )'1944cn el pabellón 
Pedro Delgado. s ituado en el ba
rrio Nueva Segovia. 

Los equipos de \"acunaci6n de 
Atendóll Primaria pemlanecernn 
en el pabellón polideportivo para 
administrar los antivirales a los 
usuari.os de las trr-s zonas básicas 
desalud urbanas, la zona básica 
de Segovia Ruraly ladeSan Ilde
fonsa-La Granja. durante los dlas 
8 y 9 de abril,en horariode08.S0 
a 20.80 horas, y e112 de ab ril , de 
08.30 a H .30 horas. 

Los ciudadanos a vacunar de
ben de acudir con tarjeta sanita
ria del s istema de salud pública , 

de entidades privadas o mutuas, 
y prcscntar el DNJ. 

Recordar que no deben acu
dir a vacunarse las personas que 
tengansíntom3Scompatiblescon 
Covid-19, infección confirmada 
o se encuentren en cuarentena o 
aislamiento. Tampoco está acon
sejada su administración a perso
nas oonSíndromede Down de40 
años omás, personas con antct:e
dentes de trasplantes, en di! 1 isis 
o con enfermedades oncológi.cas 
cn tratamiento activo. 

Desde la Gerencia de Asis ten
cia Sanitaria advierten a los ciuda
danos de que dcben tener cuida
doron posibles bulos y solo deben 
acudir a las comucatorias de \'11-

cunación oficiales .• 

nos de improvi.so. hasta el punto 
de registrarseinnumembles ca
sos dequejas)' reproches ante los 
equipos de vacunación por toda 
Castilla y León. 

no pudieron ofrecer detalles )"aque 
todavía no se conocía el alcance de 
las medidas que desde la.UE y el 
Gobierno cent mI se iball a tomar. 

A pesardc esto, lacampaña en Se-
gO\'¡a continuará con el resto devu
cunas permitidas, pri ncipaIllIente 
con Pfizer, de la que Ilegó uua pan 
partida a principios de semana . • 

Desde la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia nd\'¡rtie
ron quese tendrá que reajustar la 
call1paiia tras la suspensión, pero 

VACUNACION COVID-19 
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JUEVES,S DEADR1LDEiOi\ 

L AS 4,2PRUEBASPCR 
REPETIDAS fu'lRL~ 
DAN NEGATIVO 

La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia confirmó 
ayer que las 42 pruebas peR 
repelidas ante la posibilidad 
de que las muestras estuvieran 
contaminadas han resultado 
finalmenlenegalivas. 
De esla forma, la incidencia 
de Rlaza podrfa reduqJrse 
ostensiblemente y que 
se revirtiera las medidas 
excepclon ales Impuestas por la 
Junta desde el martes. 
Ria z a es uno de los tres 
municipios en la provincia sobre 
los que recaen estas medidas 
excepcionales, que Imponen el 
cese da la actividad en el interior 
delahosteleriaysalasdeJuC9o. 
De esta forma, tal y como 
anunciaba el martes una nota 
de prensa de la Delegación 
Territorial de la Junta en 
Segovla se va a revisar la 
Incidencia acumulada de la 
enfermedad en el municipio y, 
como consecuencia, "la t0ll!a 
de decisiones que pudiera llevar 
aparejada esa actualización 
epidemiológica". 

B-ADElANTACO DE SEGOM 5 

. Segovia registra 39 contagiados 
por Covid-19 en las últimas horas 
La provincia suma su undécima jamada sin contabilizarfaJlecimientos relacionados con la pandemia 
SERGlORU1Z 
SEOO,'A 

••• ScgoYia contabilizó en las últi
mas horas 39 contagiados por Ca
vid-19, una nueva cifra abultada 
quevuch'l! a ponder de manifiesto 
el asecnso de la incidencia en la 
provincia, reflejó el informe dia
rio de la Juntasobre la situación 
epidemiológica en la Comunidad. 

S~govia sigue contabilizando 
los peores datos de incidencia de 
toda Castillay León, con una in
cidencia acumulada a 14 días de 
33ly a 7 días de 179. Las cifras de 
abril se parecen mucho a las que 
se registraron en octubre y no
viembre, en plena segunda ola, lo 
que revelaría que ya se'está inmer
so en una hipotética cuarta ola. 

Como dato positi;'O;la provin
cia muestra una desaceleración 
en S\IS cifras de positivos, lo que 
podría indicar que el cfedo del 
pucnte y la Sem anaSanta pudiera 
estar acabándose y los contagios 
pudieran estabilizarse pronto. 

También positivo es que Sego
via sume su undécima jornada 
sin conlabilizarfallecimicntos re
lacionados con la pandemia. De 
esta forma, abril todavía no ha 
registrado ningún deceso por Co
vid-19, aunque la alta incidencia 
de finales de mano y de inicios 
del presente mes hace temer que 
la mortandad repunte. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es dc 963, de 
las quc .;,.;,3 scdieron entre usua-

I 
J . 

La ciudad de SegovIa es uno de Jos Jugares da la provll}Cla más golpeados por la pandemla. 

rios de las re.sidencias de mayores. 
Los hospitalizados con Covid-19 

en planta se elevaron a 32, cuatro 
más en las últimas horas. Segovia 
acumula en este apartado cinco 
jornadas consecutivas en aumen
to. El Hospital General otorgó tres 
lluevas altas cntrc pacientes Co
vid-19, por lo que laeifra semanal 
se eleva a seis. 

La tasá de ocupación en plán
ta se sitúa en el 75%, con 245 de 

las 325 camas disponibles en uso, 
mismo porcentaje que el obtcnido 
por la media regional de los com
plejos sanitarios de la Comunidad. 

Los enfermos Co\rid en las UCI 
del Hospital General se rebaja
ron en las últimas horas hasta 
10, uno menos que en lajorna
da anterior. 

De esta forma, la tasadeocupa-
ción delas ueI se sitúa en eI45%, 
COIl Hdelas31 camas disponibles 

(16 estructurales y 15 habilita
das), porcentaje inferior al que 
presenta la media regional, que 
se sitúa en c157%. De los ingre
sados, diez padecen Covid-19 y 
cuatro no guardan relación con 
la pandemia. 

Los brotes activos crecieron 
hasta los 56, uno más, con 3H 
casos vinculados a ellos. La Jun
ta no re\-eló información sobre . 
los detalles de los focos .• 

Apadefim reclama acelerar la vacunación 
entre personas con discapacidad intelectual 
ELAOELAtITAOO 

SEGa." 
••• Las familias del movimiento 
asociati\'O Apadefim &govia de
nuneiaron la situación desigual del 
colectivo de las perronas con dis
capacidad intelectual ysolieitaron 
la vacunación en los centros de día 
ocupacionales que coinparten i.ns
talacioncs YSCrvici05 con los usua
rio dc centros residenciales que sí 
fueron vacunados, indcpendicnte
mente del grado de dependencia, 
ni\'\~l de discap.'lcidad o induso del 
tipo de senricio que reciben. 

Desde Apadefim recordaron 
que', en el Centro 'Virgen de Vah'3~. 
nera', llbic.Mlo en L.'l Lastrilla, yen el 

Centro'1rardePinarcs'deCuéllar, 
disponen de \'3rias depcndenciasCll 
distintos edificios. Los usuarios de 
las resi<knciasysus trabajadores ya 
c:stán vacunados, según el protoco
lo inkial de la estrategiade\'acuna
ci6n naciooal, igualql!een el restode 
Castilla y León. Fl prob!emaestáen 
los másde 100 usuarios qt!e acuden 
a los centros de días ocupacionalcs, 
que ~se han quedado un limbo, 01-
vidados", remarcó el pre",idente de ' 
Apadcfim, Ma. ... imino Viloria. 

L1. plantilla de estos eentrosde 
díaocupaeionalesdeloscentrosde 
Apadefun en La Lastrilla y Cuéllar 
también están vacunados: En el 
mes de enero, según remarcó Vi-

,. 

loria, les dijcron que los centro~ de 
día ocupacionales y las viviendas 
tuteladas serían los siguientes tras 
la vacunación de los servicios re
sidenciales y así ha sido, a exeep
cióndeSegovia, ~al menos locon
cerniente a Fundación Personas-o 

Este cambio de estrategia ha
cia las personas con discapacidad, 
· ha generado gran malestar cntre 
las familias que no acaban de en
tender esta gran discriminación, 
porque algunos si yotros no, den~ 

tro del mismo sectoryen la misma 
situación. Están muyenfadadas·. 

Desde Apadcftm fC('a]earon que 
para la llla}'Onadc las personas con 
dis.capacidad intelectual atendidas 

. en centros de día ocupacionales y 
Viviendas tuteladas es muy com
pliC4do mantener las medidas de 
pre'o~nción, uso correcto de la mas
carilla, dist~iadeseguridad ade
cuarla,yaqucsuslimitacionescog
nitivas no lo hacen posible, aloque 
añadieronque-lamayoríacorwn'en 
collsuspadres,quesuelensermuy 
ma)'Orcs". Sin olvidar que algunas 
personas prc:scnt:tn patologías aso
ciadasqueincrementansuni\'cldc 
riesgo ante una posible infección. 

L.'lS familias de este colecti\'O se 
preguntan por qué los discapaci
tados de Segovia tienen que vivir 
esta situación y no les dejan con
seguir la inmunidad de reb.'lño .• 



2 

La suspensión cautelar de AstraZeneca 
afecta a unas 800 citas en Segovia 

La Junta asegura que la 
aplicación de las dosis de 
Moderna y pfizer prosigue 
en octogenarios y en los 
ciudadanos de 79 y 78 años 

C_B.I!. 

SOOOVIA. Los segovianos que a)-er 
preveran vacunarse contra la ro
vid mediante la rece¡x:\6n del an
tiviral fabri cado por AstraZene
ca tendrán que esperar a una nue
va convocatoria después de que 
la ConsejerJa de Sa nidad de la 

Junta, .. en aplicación del princi
pio de precaución que ha de re
gir la gestión de alarmas y ries
gos en cualquier medicamento», 
suspendiera en la mañana de ayer 
la vacunación con el suero sumi
nistrado por AstraZeneca-Uni
versidad de Oxford. 

En la p rovincia, la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
estima que eran 806 los ciuda
danos que en este miércoles es
taban llamados a vacunarse fren
te a la covid-19 con estas vacu
nas. de las que se recibieron 3.300 
unidades el viernes pasado. Es 

una·"estimaclón .. , insisten, por
que luego e ntran otros factores 
en juego como la participación 
real de quienes en principio iban 
a recibir la inyección. Para algu- . 
nos iba a ser la segunda dosis, 
como en los casos de algunos ve
lennarios, farmacéuticos, estu
diantes del ámbito sociosanita
rioo algún miembro de losCuer
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado que estaban convocados . 
a acudir al pabeUón Pedro Delga
do de la capital segoviana_ 

La suspensión cautelar tam
bién ha afectado a mutualistas y 

ciudadanos con seguro privado 
de edades entre 62 y65 años para 
los que Sarudad habia habilitado 
el tumo de tarde d~ vacunación 
en el polideportivo, as! como los 
usuarios del Sistema Nacional de' 
Salud nacidos en los años 1956, 
1957 Y 1958que no asistieron en 
las jomadasdel Jueves y Sábado 
Santo a las primeras inyecciones 
programadas dentro de la llama
da vacunación masiva iniciada 
esos días en Segovia. 

Encentrosrurales 
Las dosis de AstraZeneca tam
bién se iban a aplicar en princi
p io a ciudadanos de Jos centros 
de salud del medio rural de la pro
vincia que cumplen o han cum
plido este año los 65 o los 64 anos. 
A algunos les habían avisado por 
teléfono YOlros ya tenlan esta-
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blecido su turno por franjas ho
rarias en función de su fecha de 
nacimiento. AsI, la suspensión 
afectó ayer a los nacidos en el se
gundo semestre de 1956 de Cué
llar, a losde dicho añoy también 
a los de 1957 pertenecientes al 
centro de salud de Fuentesaúco 
de Fuentidueña, y a los adscritos 
al de Villacastín nacidos en 1957. 
Todos estos grupos estaban con
\'ocadosa vacun~ ayer con As
traZeneca dentro de la estrate
gia nacional de inoculación. 

Las inyecciones con Pfizer y 
Moderna continuarán con nor
malidad. En Segovia, se está ino
culando con estos sueros a ma
yores de 80 años, personas de 79 
y 78 ajios yciudailanos en con 
dlcionesde muy alto riesgo. per
tenecientes al grupo 7 de la es
trategia naclC!nal de vacunación. 

Europa deja el parón de la vacunación en la 
comunidad como un exceso de prudencia 

La cifra de nuevos contagiados en España 
aumenta y roza los 8.800 en un solo día 

D.ROLDAN 

~IADRID . El número de nuevos 
contagiados en España aumen
ta de forma considerable p ero 
la incidencia acumulada (lA), 
el parámetro que ind ica el nú-

mero de contagios por cada 
100.000 habitantes en catorce 
días, se mantiene en un ascenso 
muy leve. Ayer, en el infonne dia
rio del r-linisteriode Sanidad, este 
parámetro alcanzó los 168 con
tagios, cuatro puntos más que en 

la jornada anterior. Para encon
trar una cifra similar hay que re
troceder has ta el 26 de agosto. 
Por el contra rio, el número de 
nuevos contagios se disparó con 
respecto al martes. El Ejecutivo 
notificó 8.788 nuevos casos fren-

te a los 6.623 del anterior infor
me. 

Es el mayor increm ento, e n 
u na semana sin festivos de por 
medio, desde el25 de rebrero(en
tonces se an:unciaron 9.568 nue
vos casos) y deja el numero de 
contagiados confirmados con una 
prueba en 3.3 26.736 . Una dire
rencia de velocidades entre las 
subidas de casos y la incidencia 
acumulada que se puede basar 
e n el au me nto de personas va
cunadas detectadas. 

Ellnterterritorial de 
. S.alud pacJa.continuar . 

con AstraZeneca en 
mayores de 60 años y 
Castilla y León tendrá 
que reorganizarse 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Verónica Casado, 
consejera de Sanidad, llamó a la 
ministra Carolina Danas porque 
no lo tenIa claro . .. No quiero de
cir que haya que desconfiar de la 
vacuna .. , dijo en RNE . .. (Lo de los 
trombos} es un efecto secu.nda
rio muy raro"', añadió. Pero por 
precaución, por el "principio de 
no m aleficiencia,. que aprendió 
«enla carrera,., cortó la vacuna
ción cuando ya muchos ciudada
nos esperaban su turno y provo· 
có un seismo politico, una crisis 
de confianza en el medicamen
to de AstraZeneca y un cabreo 
importante en quienes se queda
ron sin el pincha"l.O, 2.400 perso
nas nacidas en 1956, es decir, de 
65 años, solo en Valladolid. 

Las mismas que podrán seguir 
vacunándose cuando~ reorgani
ce tcxiode nuevo ... La Junta, a tra
vés de sus delegaciones territo
riales, informará oportunamen
te de la reanudación de las vacu
naciones masivas y de las que se 
vayan organizando", citaba el co
municado que se envió anoc he 
allénnino de la reunión entre l'>1i
nis lerio de Sanidad y comunida
des autónomas. 

Porque se h an regis trado 169 
casos de trombos en 34.000.000 
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Las PCR repetidas en la zona de 
Riaza dan negativo y confirman la 
contaminación de las anteriores 

nen de relieve que los casos po. 
sitivos durante la última sema

. na son 17 w no 33 como figura 
ban este marles). 

A pesar de ello, la incidencia 
sigue siendo muy alta. En el Caso 
del indicador rererido a cator
ce d/as vista se queda en 1.700 
por cada cien mil habitantes 
(2.456 veinticuatro horas antes) 
yen la referencia de s iete dlas 
se sitúa en B03 contagios ratifi
cados por la citada base pobla
clonal (1.5591a jornada ante

. rior). 

De las 42 personas que 
estaban llamadas a 
realizarse de nuevo la 
analítica, 39 se 
sometieron al test 

C,B • •• 

SEOOV1A. Sanidad dio a conocer 
ayer los resultados de las nue' 
vas pruebas de detección mole
cular (PCR) realizadas a 39 de 
las 42 .vecinos de la zona de Ria
za que en las últimas horas se 

de personas Inoculadas, d ijo la 
Agencia Europea del l-Iedicamen
to. Esto es, el 0,005% de los que 

. han recibido una dosis. Uno de 
cada 201.183 pinchazos han su
frido esos efectos secundarios. 
.. Produce mucha más posibilida
des de trombosis la covid,la pa
dece una persona de cada 1.000 
enfermos moderados o graves_, 
admitía Casado. As! que hubiera 
sido mucha casualidad que algu
no de los ciudadanos que se iban 
a vacunar ayer, todos de 65 años, 
hubiera padecido alguno de esos 
raros episodios de trombos. Más 

. aún cuando esos casos se han 
dado, in(ormó la El-1A, especiaJ
mente en mujeres menores de 
60 años, aunque no se conocen . 
aun qué factores de riesgo son 
los que desencadenan lo que pa
rece ser una respuesta inmune 
del organismo. 

As! que en el Consejo Interte
rritorial que se celebró por la tar
de-noche, el Ninisterio de Sani
dad I;Iropuso dejar de vacunar 
con AstraZeneca a los menores 
de 60 años. 

Nada dijo. contra inyectar a los 

TOño el 
~port¡dor 

han sometido a la anaJítica. To· 
das han dado negativo en infec
ción por covid, confirma la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia, cuando el fin de se
mana los estudios de contactos 
concluyeron que estaban con
tagiadas. La ConsejerJa d e Sa
nidad corrigió la estadlstica re
lativa a Riaza y ayer figuraba ya L.
actualizada, por lo que se ha re- =========--= 
ducido la incidencia acumula- .. 

/ 
da entre un 30% en la compa
rativa de catorce jornadas y u n 
48% a siete dJas. Estos datos po- Analíticas en pruebas PCR realizadas en enero en Cantatejo. A..Ol l 011R1 

Por lo tanto, se confirman las 
sospechas que man irestaron 
este martes los responsables de 
la gestión sanita ri a. cuando 
anunciaron la repetición de las 
PCR por la pOSible con tami na
ción de las muestras tomadas 
el u ltimo fi n de semana. 

de 65. De esos que ayer se deblan 
vacunar en Castilla y león. Y que 
se enteraron, en muchos casos, 
cuando ya estaban en las puertas 
o. incluso. pinchándose en los 
centros habilitados para agilizar 
la vacunaciÓn masiva. De hecho. 
se pactó seguir con la vacuna de 
AstraZeneca en la franja de 60 a 
65. «El Consejo Interterritorial ha 
aprobado. con el apoyo mayori
tario de las comunidades autó· 
nomas.la propuesta de la Ponen
cia de Vacunas de limitar el uso 
de la vacuna de AstraZeneca para 
las personas mayores de 60 años~. 
informó la Junta. Añadía que se 
suspende el uso de este medica
mento para los menores de 60 y 
que se reanudará todo el proce
so -en las próximas horas, a me· 
dida que sea factible». Hoy, cuan
do salgan tras el Consejo de Go
bierno Francisco Igea yVeTÓnica 
Casado, es posible que se conoz
can más detalles. 

Para los m.ayores queda pfizer. 
y para los mas jóvenes, cuando 
toque, ya estara también dispo· 
nible la monodosis de Janssen. 

.. Están generando una ansíe-

AlIt! 
el H ortefOJIt! 

dad brutal en la gente. Hoy mis
mo hay gente en otros pun tos de 
España vacunándose con As
traZeneca mienlras leen estas 
noticias que llegan de Castilla y 
LeóM. se quejó por la mañana el 
presidente del Colegio de l-Iédl
cos de Castma y León. José Lu is 
Diaz Villarig. 

Vesa critica reaJizada por otro 
médico se vio p{"Onto refrendada 
por el vendaval político. Porque. 
efectivamente. otras comunida
des estaban utilizando las dosis 
de AstraZeneca al mismo tiem
po~ Andalucla (PP-Cs). País Vas
co (PNV). Galicia (PP), La Rioja 
(psOE) o Madrid (PP) anunciaron 
oficialmente que ellos seguían 
con los procedimientos previstos 
hasta que la Agencia Europea del 
Medicamento no les dijera lo con
trarlo. En este caso, vaya, aplica
ron la presunCión de inocencia a 
la vacun·a. Aragón (PSOE) fue un 
paso más y se alineó con las criti
cas de la vicepresidenta del Go
bierno. Carmen Calvo. y del se
cretario autonómico. Luis 1\J.dan
ca. «Actuamos maJ si cada uno va 
buscándose la vida y tomando de-

LAS FRAS¡:;S 

Ver6nka casado 
C. de. Sznldad 
«No pode mos co
r rer el riesgo de 
mantener el uso a 
sabiendas de las dudas sobre 
su indicación actual» 

carmen calvo 
V1ccpr(ls¡d~nta 

IIDecldir esto no le 
corresponde a n in
guna comunidad 
autónoma, sino al Consejo In
terte rritorlal» 

José luis O/u VilIarlg 
Co:'2ZfodeMMJco3 
jcEstán generando 
u na a ns iedad b ru
lal en la gente» 

es 

cisiones no sujetas al rigor cien
tmeo"O. dijo la consejera de Presi
dencia aragonesa. Mayte Pérez. 
-U.o relacionado con las vacunas] 
corresponde al Consejo Interte
rritorial de SaJud y está deeldido. 
no le corresponde a ninguna co
munidad autónoma. a su manera 
de enlendero a su rónuula politi-
ca de confrOntar», atizó calvo. _Es 
una ·ayusada· ... espetó Tudanca, 
que aprovechó la decisión de Ve
rónica Casado para c riticar a la 
cabeza del Ejecutivo. Pcrnández 
Mañueco, .. moderado en las ror-
mas pero radical como Ayuso Y" 
Pablo Casado en los hechos. Por 
sus hechos les conoceréis. Se sal
taron el decreto del estado de alar
ma adelantando el toque de que
da de manera ilegal y hoy de ma
nera unilateral suspenden la va
cunación provocando problemas 
muy graves en los ciudadanos"O. 
Tudanca puso como ejemplo los 
desplazados desde e l Valle del 
Tiétar hasta Ávila. - que han teni
do que volverse a casa porque na
die les habla advertido "O. 

La Comunidad Valenciana o 
Cantabria, con Miguel Ángel Re-

is as 

- Féf.'xel 
CO'l',itfero 

Muchas personas con discapacidad 
demuestran cada dfa que son capaces 
de trabajar y superar las dificultad es_ 

Su inclusión es cosa de todos 

( ()¡tfelf,taJ W ¡t ef.fa! 

t':SelVlciOS Sociales 
~ ~.(. '1! > 

[!llil 
~JUnta de 

Castilla y León 
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El Hospital de Segovia alcanza 
los 32 pacientes covid en planta 
después de seis nuevos ingresos 

El centro se plantea ya la 
opción de rehabilitar el 
ala derecha del cuarto 
piso si persiste la 
tendencia al alza 

·C.S.E. 

SEOOVIA. La 'ZOzobra, que nunca 
ha terminado de irse. aflora de 
nuevo en el Hospital General de 
SegoVia. Aunque la curva ascen
dente de la incidencia del coro· 
navirus en esta nueva andanada 

villa tentado de hacer un 'Fn¡,ga 
en Palomares' con la vacuna _es· 
toy deseando ponérmela ahora 
mismo, delante de todo el mun· 
do~. dijo- se sumaron a las que
jas de las com~nidades autóno
mas contra Castilla y León por Ir 
por libre y no aguardar al Conse
jo Interterritorial de Salud. 

Bse Consejo. que ya empezÓ 
tarde porque antes se programa
ron la comparecencia de la Agen
cia Europea del Medicamento 
(EMA) y una reunión extraordl
nariade los ministros de los paí
ses de la Unión Europea, pactó 
que no se vacune con esos viales 
a los menores de 60 años. El sec
tor de población, explicó la HMA, 
Que ha padecido . de largo,1a ma
yor parte de los casos registra
dos •. Concretamente, «mujeres 
por debajo de los 60 años de edad 
dentro de las dos semanas si
guientes a recibi¡'laprimera do
sis". 

Con es te argumento, Madrid 
aú n decidió oponerse a la pro
puesta del t-linisterio de Sanidad 
porque no encontró Que respon
diera a los criterios de la Agencia 
Europea del Medicamento. Lo Que 
demuestra, una vez más, el cariz 
ca-da vez más político y menos sa
nHario de todo lo relacionado con 
la gestión de la pandemia. 

¡¡Es lo razonable}) 
A Quien si convenció la propues
ta fue al vicepresidente de la Jun-

. de la pandemia es más tendida 
que en la tercera ola, los núme
ros que facilita la Consejería de 
Sanidad no hacen más que su
mar casos nuevos detectados (39 
en el último dla) y más Ingresos 
de pacientes contagiados Que re
quieren de estancia hospitalaria. 

Si se echa la vista atrás a las úl
timas dos semanas, la cifra de in
ternados por la covid-19 ha pa
sadode trece el 24 de mano a 32 
ayer. Casi se han ~uplicado a un 
ritmo constante y hasta ahora 
menos agresivo que a principios 

LOS DArOS 

43 
nuevos casos de cov1d-19 se 
registraron ayer en CastiUa y 
León, que ha rebasado ya los 
172 casos de incidencia acu- . 
mulada a.14 dlas (por cada 
cien mil habitahles) y está e n 
91 a siete días. La tendencia es 
creciente. 

pacientes están e n VCI, lo que 
supone encadenar dos dlas de 
descensos tras escalar rápida
mente de 116 a 131. Es una 
buena noticia porque, de man
tenerse estable, permitirla te
ner controlada la cuarta ola. 

2 
personas CaUecieron ayer en 
los hospitales de la comuni
dad, según Sanidad . 

la, Francisco ¡gea, que tuiteó que 
era «lo razonable ... Yaclar6: «Va
cunar con Astra a quienes más 
riesgo tienen de complicaci6nes 
por coronavirus y menos frecuen
cia' de trombosis por la vacuna. 
Es una decisión prudente. Hay 

I I 

. - ~~_ .. 1 
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del año: ya que en este crecimien
to mis sua\"e pero sostenido nun
ca se han superado los seis nue
vos ingresos diarios, que es lo 
ocurrido en esta última jamada. 
Con respecto a la óltJma sema
na, son once ingresados mis de· 
bido a la infección. 

Ambulancia '1 trAnsito de usuarios en el Hospitalt General. ÓSCAA conA 

El complejo no habla tenido 
tantos enfennos covid ingresa
dos en planta, enconcreloen las 
plazas del ala izquierda del cuar
to piso, desde el19 de febrero. 
En la UCI habla ayer diez pacien
tes críticos por la infección. La 
repercusión de la Semana Santa . 
está por llegar. Quizás por esa 
previsió~ de que la tendencia se 
acenme, los responsables sani
tarios empiezan a sopesar que, 
de continuar el aumento de la 
ocupación covid, se articule el 
aja derecha de la cuarta planta. 

que ir adaptando las decisIones 
a las evidencias.,. Y añadió, como 
para refrendar la decisión de su 
consejera de Sanidad: "Esperan
do a Tudanca ... 

Es casi seguro que le encon
trará. Porque en realidad las cri
ticas de Tudanca no se refirieron 
al hecho de s uspender la vacu
nación por prevención, s ino al 
modo en que se decidió y comu
nicó, en solitario y a escasas ho: 
ras de la reunión del Consejo In
terterritorial. Un exceso de pru
dencia de Verónica Casado que 
dejó sin vacunar a miles de per
sonas pero que, sobre todo, in
troduce en la campaña de inmu
nización la perversa duda de la 
que se alimentan los grupos an
tivacunas. Ese temor al 'qué pa
sara', a la inseguridad de un me
dicamento cuya eficacia y efec
tos adversos se Vigilan estrecha
mente. De hecho, de ahí viene 
toda esta controve rsia, del con
trol y registro exhaustivo en Eu
ropa de todos los casos en los que 
se han observadocontraind ica
ciones. Algo que, por otro lado, 
es habitual en todos los medica
mentos. «Reacciones alérgicas, 
bajada de glucosa, a lteraciones 
sanguíneas y alteraciones del hí
gado y del riñón. Se han notifica
do muy raramente casos de reac
ciones graves en la pIel .. , ale rta 
el prospecto del paracetamol. Ca
sos que pueden afectar a _uno de 
cada 10.000 pacientes." añade. 

Dolor de cabeza o visión 
borrosa, entre los síntomas 
a vigilar, según la EMA 

A.G.E, 

VALLADOLID. La Agencia Euro
pea del Medicamento (EMA) ha 
explicado en su Informe sobre 
la vacuna de Astra Zeneca que 
se han regis trado 169 casos de 
trombos venosos cerebrales y 
53 de la ve na esplénica (en el 
hígado). De los primeros 86 ca
sos de lós que se info rmó tras 
25 millones de personas inocu
ladas con la vacuna anticovid, 
18 resultaron letales. B1 núme
ro de ciudadanos europeos-que 
han recibido ya esta Inyección 
es, a 4 de abril, 34 millones de 
personas. «La combinación de 
coágulos de sangre y bajo nivel 
de plaquetas en sangre es muy 
rara y los beneficios de la vacu
naen la prevención de la covid-
19 superan los riesgos de los 
efectos secundarios .. , asegura 

. Ia EMA. Se han pedido nuevos 
estudios, dado que se piensa 
que los trombos pueden estar 
ligados a una respuesta Inmu
ne .. similar a la Que se observa 
a veces en pacientes tratados 
con heparina... . 

«Muchos de los casos regis
trados se han dado en mujeres 
menores de 60 años dentro de 
las dos semanas i.n.mediatarncn
te posteriores a la vacunación .. , 
explica la EHA, aunque no se 
ha n detectado, advierte, . facto· 
res de riesgos especificos». Aña
de más tarde, e n s u informe, 
que muchos de los casos se han 
producido tras la primera do
sis- y que la experiencia con la 
segu nda dosis es aún «limita
da». 

Por todo ello, a pesar de re
comendar seguir con la vacu
nación, insta a vigilar los si
guientes slntomas y a pedir 
atención médica cuanto antes 
si se producen, . para evitar 
complicaciones ... Son los si
guientes: dificultades para res
pirar, dolor en el pecho, hincha
zón de piernas, dolor abdomi
nal persistente, slntomas neuro
lógicos, como dolores persis
tentes y fuertes de cabeza o vi
s ión borro sa, y pequeñas 
manchas de sangre bajo la piel 
(petequias), mas allá del lugar 
de la inyección. 

HEV: lmIJk¡,u~ C9J (9tr.b=<\.l.du "UP 191\.m); 1\0'169. eo.. ...... .o «I'trbltu60 WI.TP !lIl 00klrl); 4,"1,4. PHEV; EmblúM. (:0, (4I\'..to:tudJj pon¡H.id .. "lTP ' .. JlmJ: }9-". Con ......... ~ p<If\!lt.odo Wl.TP (IJl00Vn); 1, ' -1,1. EV: 
ConW'l'.o ~.tII6G ~\.TP 0. .... "1100 . ... ): 15,"15,9. tJr.ls!of:;n C02 VilTP I .. ,bn): O. . 
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Farmacovigilancia aconseja excluir de la 
AstraZeneca solo a mujeres de 25 a 55 años 
El centro de la UVA pide 
que (por prevención» no 
se administre este suero, 
sospechoso de trombos. 
si se toma la pndora. 
hormonas o en embarazos 

ANA SANTIAGO 

VAlLADOLID. El posible vínculo de 
la vacuna AstraZeneca con los ca
sos de trombos tiene que ver con 
casos muy raros de coágulos san
guíneos inusuales con plaquetas 
bajas en sangre. La vacuna As
traZeneca inducida a una reac
ción inmunológica rara por la que 
se generan anticuerpos frente a 
las plaquetas y se crean trombos. 
As! lo comunicó ayer la Agencia 
Europea de r-tedicamentos (EMA), 
confirmando lo que dias atrás se 
había sospechado. El comité de 
farmacovigilancia de seguridad 
de la mJsma concluye ... que deben 
incluirse como efectos secunda
rios muy raros de Vaxzevria (va
cuna de AstraZenecajOxforrl) ... 

El director del Centro de Far
macovigilancia autonómico de la 
Universidad de Valladolid (UVA). 
el doctor Luis f'.lartín Arias, expli
ca que _esta asociación, que no 
causa -efecto, supone que hay que 

incluir un efecto adverso mas; pero 
sin olvidar que es un caso entre 
300.000 mientras que contagiar
se de covid supone un riesgo de 
trombosis del 15% y tomar la pO
dora de uno por mil, y nadie deja 
de tomarla por eso". 

La vacunación con el producto 
de Ox1'ord .-es absolutamente rew
mendable y no está justificado 
para nada suspenderla con los da
tos de los que se d ispone actual
mente y, en cambio, si lo estaría 
por p revención yde forma caute
lar, evitar vacunar con la misma 
a las mujeres que toman anticon
ceptivos o terapia hormonal sus
titutiva, propia de la menopausia, 
o si está embarazada, porque es
tas tres situaciones están asocia
das también a problemas de trom
bos~. EXplica el doctor Martin que 
_lo ideal sería preguntar a la mu
jerque se va a vacunar si toma al
guno de estos fármacos, que haya 
un protocolo aJ respecto, porque 
además bastada con dejar estos 
trata mientos unos días Q.ara va
cunarse: o hacerlo con btro pro
ducto, y luego volver a ellos; pero 
si esto fuera muy complicado se
rta suficiente con sacar de mo
mento de la campaña general con 
AstraZeneca a las mujeres de en
tre 25 y los 55 a ños. Identifica r 
grupos igual que se hace con la 
edad. Es decir, dejar fuera por pre
caución este perfil a la espera de 
los resultados de investigaciones. 
Nosotros las estamos llevando a 

Turno en la vacunación masiva para 
los segovianos de 1942, 1943 Y 1944 

C.B.I!. 

StGOVlA. La Junta va a continuar 
con la vacunación masiva frente 
al coronavirus iniciada la semana 
pasada en Segovia. Los llamados 
a acudir al pabellón Pedro Delga
do de la capital son los ciudada
nos, tanto usuarios de Sacyi como 

muruaJistas, adscritos a los tres 
centros de salud urbanosde la ciu
dad (Santo Tomás, La Albuera y 
San Lorenz9), al semi urbano de 
Segovia Rural, al que acuden tam- . 
b!én residentes del alfoz, y los per
tenecientes al del Real Sitio de San 
Hdefonso. Esta convocatoria se 
ciñe a los segovianos empadrona-

Vacun~dón (00 AstraZeneca. El. HORl. 

«La vacuna puede general' 
un caso entre 300.000 y 
contraer covid supone un 
riesgo de trombosis del 
15%), dice f.lartín Arias 

cabo •. Explica este profesor en 
Farmacología de la UVA que «no 
tiene ningún sentido tal decisión. 
La Consejería de Sanidad no nos 
consulló nada para tomar la de· 
cisión de suspender la campaña 

dos nacidos en 1942, 1943 Y 1944, 
a los que les serán administradas 
dosis de las Pfizery " Ioderna du
rante las jornadas de hoyyel ma
ñana, entre las 8:30y las 20:30 ho
ras, as!como el lunes 12, entre las 
8:30 y las 14:30 horas. 

El orden e n el que se han divi
dido los grupos en función de su 
(echa de nacimiento es el siguien
ee: Hoy, de 8:30 a 10:30, los nacidos 
de enero a abril de 1942; de 10:30 
a 12:30, los que cumplen e ntre 
mayo y agosto; los de septiembre 
y diciembre acudirán entre las 

y somos los técnicos, nos entera
mos por la prensa. En cualqUier 
caso, ¿qué sentido tiene dejar de 
vacunar a los hombres, por ejem
plo, si el riesgo se asocia a mujeres 
por debajo de los 60 anos?», ex
plica el doctor "lartin. 

Destaca asimismo el director 
de Farmacovigilancia y del CES
ME (Estudios de la Seguridad de 
los f'.fedicamentos), que esta reac· 
ción - es una respuesta inmune 
que conduce a una condición si
milar a la que se observa a veces 
en pacientes tratados con hepa-

12:30 y las 14:30. Por la tarde es
tán convocados los nacidos en 
1943, que se han repartido en seis 
franjas: los nacidos en enero y fe
brero, de 14:30 a 16:30; de 16:30 a 
18:30, los de marro y abril; los que 
cumplen años en mayo y junio pa
sarán a inyect¡¡rse entre las 18:30 
y las 20:30 horas. 

El viemes prosigue el turno de 
inoculaciones. De 8:30 a 10:30, los 
de julio y agosto de 1943; los na
cidos ese año en septiembre y oc
tubre irán de 10:30 a 12:30, mien
tras que los de noviembre y di: 

I SEGOVIA I S 

rina. El síndrome de trombocito
penia protrombótica inmune in
ducida por la vacuna (VIPIT) tie
ne dos fase s. En la primera, los 
anticuerpos de la persona vacu
nada detectan 'invasores' y los ata
ean destruyendo sus propias pla
quetas. En la segunda etapa, esta 
dis minución. provocada por el 
propio sistema inmunitario, de 
estas células cuyo papel es preve
nir coágulos. deberla de provocar 
hemorragias; pero, sin embargo, 
se producen trombos (coágulos) 
por el aumento de tromblna, una 
proteína que se forma como par
te del proceso de coagulación san
guinea .. , explica este profesor de 
Farmacología de la UVA. _El tra
tamiento se basa en poner anli
coagulantes, que no sea nepari
na, y hemoglobulinas .. , anadeo Y 
«es en este incremento de trom
binas donde entran en juego los 
anticonceptivos horm.onaJes por
que también las producen. Se tra
tar/a de evitar tal confluencia», 
destaca. 

Por lo tanto, concluye este es
pecialista, _es mucho más peli
groso dejar de vacunar, pues hay 
más riesgo de trombos, que ha
cerio con AstraZeneca porque no 
solo son raros los casos s ino tra
tables o evitables con la identifi
cación de grupos idóneos para ino
cuIar con ella. Además, muy pro
bablemente tenga los mismos ries
gos que las demás vacunas; pero 
esta es la que se pone a los jóve· 
nes que tienen una respuesta in
munitaria mucho más fuerte. 
Cuanto menos edad, más virulen
taes la respuesta a la vacuna por
que el s istema defensa está muy 
vivo. En el Reino Unido, que se ha 
puesto en todas las edades aún 
baja más la estadistica .. , añade 
f'.larun Arias. 

dembre se vacunarán de 12:30 a 
14:30. Por la tarde, empIezan las 
inyecciones a Jos de 1944. De 14:30 
a 16:30 empezarán los nacidos en 
enero y febrero; de 16:30 a 18:30, 
los de marzo y abril. y acabará la 
jomada hasta las 20:30 para inocu
laralosde mayo y junio de 1944. 

El lunes 12. de 8:30 a 10:30 de
berán pasar por el Pedro Delgado 
los nacidos en julio y agosto de 
1944; de 10:30 a 12:30, los de 
septiembre y oclUbre, y de 12:30 
a 14:30, los de noviembre y di
ciembre de 1944. 

íPaYmeltM'*- /.JI'~N(;. /~íIII(C(1 
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SEGOVIA 

Ritmo lento y 
dudas en las 
primeras horas 
de la vuelta a la -campana con 
AstraZeneca 
La administración de la vacuna de Oxford 

Vl ERNES, 9 DEAlIRILDE l/001 

l.'~ '-, - , 
", I 

se real1udó ayer y continuará hoy y el lunes - ,~, 

día 12 para las personas nacidas en 1956 y 1957 .1 ( ;;:;¡j 
P.¡UU,VO 
SEOO/A 

III Los mensajes contradictorios 
de las distintas autoridades sani
tarias del pais, los constantes cam

, bias de franjas de edad, el miedo 
a efectos secundarios, la falta de 
informaci6n clara, lasuspensi6n 
ydespuésreacti\'8ci6ndelaadmi
nistraci6ndelavacunadeAstraZe-
neca·UniwrsidaddeOxrordestán 
haciendomellaenlapoblaci6nse':' 
goviana. La ineertidwnbre que con 
estos vah'enes se está generando. 
se hizo notar ayer en el pabell6n 
municipal Pedro Delgado donde 
a las tres de la tarde se reanud61a 
administraci6n de dosis de la fir
ma anglo·sueca con escasa afluen· 
ciadeciudadanosyla expresi6nde 
muchas dudas entre los primeros 
que acudieron. 

Los equipos d e Sacyl contaban 
con uncentenardedosis para una 
sesi6n de cinco horas pero en las 
dos primeras solo hablan acudido 
quince "valientes-, según la califi
cación que hizo uno de las prime· 
ros "acunados. Entre los que iban 
llegando, con cuentagotas, se olan 
quejas sobre la falta de informa
ci6n. -Es que nos acabamos de en
temrdequepodíamos\llcwlllmos 
y bemos "enido; podían dar más 
tienlpo-,comentabaunaparejadel 
grupodepoblaci6ndestinatariade 
laacción,laspersonasnacidas1956 
y1957. WYotengounpoco de miedo 
alosefectosyhedudadoperopien· 
SO quepeorcs estar en el Hospital 
hechopoh""OporelCovid-decla un 
segoviano mientras daba sus da
tos al personal sanitario. "A ml
aseguraba una señora en el pasillo 
del 'Pedro Delgado'- si ahora me 
dicen que en lugar deAstraZene
ca meponen PfizcroModername 
dan una alegria", Los sanitarioscs-

ptran que a med.i~a.que pasen las 
horas se intensifique la asistencia. 

SECOVIA YMEDIORURAL 
La Gerencia dcAsistenciaSanitaria 
de Segovia ha reanudado la admi· 
nistraci6n de dosis de AstraZcne· 
ca a las personas nacidas en 19.,.56 
y 1957 reorganizando los equipos 
para dar continuidad a la progra· 
maci6n semanal, tras el acuerdo 
adoptado el miércoles por l:l Conse
jo 1 nterterritorial del Sistema Na· 
cional de Salud de limitar el uso de 
lavacunadeAstroZeneca-Uni\'el
sidad de Oxford a las personas ma
yores de 60 años. 

En el caso de las tres zonas bá
sicas de salud de Segovia capital. 
los mu-nicipios de la zona básica de 
SegoviaRuralySan IldefonSQ·La 
Granja, la campaña se retom6 ayer 
a las 15.00 horas en el pabelJ6n 'P~ 
dro Delgado' para los mutualistas, 
laspersonasconseguromédioopri. 
.vado y aquellos ciudadanos que no 
pudieron acudir al llamamiento 
realizado los días 1 y 3 de abril pa
ra las personas de65y 64 años. Se 
, 'acunará también hoyvienlcs. 9 de 
abril, yel lunes, 12 de abril, entre 
las 15.00y las 20.00 boras. 

También se reactiva la vacuna· 
ci6n por llamamiento para es te 
grupo de población en los centros 
de salud del medio rural. En Cué
llar, sevacunaba ayer a los" nacidos 
en 1956 y hoyviemes, 9.de abril, a 
los nacidos en el primer semestre 
de 1957; en Nava de la Asunci6n, 
secomenz6 eljue'o"es con los naci· 
dos en 1956 y el lunes, 12 de abril, 
se continúa con los de 1957; yen . 
CarboneroelMayor,este9deabril, 
se ~cunaalosnacidosen1957. El 
homrioen los centros desalud será 
desde las ]5.30 a las 20.30 horas, 
. - Losciudadanos avacunar deben 

Cartel de bienvenida piII1!Ilas personas que acuden a reciblf las vacunas al 'Pedro Delgado' entrl ~s que ayer poi'" la tarde se eoc;on 

VACUNACION COVID-19 
'1> POBtACIÓIl 
'. ' COIIVOCADA' 
'~.oQ" 
w>Y .... ..,., ... ",,""', ...... 
6O Wfl.I~'~ 

~ FECIIA (e.9 Y126tlbtl' • . 

I "'''' ... '''''',,, . ... 1956 Y 1957 

9 LUGAR 

1l0RARlO 

~: .......... '_O'I' ... ~ 
~ __ I c.uwIlt~~I.(I' J 
u, ~ .. 1.InIf LI <in.-,:.o.:.. k\Nt.\:i'IOO). 

z ...... Ws:a..~C\AoI' .... ,""16t1l~ ' 
~: ....... netroo "" pN4. 

-- @ 
I JUCH.t 8 de abril: de 1.5:30 a10:30 1 ' 

.~U&J;: 1956 . ! Na\"adel.Á$Uuti6n: 1956 , ' 

Vlernn' de .brll< df.IS:30.10:30 
CuboMro: 1951 
CU~UII": primuumestrede 1957 

Luna tI de abril: de 1:5:30 I 20:30 
NI.~" de 1, AlutlCIÓlI: 1957 

P.bdl6o Pedro DeIC.do: diu 8,' Y 11 de abril ' 
de 15:00 a 20:00 h0fa5. Nacidos ~ 1956 Y 19S7 
puteoedcolu a Centrol de Salud Seaovia J. 11 'J n, 
Su:om~W"al v La Gnni. de San lIderolUO 

IhlPORTAllTE 
ACUDIR CON OI~I Y·TARJ ETA SI\.tIlTAIUAITARJETA MIJTUW5TA 

NO DEBEN AClJOm t . '~----------..." 

· Personas enlerlTlu de COVID, en cu'l/enlena o qlJe. hayan J)as.Wo la Mre.medad en Io~ ultimos u js meses 
• Ya vacunado$ . 
• Paclenles traspl¡n~l , en dlilisis o en tratamknlo oncol6gieo; 

Personas ton srndrome de Oo-,o,l1 de 40 o mis ilños 

de acudir con tarjeta sanitaria del 
sistema desalud pública, de enti· 
dades privadas o mutuas, y presen
tareIDN1. 

Lavacunaciónapersonasde65a 
60 años se solapa con el d~rTOnO 
de la campaña por grupos y fran· 
jasdeedadmenoresde80añosque 
continúa como está establecido en 

- la !Estra~egiade vacunación frente a 

Covid-1genEspaña'ysierllpresupe
ditada a la disporubilidad de dosis. 

De esta forma, durante los días 
8, 9y12 de abril se procede a va
cunar con Pfizcr y Moderna a las 
per.sonas nacidas en 10$ años 1942, 
19-1-3 y1944 también en el pabe1l6n 
Pedro Delgado de la capital Están 
com""OCados a este llamamiento los 
usuarios de las tres 20nas bisicas 

de salud urbanas,la zona básica de 
Segovia Ruml y la de San IIdefon
so·LaGranja. 

El ricepresidente'y porta\"Oz de la 
Junta de Castilla y León, Francis· 
co Jgea, ha pedido -disculpas-a los 
cercade8.000ciudadanos (800en 
Segovia)queelmiércoles sufrieron 
las -molestias- de suspender cua· 
telarmente la vacunaci6n con As-
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mios segovianos nackkls en 1956 y 1957 a los que se puso AstraZeneca 

Sanidad amplla el límite 
de edad d~ vacunados con 
AstraZeneca hasta 69 años ' 
El Ministerio de Sanidady las 
comunidades han acordado es
tejucves que, un<} vez se con
eluya la vacunación con As
tniZeneca a las persona¿ de 
entre 60 y 65 años ahora en 
marcha, se prosiga con las del 
grupo de 66 a 69, aunque en 
sucasotambrénpodránserill
muniz.'\dos con los otros sue
ros disponibles. De esta fomla, 
las personas de entre 66 y 69 
años podrán ser \'acwladas con 
cualquiera de los sueros aho-

. ra disponibles y también el de 

. Janssen, cuya primera entre
ga se espera para mediados de 
este mes. 

SEGUNDA DOSIS, PENDIBNTE 
La Comisión de Salud Pública 
ha decidido además posponer 
la vacunación de los menores 
de 60 años que estaban prio
rizados en la estrategia para 

traZeneca, pero ha défendido que 
acertaron al tomaresa iniciativay 
la ha achacado a la «no decisión" del 
Gobierno central. Por su parte, la 
consejera de Sanidad de Castilla y 

. León, Verónica Casado, ha enfati
zadoquenosearrepiente-denada, 
de absolutamcnte nada-, con rela
ció!! a la suspensión cautelar de la 

\~9!~a~ión~n~~I}~~~!~'h~ 

recibir el preparado de la Uni
versidad de Oxford pero que 
.aún no hayan recibido el prí
merpinchazo. Para los quesílo 
habían hecho, los técnicos del 

. MinistcriodeSanidadydelas ' 
comunidades comunicarán 
próximamente su decisión so
bre la scgunda dosis "según se 
vaya actualizando yamplian
do la evidencia científica, las 
evaluaciones de la EMA y en 
comWlicación con otros palses 
dela VED. 

Va.'uevria(nombrecomercial 
de la vacuna de AstraZeneca) 
empezó a administrarse en fe
brero a una parte de personal 
'csencial -docentes, policias, 
gu ardias civiles o bomberos, 
entre otros-, en un principio 
menores de 55 años y después 
de 65 tras ampliar el límite, 
junto a población general por 
debajo de csa cdad. 

negado que actuara "por libreD
, sino 

que ejerció sus competencias por 
prudencia y avalada por la minis
tia de Sanidad. En nieda de prensa 
Casado aseguraba ayer que -tiene 
muchos más beneficio vacunarse 
que no hac~~lo· ein~icóque noha 
habidocasos !'importantcsDdere- . 
acciones adversas entre los vacuna
dosenCastill¡l.~Ir.2!l,. ~ ~. ,." i:L 
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Servido 'COVJD Atenc16n Primaria Plus'lnstalado en el salón.de la Delegaclón de la Junta. 

Suben. los contagios ylos 
ingresos en el Hospital 
En un'solo día Segovia anota 59 positivos y siete hosp~alizaciones por Covid 
P.BRAVO 
SEGCMA 

... En un solo día, Segovia ha 
anotado 59 nUe\us casOs, siete in
gresos hospitalarios, seis brotes 
activos más y ha puesto en cua
rentena un aula del CEI P 'Carlos 
de Lecea' por Covid-19. Estos da
tos evidcncian que la cuarta ola 
de la pandemia es una realidad, 
tal ycomo haseñalado la conse
jera de Sanidad Verónica Casa
do cn refcrencia a la evolución de 
la pandemia en el conjuntode la 
Comunidad. 

La cifra de 59 positi\us es la más 
alta registrada hasta ahora en el 
mes de abril yno se supera desde 
el día 30 de marzo cuandose diag
nosticaron 60 contagios. Va acom
pañada de un incremento de seis. 
brotes que sube el número de fo 
cos acti\"QS en la provinda a 62 con 
317 casos asociados a los mismos. 

Hospital General de Segovia 
no lamenta nuevos fallecidos aso
ciados a la enfermedad Covid-19 j 
mientras que en residencias de 
personas mayores no se notifican 
tampoco nuc\'QS decesos. Además 

se han entregado tres altas hospi
talarias, pero esto no cvita que se 
esté elevando la presión hospitala· 
ria. En 24 horas han ingresado en 
el hospital de Segovia siete pacil.'.Il
tes ¡;on coronavirus, un registro 
que" despunta sobre los indicado
res de días anteriores cuando en
traban entre do.¡; yeuatro casos al 
Complejo Asistencial. Estejue\'CS 
habia35 hospitaliz.rtdos con Covid 
en planta yotros diez en las Unida
desde CuidadosIntensi\'osdonde 
también se atiende a tres pacientes 
por otras callsas .• 

Los falsos positivos "n o 
cambian nada" en Riaza 
P,B. 
Sf.GI:1!A 

••• LaconsejeradeSanidad, Ve~ 

rónica Casado, aseguró ayerque 
los falsos positivos detectad9S en 
el rastreo de Riaza ~no cambian 
nada- en relación con las me
didas aplicadas en esta villa ya 
que sigue tenicndo una inciden
cia «muy alta-o Según los datos 
publicados ayer por la Jlmta de 

" "ea.slm~ Y)tf~ll, ~jN?-.n~W:.UJ1a 

, ' 

incidencia acumulada a 14 días 
de 1.794,9,9 casos diagnosticados 
por den mil habitantes yen siete 
días una tasa de 897, 50 casos. 

La GerenciadeAsistencia Sani
taria de Segovia confirmó el miér

_ coles que las 42 pruebas PCR re
petidas ante la posíbilidad de que 
lasmuestfascstuvierancontanu
nadas ban resultado finalmente 
negativas. Verónica Casado ex

'lpJ ~¡:;altas~tej~l\.eYf§. e_IU;J.!.~<!l!. de 

prensa que · puede suceder cnlos 
laboratorios que haya una conta
minación en las muestras yse so
brestime el númeJ;;o de pruebas-o 

Riaza es WlO de los tres munici
pios en la provincia sobre los que 
recaen estas medidas e.xcepcio
nales, que imponen el cese de la 

. actividad en el interior de la hos
teleriaysalasdejuego, También 
afectan a la capital segoviano y al 
~~ll.l!i~Wj~p.~E.! f.§p~n.~r .. ~ _ ... 1< _1.. 
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, 
CASTILLA Y LEON 

Fin al 'decretazo' que limitaba 
los derechos a los sanitarios 
Mañueco deja sin efecto el decreto sobre las prestaciones personales obligatorias de este colectivo 

EUAOPAPRES-S 

'''''''''''''' 
••• El presidente de la Junta de 
Castilla y León, A1fonso I,'ernán
dez Mañueco, dejó sin efecto el de
creto sobre las prestaciones per
sonales obligatorias del personal 
sanitario de la Comunidad, que 
los sindicatos calificaron de :dc
cretazo' por considerar que supri
mía derechos y provoW críticas. 
protestas y el recurso de alguno 
de ellos ante los tribunales. 

Elau,UnciodcladecisióndeFer- . 
nández Mañueco de dejar sin efec
to el decreto fue justificado por el 
viccpresidentedelaJuntadeCas
tilla y León, Franci.s.co Igea, en la 
rueda de prensa tras el Consejo 
de Go~ierno en' que actualmerit~ 
no es necesariasu aplicación tras 
evaluarse la situación actual en la 
Comunidad. 

El decreto, firmado por el presi
dente de la Junta como autoridad 
competentedelegadaalamparodc 
ladcclaraci6ndclestadodealarma, 
CS"1:ableciala posibilidad dequese 
tomaran decisiones sobre las pres
taciones obligat<?rias que podían 
imponerseparagarantizarla'aten
ción sanitaria la modificación de 
destinos, doonsos, \'acacion'es o 
tumos, entre otras cuestiones. 
. Traslapublicacióndeldecreto,cl 
H de noviembre de 2020, los sin
dicatos convocaron movilizacio
nes ante lo que consideraban una 
pérdida de derechos, dado que se 
permitia a las diferentes gerencias 
disponer los días libres o descan-

..'.............. .. . 
Sede de la ConseJerla de Sanidad de la' Junta de CastiDa y León. 

sos en función de las necesidades 
ante la situación de la pandemia . 

PROTESTAS 
Así, miles de profesionales acudie
ron a diferentes concentraciones 
q\¡e se sucedieron en toda la Co
munidadenlas quese pidió la di-

misión del presidente de la Junta 
por haber firmado un decreto que 
consideraban que les inlpon!a "una 
pérdidadedercchosabusivaytotal 
nunca antes vista" en condiciones 
de trabajo ypersonal. . 

Aunque la Junta aseguró que no 
pretendía aplicmlo y abogó por la 

-

• L...:'-
,¡; .;~-. ... .s.jo. , 

negociación, los sindicatOs recha
zaron sentarse a hacerlo sin su re
tirada y mantuvieronsus protestas 
e incluso un sindicato conlO CSlF 
re<:urrióanteelTribunalSupremo, 
que lo admitió a trámite. El sindi
cato ya ha e.:q>resado que no retira
rá el rec\lrso ante el alto tnOunal. • 

PP y Ciudadanos retrasan la vo.tación 
so.bre el Impuesto. de Sucesiones 

••• Los grupos parlamentarios del 
PP Y Cs han decidido postergar el 
debate y la votación de la práctica 
supresión del Impuesto de Suce
sioneS y Donaciones entre parien

. tesdirectosenCastillayLeón,que 
finalmente no irá al Pleno de las 
Cortes de la semana que viene, a 
la espera del "momento idóneo". 

Fue el presidente delaJunta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, quien en el transcurso 
del debate de la moción de cemu
ra del PSOEcontraél anunció que 

daba por roto el Pacto deRecons
trueción que habla frenado la su
presión del mencionado impuesto 

. y que, por esa razón, esa iniciativa 
pactada entre el PPyCsseráapro- . 
bada "en las próximas semanas" 
-dicho el 22 de marzo-o 

En esa misma sesión plcnaria 
fue el portavoz del Grupo Popu
lar, Raúl de la Hoz, quien concre- . 
tó que esa iniciativa seria llevada 
"al próximo pleno", por lo que ten
dría que haber sido tramitada pa.-. 
ro su incluJ¡ión en el orden del día 
mañana en laMesa delas Cortes. 

. Fuentes de ambos grupos han 

explicado que la iniciativa ten
drá vigencia para las herencias 
de 2021, independientemente de 
que se apruebe antes o después, y 
además han añadido que en es
ta sesión plenaria se debatirán ya 
dos decretos leyes y una proposi
ción de ley, por lo que consideran 
lajornadacargada. 

En laruedadc prensa Posterior 
al Consejo de Go~icrno; pregun
tado poreste compromiso, el vice
presidenteypórtayozdelaJunta, 
Francisco Igea (Cs), y('rbalizó in
directamente que esta cuestión no 
ida al próximo Pleno de las Cor-

tes, ya que resPondió a preguntas 
sobre este tema que "vaaser tra
mitada en este período de sesio
nes", lo que significa que se dan 
de lIIargen hasta junio. 

Tras el anuncio de Mañueco, 
tanto la patronal más relevante 
de Castillay León, la CEOE-CyL, 
CQmo la Asociación de la Empre
sa Familiar I!rgieron ala Junta a 
aprobar cuanto antes la medida, 
que también fue puesta en \~lorel 
pasado lunes en la reUnión mante
nida por el presidcnte autonómico 
y la presidenta nacional de Ciuda
danos, Inés Arrimadas .• 

VIERNES,9DEA8R1LDEi()!1 

Junta y Hostur 
pactan'medidas 
para incentivar 
la recuperación 
del sector 
EUAOPAPII.ES-S 
,~ 

••• La Consejería de Empleo e 
Industriay Hosturcyl,la aso
ciación empresarial más repre: 
sentativa del sector de la hos
telerla, el turismo y el ocio, 
suscribieron .un acuerdo de 
colaboración para favorecer el 
mantenimiento del empleo e 
impulsar la recuperación ('1:0· 

nómica del sector, uno de los 
afectados por la crisis sanitaria. 

Asilo anunció en la ruedade 
prensa posterior al Consejo de 
Gobiemoelvicepresidentedcla 
JuntadeCastillay León, Fran
cisco Ige.1, quien señaló que son 
~buenas noticias" fruto del diá-
10godc1 Ejecutivo autonómico 
con unsectorquc, ha reconoci
do, es "de los más castigados" 
por las "necesarias" medidas 
restrictivas a las que oqligado 
pandemia, 

Igea destacó que este acuer
do va a suponerel cumplimien
tO'del compromiso de llegar a 
todos los que cumplan los re
quisitos que han solicitado las 
líneas apoyo al mantenimiento 
del empleo, quevan a llegar casi 
a 11 millones y pueden alcan
zarayudas decasi 7.000 eUfOS 
para la contratación indefinida 
en ERTE o la reincorporación 
de personas desPedidas. 

RECUPERAR EL EMPLEO 

En 'concreto, la consejera de 
Empleo e Industria, Ana Car
lota Amigo, y el presidente de la 
patronal Hosturcyl, Fernando 
de la Varga, firmaron el acuer
do por el mantenimiento del 
empleo y la recuperación eco

. nómica del sector de la hostele
ría, el turismoyel ocio de Cas
tilla y León. 

El objetivo de este compro- . 
miso'es contribuir al mante
nimiento de las empresas del 
sector, as! como recuperar el 
empleo que se ha perdido co
mo consecuencia de las res
tricciones sanitarias que se 

·han adoptado para contener 
la pandemia. 

Con el ac'uerdo,la Consejería 
de Enlpleo e Industria se com
prometel\adopt~runaseriede . 
medidas económicas para a)'Ú
dar a las empresas y lucharoon
trael desempleo que sufren los 
trabajadores procedentes del 
scctor; mientras, los empre
sarios asumen el compromisó 
de sostener el empleo en con
diciones de calidad .• 



2 

Una mujer consuLta con La enfermera, ayer en el pabellón Pedro DeLgado, durante la vilcunaclón con AstraZeneca . AHTOHIOTAHAltRO 
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La Junta reorganiza la vacunación y pide 
perdón. pero insiste en que acertó al pararla 
AstraZeneca, que se 
usará finalmente en 
personas de 60 a 69 
años, no ha deparado 
reacciones severas 
en 90.000 dosis 
en Castilla y León 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Francisco Igea y Ve
rónica Casado colocaron varios 
'peros' tras sil disculpa. Pidieron 
a los ciudadanos que perdonaran 
«las molestias» ocasionadas por 
la suspensión imprevista de la va
cunación el miércoles y se apre
suraron a dar noticia de una re
organización que, en realidad, co
menzó cuando por la mañana al
gunos 'vacunables' se acercaron, 
por ejemplo. al Centro Cultural 
Miguel Delibes. Para ver _qué pa
saba», como explicaba una mu-

jer,l>laría José Martinez. que el 
. miércoles, cuando estaban cita

dos los .nacidos enjulio, agosto y 
septiembre de 1956, se quedó sin 
dosis y ayer, cuando teóricamen
te se iba a reorganizar todo, salió 
de allí con la inyección puesta. 

Hedía la disculpa, Igea y Ca
sado procedieron a interponer 
los 'peros' que daban lugar a los 
argumentos que, a su entender, 
justificaban el acierto de haber 
optado por la prudencia el día an
terior. Cada uno añadió luego su 
propio matiz. Verónica Casado 
insistió en que no había o; roto el 
marco estratégico nacional» de 
vacunación porque recibió el vis
to bueno, «por dos veces';:, de Ca
rolina Darías, ministra de Sani
dad, que le díjo que la organiza
ción de la vacunación era com
petencia suya. Y Francisco Igea 
hizo presa en el Gobierno de Pe
dro Sánchez y su política de .. no
decisión» . .. Siempre hemos sido 
leales al Gobierno cuando ha lO
mado decisiones restrictivas. Pero 
hemos dicho de manera reitera
da que no lbamos a apoyar la no
decisión. Cuando hay que tomar 

decisiones, hay que ,tomarlas. Y 
si el GObierno no ias toma, alguien 
tiene que encargarse de velar por 
la seguridad de nuestros pacien
tes», atacó el vicepresidente de 
la Junta en respuesta a las criticas 
de la vicepresidenta del Gobier
no, Carmen Calvo, el día anterior. 

Las continuas apelaciones a la 
.prudencia» como,gula de la de
cisión no suponen, aseguraron, 
que las 16 comunidades autóno
mas restantes fueran, por contra
posición, imprudentes ... Si otras 
comunidades autónomas no lo 
han tenido en cuenta será porque 
no lo han considerado oportuno. 
Algunas habian agotado todas las 
vacunas de AstraZeneca y no te
nian más ... Hay mucha variabili
dad,., consideró Casado. Y.expli
cóque o;romper la estrategia na
cional» habria sido variar el or
den de los grupos de vacunación, 
por ejemplo, y no el mero hecho 
de modificar la orga'nización de 
la campaña de inmunización. 

Igea fue más allá .• La decisión 
del Gobierno volvió a llevar el 
asunto al Consejo Interterritorial 
y que decidan las comunidades 

LAS FRASES 

Frantisco Igea 
ViceprE-sld~nte de laJunta 

«Hemos sido leales al 
Gobierno, pero no vamos a 
apoyar no-decisiones. Si . 
ellos no toman decisiones, 
alguien debe hacerlo» 

Verónica Casado .'- . 
consEjera di! San!d;::d 

«Soy de 1959 y cuando me 
toque allí estaré, pondré 
mi brazo y me vacunaré 
con AstraZeneca, de-la que 
me tio mucho» 

LuIs Tudanca 
~oC!t:a rloautonómicodel PSOE 

«Suspendieron la 
vacunación de fonna 
unilateral y generando 
dudas en un proceso 
que debe ser seguro)) 

autónomas. No valoramos las de
. cisiones de otras comunidades, 
pero en el primer estado de alar
ma la Junta fue la primera en pe
dirlo. ¿Fueron imprudentes los 
otros o hicimos lo correcto? En 
el segundo estado de alarma tam
bién. Lo que quizá ocurre es que 
nosotros hemos decidido desde 
el prinCipio no atender a las con
sideraciones políticas o electora
les en la toma de decisiones du
rante esta crisis. Y en eso nos he
mos mantenido», advirtió. 

Luis Tudanca, secretario auto' 
nómico del PSOE. no compartió 
estos argumentos . • La realidad 
es que ayer, de fonna unilateral, 
suspendieron la vacunación con 
la gente convocada a las puertas 
de los centros. Sin esperar siquie
ra a la celebración del Consejo 
Interterrit?rial, generando dudas 
y miedo en un proceso que tiene 
que ser seguro». 

Ese posible efecto perverso de 
lo ocurrido el miércoles, el de los 
recelos ante las vacunas, estuvo 
presente durante toda la compa
recencia de Igea y Casado. Expli
caron que tuvieron noticias el 
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CALENDARIO 

Viem(!s9 
De 8:30 a 10:30: Los empadro
nados que cumplen 78 años en 
los meses de julio y agosto. 
De 10:30 a 12:30: Los que cum
plen esa edad e n sepliembrey 
octubre. 
De 12:30 a 14:30: Los ta mbién 
nacidos en 1943 pero en no
viembre y diciembre. 
De 14:30 a 16:30: Los nacidos 
en enero y febrero de 1944. 
De 16:30 a 18:30: Los nacidos 
en marzo y abril de 1944. 

De 18:30 a 20:30: Los nacidos 
en mayo y junio de 1944. 

lunes 12 
De 8:30 a 10:30: Los nacidos en 
los mese de julio y agosto de 
1944. 
De 10:30 a 12:30: Los nacidos 
en septiembre y octubre de 
1944: 
De 12:30 a 14:30: Los nacidos 
en noviembre y diciembre de 
1944. 

martes por la tarde, confirmadas tal, habría sido difícil explicar por 
a primera hora del miércoles, de qué no hablamos tomado esa mI
que se iba a cambiar la 'ficha téc- nima cautela. , justificó Igea: Y 
nica' de la vacuna de AstraZene; Casado y el propio vicepresiden
ca por el caso de"los trombos aso- te trataron de hacer ver que, a 
ciados a la primera dosis. _Si sien"--pesar de la suspensión, del infor
do conocedores de que se podía me de la Agencia Europeadel Me
lomar esta decisión de cambiar dicamento yel revuelo organiza
esa indicación hubié ramos va- do, es una vacuna segura. _Te 
cunado a miles de personas y se nemos casos de reacciones ad
hubiera producido un evento in- versas habituales. pero no hay 
frecuente, que hubie ra sido Ca- casos importantes ni siquiera de 

Apadefim exige acelerar el proceso 
en los centros de día de personas 
con discapacidad inteleCtual ,-

EL NORTE 

SEGOVIA. Las familias del movi
miento asociativo Apadefim Sego
via han denunciado la situación 
desigual del colectivo de las per
sonas con discapacidad Intelec
tual y piden la vacunación en los 
centros de dla ocupacionales que 
comparten instalaciones yservi
cios con los usua rio de cent ros 
residenciales que s í fu eron vacu
.nados, independientemente del 
grado de dependencia, nivel de 
discapacidad o incluso del tipo 
de servicio que reciben. 

Apadefim recuerda que en el 
centro Virgen de Valvanera, ubi-

Toiío e.J 
fleparf¡dor 

cado en La Lastrilla, y en el Cen
Iro Mar de Pinares, de Cuéllar, 
disponen de varias dependencias 
en distintos edificios. Los usua
rios de las residencias y sus tra
bajadores ya están vacunados, 
segun el p ro tocolo inicial de la 
estrategia de vacunación naclo· 
nal, igual que en el resto de Cas
tilla y León. El problema está en 
los más de 100 usuarios que acu
den a Jos centros de dlas ocupa
cionales, q ue _se han q uedado 
un limbo, olvidados. , señala el 
presidente de Apadefim,l>faxi-
mino Viloria. . 

La plantilla de estos centros de 
dla ocupacionales de La Lastrilla 

reacciones adversas un poco mois 
serias_, aseguró la consejera tras 
explica r que se han inoculado 
90.000 dosis de AstraZeneca en 
Castilla y León. _Es un evento-la 
aparición de trombos- que pue
de ser identificable y tra table, con 
una Incidencia de 3-4 personas 
por millón, mientras que con la 
covid se dan estos casos de trom
bos en 1 de cada 1.000 ... 

_Me voy a vacunar, soy de 1959 
y cua ndo me toque a lll estaré, 
pondré mi brazo y me vacunaré 
con AstraZeneca, de la. que me 
fío mucho», llegó a anunciar Ve
rónica Casado. 

La Comisión de Salud Pública 
decidió, además, que se utilicen 
los viales de esta vacuna también 
para los ciudadanos de 65 a 69 
años, ya que los de más 70 reci
ben las vacunas basadas en RNA 
mensajero, Pfizery t-Ioderna. Esto 

. permitirá acelerar la vacunación 
en todos los tramos de edad de 60. 
años en adelame, los que concim· 
tran el 96,8% de los 10.731 falle
cimientos regis'trados en Castilla 
y León por culpa de la pandemia. 

yCuéllar también están vacuna
.dos. En el mes de e nero, según 
Viloria, les dijeron que los cen
tros de dla ocupacionales y las vi
viendas tuteladas se rian los si
guientes tras la vacu nación de 
los servicios residenciales yas' 
ha sido, a ex~epción de Segovia, 
_al menos lo concerniente a Fun
dación Personas ». 

Este cambio de estrategia ha
cia las personas con discapaci
dad, _ha generado gran males
tar entre las familias que no aca
ban de entender esta gran dis
c riminación, porque algunos si 
y otros no, dentro del mismo sec
tor y e n la mis ma s ituación. Es
tán muy enfadadas-o Viloria sub
raya que para la mayoría de las 
pe rsonas con discapacidad in
telectu al atend idas e n centros 
de dla ocupacionales y vivien
das tuteladas es muy complica
do mantener las medidas de pre
vención. informa Ical. 

ISEGOVIA I 3 

El PSOE se apunta el 
tanto de la retirada del 
((decretazo)) sanitario 

Mañueco deroga una 
norma muy contestada 
por los sindicatos Que 
los socialistas llevaban 
al Pleno para aprovechar ' 
la minorfa de PP y es 

A. G. E. 

VALLADOLID. El PSOE ha regre
sado de Semana Santa y de la 
moción de censura con plena 
conciencia del cambio de fuer
zas en el hemiciclo de las Cor
tes. El miércoles registraron, a 
mediodla, una proposición no 

. de ley para llevar al próximo Ple
no de las Cortes lo q ue llama
ron el _decretazo sanitari~. que 
permitia a la Junta reorganizar 
los recursos humanos disponi
bles para luchar contra la pan
demia. Se aprobó en noviem
bre, en pleno ascenso de la se
gunda ola y sin negociar con los 
sindicatos médicos. 

En el escrito, el PSOE pedla 
derogar el decreto y _devolver 
la negociación a la mesa seeto
rial" para que se pudiera _resta
blecer el necesario equilibrio en 
la determinación de las condi
ciones ¡aborales de los empica
dos públicos_o 

Un dla más tarde, Francisco 
¡gea tomaba la palabra tras la 
intervención inicial de Veróni
ca Casado en la rueda de pren
sa posterior al Consejo de Go
bierno. _Antes de pasar a la ron
da de preguntas, comunicarles 
que el presidente de la Junta ha 
decidido hoy s uspender el de
c reto 2/2020 de pres taciones 
obligatorias dada la evolución 
de la pandemia y la no necesi
dad en este momento de dicho 
decret~. Punto. Tan escueto re-

sultó que la primera pregunta 
de la comparecencia Cue para 
pedirle que aclarara a qué de
creto se referia, aunque tampo
co se explayó mucho más allá. 
_Se trata del decreto 212020 de 
12 de noviembre, del presiden
te de la Junta de Castilla y León 
como autoridad competente y 
delegada por el que se regula
ban las prestaciones persona
les obligatorias para los recursos 
humanos en e l ámbito del sis
te ma de sa lu d de Cast ill a .¡ 
León", 'Zanjó. 

Pa ra los socialis tas este fue 
su primer gran triunfo post-mo
ción. Con el PP y es tratando de 
encOntrar alianzas estables con 
Por Ávila, y con Vox a la expec
tativa, han podido echar abajo 
un dec reto que criticaron des
de su aprobación. _Hañueco ha 
derogado el decretazo_, se enor
gulleció Diego l>foreno, procu
rador responsable de asuntos 
sanitarios en las Cortes por par
te del PSOE. _No lo hace por nin
guna causa aparente, como no la 
tenIa para aprobarlo. Hay una 
causa, ell realidad, la debilidad 
manIfiesta del Gobierno, que ha 
perdido la mayorla en las Cor
tes tras la moción de censura 
de Luis·Thdanca yeso le lleva a 
tomar decisiones en base a las 
iniciativas que presenta el par
tido mayoritario e n las Cortes. 
24 horas antes hablamos regis
trado una iniciativa para pedir 
la derogación y viéndose en mi
noria y sabiendo que iban a per
der la votación han decid ido 
adelantarse_, aseguro. 

Las crilicas de los sind icatos 
hablan llevado a Hañueco a 
anunciar que no se aplicarla sin 
dialogar antes con ellos. pero 
no se retiró. 

Protagonistas 
d'e su futuro -

Muchas perso.nas con discapacidad 
demuestran cada dfa que son capaces 
de trabajar y superar las dificultades. 

Su inclusión es cosa de todos 

e Oltfe#f,(aJ CtJ/l effaJ 

,!,:SU\litiOS Soc:iales 
~ ~:(.oI""T·e.:.. .. 

rJPj Junta de 
Castilla y Le6n 

.. 
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((Algo de respeto sí que tenemos)) 

AstraZeneca. 
Sanidad retoma la 
vacunación con 
esta vacuna tras la 
suspensión del 
miércoles con una 
tímida respuesta 
por pal1e de los 
segovianos 

FERNANDO 
ARCONADA 

Y a me la han puesto. Nin
g\in problema, nohe sen
tido ni el pinchazo. Estoy 

bien, te llamo ahora porque hay 
un periodista Que quiere hacer
me unas preguntas_, afirma Pi
lar Diez mientras habla con su 
hija por teléfono. Son las cuatro 
de la tarde y acaba de ser vacuo 
nada con AslraZeneca. Solo el 
nombre ya infunde algo de res-

peto, _sobre todo con todas las 
noticias que están saliendo. La 
verdad es que no las tenia todas 
conmigo. pero hay que ponérse
la. a ver si conseguimos ya derro
lar a este virus. considero que es 
necesaria-, añadió ... Puede qu'c 
¡a Jorma de avisar haya sido un 
poco precipitada, pero 10 impor
tante es que ya la tengo puesta". 
Era algo de lo que se quejaban, 

de la falta de información, la con
fusión que se habla generado e 
incluso quizás un miedo puede 
que innecesario pero infundado 
por las noticias que surgen y que 
siguen generando dudas. "Podían 
ser más claros ... 

También Francisco asegura 
que todo ha ido bien en un prin
cipio, «No me he enterado del pin
chazo; tampoco es para tanto". 

... 

Añade que se enteró de la noti
cia «por lógica . SI se suspendió 
de forma temporal estaba claro 
que una vez que decidieran con
tinuar con la vacunación iba a ser 
cuanto antes parta continuar. , 
mientras apuntó que la palabra 
miedo no es que estuviera pre
sente en su cabeza, .. aunque si la 
de respeto ys! que vienes con algo 
con precaución. , dijo. 

Viernes 09.04.21 
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Una enfermera vaculla a una mujer 
durante la mañalla de ayer en las 
instaladones del p.lbell60 Pedro 
Delgado. FOTOS ",nomo TA>tJ.U.O 

Marina se enteró de que Sani
dad retomaba a las tres de la tar
de la vacunación con AstraZene
ca por su hijo. «He llamó como a 
las dos menos diez de la tarde, 
que lo acababa de ofr por la ra
dio. Llamé a una compañera, y 
me lo confirmó. Luego ya me en

. teré bien y decid! venir». 
Confiesa que al principio tenia 

sus dudas y algún que otro.rece
lo. "Lógico, con todo loque se dice 
y con la confusión que se ha crea
do, pero esperemos que todo esto 
quede en una anécdota y mire
mos hacia adelante. Tengo unas 
amigas que también se la han 
puesto y están muy bien., 
. Cella_a~egu.::a que también se 
entero por los informativos, ...aun
que en un principio yo crela que 
era para otro dla", También te
nfa sus dudas, «sobre lodo des
pués de tanta polémica, que si 
ahora para adelante, luego para 
alrás, quilO, pongo, que si la re
tiro, que si la vuelvo a poner ... Y ya 
sabemos quq en unos dlasvamos 
a estar con el'runrun', pero es
peremos que todo vaya bien •. 

y es que Sanidad reanudó ayer 
a las tres de la tarde la vacuna
ción en Segovia con AstraZene
ca, que a partir de ahora solo será 
administrada a los mayores de 
60 años. En el caso de Segovia es
taban convocados los nacidos en 
1956 y 1957. En el caso de las tres 
zonas básicas de salud de Segovia 
capilal, los municipios de la ZBS 
de Segovia Rural y San IIdefon
so-La Granja prosegula la vacu
nación en el pabellón 'Pedro Del
gado' para los mutualistas,las 
personas con seguro médico pri
vado y aquellos ciudadanos que ' 
no pudieron acudir al llamamien
to realizado los dlas 1 y 3 de abril 
para las personas de 65 y 64 años. 

Ysi la normalidad y la tranqui
lidad fueron las constantes de la 
tarde (en sus tres primeras ho
ras de la tarde, de 15:00 a 18:00 
horas apenas se vacunaron una 
veintena de personas, segUn fuen
tes sanitarias), también 10 fueron 
de la mañana, en la que se inmu
nizaba a los nacidos entre 1942 · 
y 1944, aunque en este caso con 
dosis de las vacunas de Pfizer y 
Moderna. Daba Igual el nombre 
de las vacunas, las ganas podían 
más que cualqui~r otra cosa. 

Estar con la familia 
«Ha ido todo muy bien, perfecta
mente, práclicam'ente ni me he 
dado cuenta de que me han pin
chado. r>le han puesto la de Mo
derna, yeso sI, un poco más de 
seguridad si que da tal y como se 
está dando la situación con As
traZeneca; desp ués será lo que 
'tenga que ser .. , asegur9 satisfe
cho Francisco Osuna. 

Su mayor d eseo cuando esté 
inmunizado y se pueda es hacer 
un viaje ... Lo que más me apele-
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Durante las tres primeras 
horas de vacunación con 
AstraZeneca apenas 
pasaron veinte personas 
por el Pedro 'Delgado 

cerfa es viajar, que uno estáju
bilado y hay que disfrutar de es
tas cosas, algo que ahora no se 
puede porque uno está como ala

. do. Veralafamilia,estarconlos 
amigos ... creo que lo que quiere 
todo el mundo ... 

Contenta y como si nada hu
biera pasado también salió Rosa 
f\fa rUn, junto a su marido. «Es
tupendamente. no he- notado ni 
el pinchazo, Jo hacen tan bien que 
no te das cuenta ni de que te pin
chan. No he tenido ningún pro
blema, y la gente muy amable, 
me han tratado estupendamen
te mientras su marido Antonio 
asiente. «Muy amable todos .. , 
apuntó Antonio, que ya ha reci
bido hace unos dlas la primera y 
espera ahora, ya el próximo 14, 
la segunda. 
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Nada de nervios ni preocupa
ciones. AJ contrario, unos valien
tes. «No pensamos en el nombre 
de la marca, s i pasa algo, pues 
mala suerte, pero ni lo pensamos; 
lo' que queremos es estar vacu
nados y dejarse ya de problemas; 
si pasa algo pues ya se verá pero 
no te vas a complicar más la vida, 
que ya de por si es complicada ... ~pecto que presentaba una de las salas del pabellón por la mañana, COIl gente esperando su turno o dejando pasar los minutos de rigor tras la va~una. 

Vida normal 
Tiene muchas ganas de hacer 
vida normal «porque hasta aho
ra no la hemos hecho. Tengo nie
tos y apenas he podido verlos, 
tengo hijos y tampoco y esto es 
lo que ¡le9r me sienta; espero que 
pronto séa posible; yo creo que 
si porque si vamos a decir a todo 
que,no ... ». 

Las opiniones eran coinciden
tes a la salida. «En mi caso tam
bién ha ido todo muy bien, per
feClamente, no he nolado nada, 
ha sido rápido Y bien; llegar y po
nerme la vacu na», opinó Lucia 
Elvira. Más allá de todo que se ge
nera con la vacunación, «creo que 
estamos preparados e inmuni
zados porque la vida nos ha he
cho pasar tantas cosas ... Lleva
mos tanto tiempo metidos en casa 
y sin ver casi a la familia que es
tamos deseando tener una vida 
más norm~I» . Ese es su gran dé-

seo. «Ver a mi familia, ahora mis
mo tengo unas ga nas enormes 
llevo mucho tiempo sin verles. 
Tengo familia en Madrid estamos 
ahí cerca, a dos pasos y no nos 

Ignacio Mateo 
nilprc$~ntiln lcd:! JiJpol 

«En la plantilla de la 
Polida NacJonal hay 
mucha incertidumbre» 

En las plantillas de la Policfa 
Nacional existe inquietud tr¡lS 
el anuncio del Ministerio de 
Sanidad de recomendar el su
ministro de la vacuna de As
traZeneca solo a las personas 
mayores de 60 años, medida 
que el Consejo Interterritorlar 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CErmlO GERIATRICO 
HAYA DE LA ASUNCiÓN · 

RESIDENCIA SANCHONUÑO 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

·IlESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEL 

podemos ver», comentó con cier-
10 optimismo. _Vera la famUia, 
comer con ellos, que los niños te 
abracen me parece que es algo 
fundamental». 

recogió y aprobó el miércoles 
por la noche, En Segovla,los 
agentes han recibido ya la pri
mera dosis y muchos de ellos 
están citados para la segunda 
el día 30 de mayo, Ignacio Na
tea, representanle en segoVia 
de Jupol, s indicato mayorila
r lo en la Policía Nacional, ha
blaba ayer de incertidumbre. 
«Lo estamos viviendo con mu
cha incertidumbre y mucha 
preocupación. Jupol ya ha pe· 
dldo explicaciones a la direc
ción, para saber qué va a pasar 
con nosotros. Cada dla es una 

\'I\'I\,/,gruposergeCQ,es e-mail: luzgeriatrica@hotmaiLcom 

Los ciudadanos a vacunar acu
dieron con tarjeta san ilaria del 
s istema de salud pública, de en
tidades privadas (, mutuas, y pre
senlar el DNI. Sanidad también 

cosa. Hoy sí y mañana no, Pero 
hay compáñeros con un plazo 
marcado para la segunda do
sis y otros que estamos a la es
pera de que nos citen para esa 
segund.a inoculación porque 
ya hemos recibido la prime
ra», senala. 

En este sentido se expresa 
e l comunicadO difundido por 
e l propio sindicato en las re
des sociales: «¿Qué sucederá 
con los compañeros que están 
esperando la segunda dosis o 
Incluso la primera y son me
nores de 60 años? Lejos de re-

recomienda seguir solo las .co
municaciones oficiales, donde 
especifican las contraindicacio
nes en función de la vacuna que 
s~ vaya a recibir. 

solver dudas, generan aún 
más», Jupol ha pedido a Inte
rior que demande a Sanidad 
olras vacunas para las Fuerzas 
y CuelJlos de Seguridad del 
Estado «de forma urgente e In
mediala». ftlaleo dice que, 
efectivamente, bueRa parte de 
la plantilla de la Pollcla Nacio
nal en Segovia surre reaccio
nes adversas. «La Subdelega
ción dijo que éramos doce, 
pero somos muchos más, A mi, 
por ejemplo, me está pasando 
y otros campaneros tienen los 
mismos síntomas que yo». 

Las familias de nuestros 

IMPORTANTE 

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

Tell. 615 606 371 
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El número de 
ingresados por covid 
en el hospital se 
duplica en una semana 
Los hospitalizados en 
planta han pasado de 18 
a 35 en tan solo siete dfas 

. tras la jornada con más 
ingresos en dos meses 

EL. NORTE . 

las últimas 24 horas, siete. Y en 
lo queva de semana, 21, cua ndo 
en los primeros cuatro días de la 
semana pasada se registraron 
una docena. 

Viernes 09.04.21 
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En cuarentena una 
aula del colegio 
Carlos de Lecea 

Los positivos detectados en 
miembros de la comunidad 
educativa obligaron a la Con
sajeda de Educación a cerrar 
una nueva aula e n la provincia 
de Segovia. una medida que 
a fecta a un grupo de conviven
cia estable del CEIP Carlos de 
Lecea, en Segovla capital. 

SEOOV' .... La presión asistenCial 
en el Hospital General oe Sego
VÍa se ha multiplicado por dos en 
tan solo sietedfas. La cuarta ola de 
la pa ndem ia, que ya se observa 
en los recuentos diarios de nue
vos contagiados. también empie
za a"azotar al complejo san ilario 
de la provincia, que acumula una 
semana con más pacientes con 
coronavirus ingresados que el dla 
anterior. 

El mayor aumento de los in
gresos en los últimos dos meses 
también supone que en el hospi
tal se registre su mayor ocupa
ción desde finales de febrero. Este 

. jueves, 35 personas permanedan 
ingresadas en planta con covid 
en el Hospital General, el doble 
que el jueves pasado, cuando ha
bia 18. Unos niveles de ocupa
ción que ya preocupan a la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria, 
sobre todo te niendo en cue n ta 
una tendencia al alza'Que ame
naza con obligar a habilitar nue
vos espacios en el hospital para 
poder atender a pacientes con 
coronavirus. 

Ambulancia en los accesos al Hospital General. ÓSCAJlCOHA 

acumuJada. En las últimas 24 ho
ras los servicios epidemiológi
cos de la Junta de Castilla y León 
han confirmado 59 nuevos con
tagios, una veintena más que el 
miércoles. También aumentan 
los brotes (62 activos en total) y 
los casos vinculados a los mis
mas (317). 

Tras registrar el pasado"20 de 
marzo su mlnimo de pacientes 
hospitalizados en lo Que va de 
año, el aumento de los casos ha 
llevado consigo un incremento 
de los ingresos hospitalarios. En 

Además, el incremento de las 
hospitalizaciones también' pone 
en riesgo la buena racha del 
compleja asistencial en lo que a 

defunciones por covid se refie· 
re, con doce dfas seguidos sin 
lamentar mue rtes por la enfer
medad. Pero la experiencia de 

Segoyja es la única ~pital 
de provincia de toda 
España con una incidencia 
a catorce días de más 
de 500 casos 

Sacyl mantendrá cerrada la atención 
presencial en consultorios y 
centros de salud por la cuarta ola 

La consejería habfa dado 
instrucciones de 
re'cuperar las consultas 
desde el15 de abril 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. No habrá consultas 
presenciales, salvo las impres
cindibles, como hasta ahora, en 
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los centros de salud y consulto· . 
rios de Castilla y León mientras 
siga la amenaza de una cuarta 
ola. La Gerencia Regional de Sao . 
lud habla dado instrucciones, fir
madas e l pasado 26 de marzo, 
para cam inar hacia la normali
dad de las consultas a parlirdel 
dla 15 de abril. Sin embargo, la 
Junta ha dado marcha atrás en 
tal decisión por la evolución de 
la pandemla. 

La' misiva enviada a los coor
dinadores de Atención Primaria 
avalaba la decisión tras haber fi
nalizado ya la vacunación de lO· 
dos los proCesionales de Atención 
Primaria y del grueso de pacien
tes mayores de 80 años.lndica
ba Que, además, la cobertura va
cunalya alcanza al 11% de la po
blac!ón con al menos una dosis 
y a l 7%. con la pauta completa. 
Una realid ad que se mantiene, 
incluso mejorada, pero el incre
mento de la demanda asis tencial 
también en este nivel por pacien
tes con covid y evital'los posibles 
conlagios han ll evado a la Con· 
sejerla de Sanidad.a.posponer, 
sin fecha, las citas presenciales, 
Que se hubieran reinlciado el pró
ximo dla 15 de abril. 

Por s u parte, la incidencia a 
las tres olas anteriores hace sal- catorce dlas en la provi ncia se 
tar las alarmas. Primero au men- sitúa e n los 349 casos por 
ta n los contagios (en Segovia . 100.000 habitantes, mientras 
ocu rre .desde hace semanas), que a siete dlas asciende hasta 
después la ocupa\:ión hospita- los 183 casos. Segovia capital es 
laria (s itu ación que ya sufre la unode los muniCipiOS con la in
provincia) 'yen tercer lugar re · cidencia más alta, con 578 casos 
puntan los fallecimientos por la por cada 100.000 habitanles en 
enfermedad. las dos últimas semanas. De he· 

Las malas noticias no son solo cho, y con datos actualizados a 
el aumenlode las hospitalizacio· 6 de marzo, era la única capital 
nes. También crecen los conta- de provincia de toda España que 
gios y, por Jo lanto, la incidencia superaba los 500 casos. 

A partir de dicha fecha, Sacyl 
recogía que los pacientes podrIan 
expresar su preferencia sobre 
una consulta presencial o teleCó· 
nica. Ate nción Prima ria habla 
preparado las agendas oferlan· 
do al menos la mitad de Jos hue· 

La Junta ha dado marcha 
atrás en su decisión de 
recuperar las consultas 
por la evolución de la 
pandemia en la región 

cos de consulta a demanda pre-' 
senciales, incluso en los pueblos 
a partir de los 50 habitan les. Y, 
para mantener la seguridad, se 
establecla conservar el triaje a la 
ent rada del centro para descar
tar sospechosos de coronavirus, 
e n cuyo caso se derivarla al pa· 
ciente a la consulta covid para la 
preceptiva prueba de infección 
activa y seguimiento o deriva· 
ción, en su caso, al hospital. 

Asimismo se alternaban dos 
consultas presenciales con dos 
teleCónicas para evitar que se acu· 
mulen personas en las salas de 
espera. 
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La ~urva se aplana en niveles muy 
por debajo' del pico de la tercera· ola 
Segovia se afianza entre las provincias con más covid de España en esta cuarta ola y tiene más municipios 
en riesgo de sumarse al cierre de interior de hostelería, pero apunta a quedar lejos de lo ocurrido en enero 

DAVID.\SO I SEGOVIA 

Segovla se ha afianzado entre las 
provlnclas con más covid del pafs 
en esta cuarla ola, pero apu nta a 
quedarse lejos del pico que alcan · 
zó en la tercera. Cierto que los n i· 
veles ya son propios deAlerta 4 O 
riesgo muy alto desde hace serna· 
nas y todavía muestran una Ugera 
tendencia al alza, pero con altiba
jos que Im'han a pensar que la si
tuaciÓn vivida en enero no se vol· 

verá a repeti r. Hay motivos para 
creer en ello, empezando sobre to
do por el hecho de que ya sean más 
de 17.000 los segovianos vacuna

. dos con el ciclo completo, lnclul 
dos 10$ usuarios de las residencias. 
yrnás de 12.000 con la primera do
sis. que ya garantiza Wl imponante 
porcenlaJe de inmWli.dad. AWlque. 
por otro lado, sigue inquietando la 
alta contagiosidadf la letalidad de 
la variante británica, que ya es do
minante, mientras los efectos de la 

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
(Positivos que notifica a diario la CQOsejerfa de Sanidad) 

l~~~~~~~~~~~~~~~------
4.544 
29~tHii 

Scmana Santa todavCa están por 
\'crse. Los casos que se están con
firmando a lo largo de esta sema
na, de hecho, corresponderían más 
bien a contagios registrados en 105 
dfa s p revios al puente pero, en 
cualquier caso, tampoco se espe
ran consecuencias semejantes a las 
sufridas dUlame las na\i dades, 

Bien pudo inquietar la manera 
en que Segovia fu e replicando a lo 
largo del mes de marzo la curva de 
aumento de contagios de diciem
bre, que terminÓ revelándose co
mo el prólogo de la tercera ola, pe
ro yala semana pasada la pendien
te se revelaba me~os pronundada
que la del comienzo de eneJo, 

Sise toma como referencia el rit
mo semanal de notificación de ca
sos, fue la que tenrunÓ el domingo-
6 de diciembre la que marcó múti
mas entonces en la provincia con 
69 positivos acumulados en siete 
dras, A part ir de ahf empezÓ a su-_ 
blr, con 107 en la semana del do 
mingo 13, 118 en la de120, 144 en 
la de127, 398 en la del 3 de enero y 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DíAS 

.lJil'td lÓo! t\I<IO í!I.ra1 
1 

SKI,r.ro'.l 
1 

r~tSUO (Ull 
~ r~\] 

015) 

(fa\..l O! ~i1S1:ruS(Oo.,~a 
ro¡ p-:.s.vla p.:f 
UOO'J~tM 
WI~ Ista.-
do!aj,)lCN 5 
b-k'aó.!u'uoi) (4,4]) 

AIEdo , 
(4.10) 

cU!!~ 
O 
to, 

O 
(O) 

Call:>lI'l;I'o 

" ..... O 
10) 

SE<¡OñI n.ra' 

" ro.'" 

OEsp'¡ur 
12 

(11.60 

lIualri3 , 
Uíl.69) 

5.:fI t!i<ronso
la Gl'oVÍ.J 
2 
(1'" 

..,. 
" (illO 

SE'9(IriJ I 
,59 

(26,16) 

1I¡.:"j1 a ~ll l.S ¡U'ltil; l 1I ~"t.'l(i11:6'" r.-,s I(Io"l-:J f t-;'t;<! 1fI~'f"u\I, cIt "'1'.l'I. 
~liR I IJ u .-tla ~t u.~1 ¡J 1"'" U"_'o':,Il, 

Sf97.~1 

" OO.1~J 

Mis ti 2.5 Lo \ft.-f II! r:tf4l1 <t ~t( I.;6óo'l , I(.m,~ to) r. ~(f 6!1;cm-'t,-~(4 j' -.fUlY' :,s. 

• N¡ I(f S Flw"iltl r.JuNflw.tKlo toti!l. (r~t ltJ"""~ lclt r.JI~.)l~mr.'\u, r:",~. lI .. .J 'j::" 
b. 'm'(~l ",Io¡.¡W'lwrINI. 

O SoISHU ti trIJ.l~I~ ,,~luII, u~uoJ~~ IJ o:t« OO l C-to~tr ~ ~~ StWP~:UL 
Ftmb'o!/U " , l. I~ '\l oli 11\.-1 

752 en la del domingo 10. La tcrce- media de menos de 50 casos Ror No obstante, frente a Wla lectu-
ra ola ya estaba desbocada, hasta- dra, frente a más de 100 registrados - ra general de situaciÓn que la con----
el punto de que en las dos semanas del3 al 10 de enero, cuando en 10 - sejera hada pensando en el con
posterioresse contabllizaron 1,599 tal se acumularon 752, junto de la ComlUl.idad, lo cierto es 
y, por fin, el pico de 1.681 contagios La consejera de Sanidad, VerÓ- que Segovia hace semanas que se 
en siete días el 24 de enero. - n lca casado, ya hablaba este jue- - puso a la cabeza, con ni\'{~les de 00---- -

Marzo, por su parte, marcó un ves de (aiarta ola, después de que vid por encima de los que han lIe
mfnimo de 71 casos en la semana una semana antes dijera que p'are- vado a hablar a nivel regional de 
que terminó el domingo 7, asf co- cfa que la Comunidad podfa eSlar una cuarta ola que, en esta provin
mo n en la del 14, 1291a del dfa2l ,.. entrando. "Lo que no sabemos es _ cia, se ha manifestado antes. 
195 1a del28y307 1a del 4 de abril . la dimen siÓn que puede lener., Noen vano, la tasade Inclden
De esta forma, la comparación de matizÓ . .. Aumentan los casos pero cia de casos acumulada en calorce 
las cinco primeras semanas de re- de manera más suave que en la ler- dfas (IAI4) ya se slluaba el jueves 
punte que se registraron en los Inl-_ cera_,Aunque no por. ello dejó de _ en el entorno de los 350 en Sego-___ _ 
dos de la tercera y de la cuarta ola llamar a la prudencia e [nSló ~ es- vía, mientras la medIa regional ape-
re\'ela que los paralelismós se ha- peraren~ 10y 14 días antes de sa-, nas rebasaba los 180 y la nacional 

brfan roto en la quinta (307 ca- car conclusiones, para poder ver - se quedaba por debajo de 175, En 
sos del 29 de marzo al 4 de asflosefectos i:lelaSemanaSanla, arnboscasossublendo.perode 

abril, fre nte a 398deI28de- En este sentido, adnl ltló además - forma leve. Ade más, en el 

I jon 

diciembre al 3 de e ne, que las\'acaciones han podido des- ranking de IA14 por pro- /'_l!,l\'~~
ro), y sob re todo, el virluarel ritmo d iario de realiza- \incia:sy d udades au· 
mayor canteaste se ción depruebas dlagnósticasy no - _ tónómas, con 
está viendo en la sex-- tificación de contagios, por lo que - datos ac· _/ .••• 
ta, que es la actual, considerÓ que toca _esperar a que tu a li-

con tina se estabiliccn los datos_. 

IS jon I Jol IS jul lo,. IS aqo 
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ENTREVISTA 

«En Segovia se corre mucho con 
DISEÑO 

Rótulos de 
establecimientos que 
forman parte del 
paisaje urbano 

CR ISIS 

Las agencias de 
viajes, cerradas 
ovadas los vehículos, me preocupa» ~I~~","",\ 

El jere provincial de tráfico, Pedro José Pastor del Castillo, asegur:¡¡ que no hay 
demoras y que ahora se dan citas en las oficinas «casi en el dra.> ' PÁGlrIAS22Y23 

PÁ<;::IAS24jn 

PÁWIAS16Y17 

zadosnasta el6 de abril, Segovia 
ya era la octava, sólo por delrás de 
Melilla, Ceuta, Álava, Ueida, Gui
púzcoa, Guadalajara y Navarra. Y 
si se observa el ranking por incI
dencia acumulada en 7 días (lA7) 
ya era la cuarla, con sólo Ceula, 
Melilla y Guipúzcoa por delante, 
mientras la vecina I-fadrid, siem· 
pre bajo el foco, se quedaba ya 
muy lejos, en el puesto 11, para 
frusuacl6n sobre todo de los hos
teleros de Segovia capilal, El Espi
nara Riaza, que vueh-en'a tenerel 
interior de sus bares, cafeterías y 
restaurantes cerrados al público 
desde el pasado lunes, además de 
las casas de apuestas. En princi
pio para un perlado de 14 días, 
haslacl19 de abril, fechaen la que 
Sanidad volverá a revisar la situa
ci6n epidemlol6gica de estos ues 
municipios yde los ouos 18 de la 
Comunidad que cerraron al mis
mo tiempo, aunque será dif[cJl 
que para entonces la provincia se 
haya vuelto a situar por debajo del 
umbral que ha marcado para de
terminar la adopcl6n de esta me· 
dida restrictiva: una lA l4 de 150 
casos en el caso de los municipios 
de más de 5.000 habitantes, cuan
do la media de Sego\1a estaba es- -
te jueves en torno a 350. Asimis
mo, no debe olvidarse que a la ho
ra de analizar poblaciones más 
pequeñas se analizan también 
otros parámetros, aunque eso no 
libró a Rlaza el pasado lunes. 

La Junta cuenta aaemás con 
celebrar una nueva sesl6n ex
traordinaria de Consejo de Go
bierno el pr6ximo lunes para re\1-
sar la situación epldemiol6gica y 
las restricciones, pero no será pa
ra facililar precisamente la deses- -
caJada de ningún territorio, sino 
para valora r si incorpora más; y 
Segovla tiene unos cuantos mWlÍ
dpios en riesgo de \'efse en la mis- -
ma situacl6n que Segovla capital, 
El Espinar y Riaza. 

LOS P~EBLOS CON MÁS COVJD. _ 
Riaza sigue siendo el municipio 
de la Comunidad con la peor tasa 
de Incidencia de casos en 14 días, 
a pesar de la correc-
ción a la baja 
gue ha 

150(t 

aplicado Sanidad, después de que
el martes informara de la necesi
dad de repetir pruebas porque las 
muestras se habían_contamina
da_ en el laboratorio. Se repitieron
las PCR a los más de 40 afectados y 
muchos dieron negativo pero, aun 
así, como confirmó el jueves la con
sejera de Sanidad, _los nj\'eles si-_ 
guen siendo muy altos. , Su lA14 
lleg6 a superar los 2.500 casos el4 
de abril y tras la actualizaci6n de 
est~ jue\'CS había bajado a 1.795, 12 
veces porencimadel umbral de lSO
casos por cada 100,000 habitantes. 

Valverde del Majano, mlenlras, 
registraba la scglmda 1A14 más alta 
de la provincia y la se.xta de la Co·
munidad co!J,807, por delante de 
Nava de la Asunci6n (58l), Segovia 
capital (578), Torrecaballeros (364), 
Carbonero el Mayor (361), El Espi.
nar (319), San Cristóba1 (2OO), Espir
do (216), VillacasUn (202) ynesca
$aS (laG), Es decir, que con los datos 

del jue\'es, además de Riaza, Se·_ 
gavia yE! Espinar, habría ocho 

1500'/ 1 die 15 die 

eontabillz6 un solo caso en los siete 
días previos a la aChlaliz.aci6n de da
tos deljue\'CS, as! como s6lo uno en 
Carbonero el Mayor, dos en Espi r
do, dosen Trescasas o tres en Villa· 
",tín. 

Por otro lado, está por verse c6-
mo afecta el repunte de los conta· 
gios a la presi6n asistencial y la 
mortalidad. Los Ingresos siguen en 
aumento y este Jueves se contabUi· 
zaban 35 pacientes en planta, des
pués de que el 20 de man..o hubiera 
un mínimo 10; pero sigue lejos el 
pico de presi6n asistencial del 10 
de febrero, cuando se alcanzaron 
142. Yen ueI ya están subiendo de 
nue\'Q cuando apenas acababan de 
empezar a bajar: de 17 pacientes 
críticos el lO de febrero a a el 2a de 
mano, y este jue\'CS eran 11 . 

Tampoco la mortalidad actual 
tiene nada que vereon la de la ter
cera ola: el hospital de Segorla no
tific6 57 fallC<"idos en enero y la pri
mera semana de abril la ha salvado 
con ninguno, aunque lo cierto es 
que mientras 19s contagios sigan 
repuntando, el riesgo de que vuel
van a producirse más Ingresos y 
muertes seguirá latente. 

municiplosporencin,la 
del umbral marcado 16 enero CASOS ACTiVOS 
para el cierre dellnte- 4.380 (Personas compalibles con covid·19 
rior de la hostelerfa, pe- 28 enero reqlstradas pof Atención Primaria) 
rotodoseUospenillen- I-------.~-------------------------------------------------"" 
tes, en primer lugar, de 
ver con qué niveles de 
covid Uegan al Consejo 
de Gobierno del lunes; I--ft---t-4,.OI,-------------'-------------------- ---",." 
y aparte, de que la Jun-
la tenga encuentaotros 
parámetros por tralarse 
de municipios con pO- ll+*---t----->."\-----------------~--------------~------- ,,. 
blaciones de un ta
maño tan limitado 
que lle\'3n a sus ta
$aS deca.1d asufrir 
importantes varia· 
ciones con pocos· 
casos positi\'os 
que se puedan 
registrar. Torre
caballeros, por 
ejemplo, a pe
sar de su alta 

de 

• 1 fne 15Me Iftb 15 feb 1 mar 15 mar la tlr 8abr 
flJEIlTE:Coruejeria de S<!r..'dad 

I , 
.1 
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CRISIS SANITARIA I VACUNACiÓN CONTRA LA COVlQ'19 

I.eantlro Maroto 
Médlco 

«Ojalá la higiene 
que hay ahora ' 
se mantenga» 

, 
nsiar el regreso de la normali· 
dad no significa olvidar lo que 
ha ocurrido. Al menos en opi
nión del responsable de la Unjo 
daq d~ Cuid .. dos Paliativos 
Domiciliarios en Segovia, 

leanQ.ro Marolo, quien cuenla que echa de 
menos viajar o .. poder lomar una cefV~:z:a 
hasta las onc~ de la noche después de salir 
de trabajar los viemes por la tarde». Sin em· 
bargo valora también la importancia qu~, 
por ejemplo, ha cobrado la higiene con la 
pandemia. «Ojalá eso se mant~nga», subra· 
ya sentado en un banco de la Plaza Ma)'or, 
desde donde mira con confianza al Muro. 

ti ya tiene las dos dosis de la VOlcuna y es· 
tá convencido de que la sociedad ganar" esta 
baialla: <~t~s o después tendremos un ni
~'el <;le inmunidild de rebai\o que nos protege
r.i y hará que I;a. Ira,nsmisión sea de otra ma· 
nera. Se convertirá en una infección ep:démi
ca como la gripe, periódicamente habr.i que 
vacunarse, habr~ rebrotes, habr~ población 
de riesgo, pero en un pino de dos all05 yo 
creo que habrá pasado ~ste episodio ~ 
so». No han cambiado de momento los há· 
bilos de est~ midico de 61 a1l0s, que perma· 
neció al pie del caMn en los m~ses más duo 
ros de la p3nOemia y fu~ t~stigode las grietas 
dél sistema ... Nos habramos ido muy lejos 
con la aben y h¡b(amos pera:do la realidad. 
En la Sanidad yo creo que ~ra algo ~vident~. 

.se estaba hipertrofiando ~n cuanto a sus ca· 
pacidades», reflexiona. Tambit!n demanda 
un cambio en las r~s¡dencias: "Un poco ano 
tes de la pañdemia se querfa prescindir del 
personal de ~nfermeria, ha sido un desastr~ 
la gestión y sin embargo ya no hay ninguna 
denuncia sobre ello y siguen estando igual". 
A nivel personal tiene claro cu~1 es su deseo. 

. «l o que m~s me afecta es la sensación d~ 
cautiverio del toque de queda ... 

El Ora de Segovia I Fin de semana 10 y 11 de abri l de 2021 

Elena Domínguez 
Profesora 

«Igualnos 
hacemos más 
europeos» 

rofesora de Bioqurmic .. y f r· 
siopatologra en el instituto 
E:z:equiel Gonzoile:z:, Elena 
DomrnguN anima a vacuo 
narse sin miedo. «H ~y qu~ 
ponerse las vacunas. ¿Trom· 

I 
mento o vacuna . Tienen secun· 
darios, pero las vacunas han hecho que lle· 
guemos hasta donde estamos, con la 
esperanza de vida que tenemos y que haya· 
mos salvado un montón de vidas», r~mar· 
ca: Ella recibió la primera dosis de AstraZe
neca el pasado 12'de mano, un paso para 
poder volver a abraza~ a sus padres. "No 

tengo ni idea de cómo ser~ la vida después, 
pero seguro que mucho mejor que lo tene
mos ahor ... Esperoque sin"mascarilla.Alo 
mejor cambia lo del distanciamiento social 
porque antes nos todbamos mucho y ¡¡nI>

falo haremos menos .,. Igual nos vamos iI 
hacer un poco más europeos», señala. 

Casada y madre de dos hijos, repasa es
tos meses de pandemia: «Hemos hecho co

. sas que en la vida pensábamos que fbamos 
iI hacer. Hemos rtducido bastante nuestras 
relaciones soc.iales. aunque seguirnos ha
ciendo muchas cosas. la Nilvi<hd si que fue 
~r¡ñrsim¡ . No rKuerdoninguna Navidad 
en la que no haya podido pisar la casa de 
mis padres o estar con mis f~mil iilres. El dla 
de Nochevieja se me saltaban las lágrimas. 
Al menos las telecomunicaciones nos han 
permitido sentirnos cerca». Entre sus de· 
seos para ~I futuro próximo destaca uno es· 
pecialm~nte ... T~nemos que poner ti punto 
d~ mira ~n la i nv~stigaó6n y la ci~nóa. olvi· 
damos de cosas que no son tiln importantes 
ni eseooales y fijarnos en quienes nos sacan 
las castai'las del fuego cuando hay proble· 
mas serios como este es la gente que se de· 
dica a la investigación y la salud», condu)"e. 

IAE RANZA 
DE LOS VACUNADOS 

NACHO SÁEZ I SEGOVtA 

L
eandro, Elena, Miryam}' 
Ángel simbolizan la espe
ranza que tenemo.s todos 
de poder superar es"ta ,<.ri

siso Ellos han recibido al menos 
una dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, igual que otros 
46.3Bl segovianos, según los·da· 
tos facilitados por la Junta de Cas
tilla y León a 7 de abril . El hori
zonte del 70 por ciento de vacu
nados todavía eslá lejos - apenas 
el 11,3 de la población de la pro 
vincia- ha recibido el ciclo com
pleto-. pero la administración de 
las dosis parece coger rilmo por 
fin y las personas con mayor ries
go por su vulne rabilidad (usua
rios de centros de mayores y gran· 
des dependientes) o por su grado 
de exposición (sanitarias) ya han 
sido inmunizadas. 

La misma meta a la que aspi 
ran [os miembros de Apadenm • 
. que han denunciado .falta de 
igualdad y criterio_ en la estrate
gia de vacunación y se han queja
do de que aún no les hayan admi
nistrado las dosIs .• Parala·mayo
rfa de las personas con 
discapacidad intelectual atendi
das en centros de dra, ocupacio 
nales yviviendas tuteladas_. ha 
senalado la organización en un 
comunicado, .. es muy complica
do mantener las medidas de pre
vención, uso correCIO de la mas
ca rilla, dis tancia de seguridad 
adecuada,ya que sus limitaciones 
cognitivas no lo hacen posible, y 
la mayorfa conviven con sus pa
d res, que suelen se r muy mayo 
res •. _Algunos presentan, además, 
patologfas asociadas que incre 
mentan su nivel de riesgo ante 
una posIble infección_, añade. 

Cuatro segovianos que ya han recibido al menos una dosis de la 
vacuna contra el coronavirus cuentan sus planes de futuro, cómo 
creen que será el mundo tras· la pandemia y si saldremos mejores 
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l\1irydlll Pascual 
Au;¡dliarde enfermeria 

«Quiero ir 
acomel'con 
mis padres» 

a Residencia Asistida, que se 
convirtiÓ ahora hace un año 
en uno de los grandes focos 
de la fetalidad del coronavirus 
en Seg'Ovia, trata poco a poco 

........ ""' .. de recuperar sus rut inas ante
riores a la pandemia, aunque no está sien
do sencillo_ "Se nos fueron muchos abue
los y, aunque hay ingresos poco a poco, no 
llegamos ni a la mitad de los que éramos 
antes,las actividades han dis minuido ... », 
cuenta la auxiliar de erifermerla Miryam 
Pascual, que sin embargo mira hacia ade· 
lante con optimismo: .. Nos costará volver 
a la normalidad, ~ro se logrará». 

Vacunada hace dos meses con las dosis 
de Plizer, siente que ha recupel'ildo la fortale· 
la que creyó hablrperdido durante los me· 
ses más duros. "i4s que peor lo han pasado 
han sido mis compañeros porquero no es
tuve casi en el mes de abril porque me con· 
tagié. Como mis sCntomas eran muy leves; 
me sentla un poco inútil porque no podla ir 
y, cuando \'OIvr, la residencia estaba asolada, · 
coo un sifencio tolal, vada ... Recuerdo que el 
primer dla se me escaparon las lágrimas», 
confiesa mientras observa jugar a su hija en 
el parque; casi el único lugar que ella se pero 
mite visitar ahora mismo. «¿Si saldremos 
mejores? Eso depende de cada persona. Ves 
en la tele que fa genle se relaja ... De~ode de 
las vivendas personales que haya tenido ca· 
da uno. los que lo hemos vivido o hemos 
perdido a alguien lo vemos de forma total
mente diferente al que no ha afectado a sus 
amigos o famili¡res. Yo no he salido. Voyde 
cas¡ al trabaJo, al parque con la niña y sigo 
las recomen<bciones que nos están dando. 
No sé si \'Olveremos a la oormalidad, pero lo 
deseo. Ir a tomar algo si me apete<:e, ir a co
mercon mis padres ... Sin tener preocupa· 
ciÓn», zanja esta auxiliar de 46 años. 

., .. 

Ángel Maderuelo 
Jubilado 

«Yo creo que de 
esto se saldrá 
como de todo» 

u¡ndo a primera hora'de este 
lunes descolgÓ el t e[~fono, 
Ángel Maderuelo no se podía 
imaginar que apenas una no
ra y media despu~s su mujer 
y él iban a haber recibido la 

primera dosis de Pfizer. «Se conoce que al· 
guien falló, ·n05 llamaron por teléfono a las 
nueve de la manana para ver si nos querlil' 
mos vacunar y a las diez y media ya nos ha· 
bían vacunado», cuenta este taxista jubilado 
de 72 años, encantado con esa convocatoria 
sorpresiva: .<No hemos notado nada. Si le· 
vanto el brazo a lo mejor tengo un poco de 
molestia. Estamos muy conten~os». 

SEGOVIA 111 

1 

El úllimo año ha estado lleno de momen
tos significativos par.1 él. Cua ndo estatlóla 
pandemia ¡cababa de regrenr a casa desde 
el Hospital después de haber sufrido un in
(arto. Pero lejos de desahogarse poruna po
sible falta de ateñción médica celebra que el 
coronavirus no haya provocado ningún (alle· 
cimiento en su ramilia. y su recuperadÓn no 
ha tenido contratiempos: «OUl'ilnte el confi· 
namiento andaha en casa lo que pocHa pero 
bien». Incluso ha podido volver a disfrutar 
de su gran pasión, la fotogtafia. "Siempre 
voy armado», dice mostrando su cámara. 
«Ahora tengo dos exposiciones». 

Respecto a la salida de la cris is tienen 
sentimientos contrapuestos. "Creo que quie
ren arruinar a los españoles~para que tenga
mos que depender del Gob:emo, pero pien: 
so que la vacuna va a ser un paso importan
te para que al menos podamos vÍVir. No es 
mi caso concretamente pero hay gente que 
tiene miedo, que no sale, que tiene proble
mas en la familia de tantoeslar juntos ... Yo 
creo que de esto se saldrá como de todo. A 
nosotros nos quedan tres telediarios pero 
los jóvenes van a tener que convivir como yo 
de niño con la viruela». 

la vacuna contra el coronavirus 
representa el anhelo de un futuro 
mejor . ..soyoptimlsta. Las cosas es
tán mucho mejor de lo que esta
ban. La vacumlciÓn está en marcha 

-en Segovla además a buen ritmo
yalllesodespués tendremos un ni
vel de inmunIdad de rebano que 
nos protegerá y hará que la trans
misión sea de oua manera. Se con-

vertirá en una infección epidémica 
como la gripe, periódicamente ha
brá que vacunarse, habrá rebrotes, 
habrá población de riesgo, pero en 
un plazo de dos anos yo creo que 

habrá pasado este episodio I)ove
dosoo, sostiene el médico Leandro 
t. laroto. _No tengo ni idea de c6mo 
será la vida después, pero segu ro 
que mucho mejor que lo t~nemo.s 

ahora. Espero quesin mascarilla, a 
lo mejor cambia lo del distancia
miento social. Igual nos vamos a 
hacer un poco más europeos~, dice 
la profesora Elena Dominguel.. 

GASOLEOS LA SIERRA 
:'-J ~f1 ~2 .~ ~ .¿ IREIPJOB. 

Dis!(lbuidflr Comercia! 

[] SEGOVIARÁVllA-MADRID 

Visite [1ueslro Web www.gasoleoslasierra.es 
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CRISIS SAN IYAn lA I EL ESTADO DE LA VACUNAC iÓN 

MAR DE DUDAS VACUNATORIO 
Contestación a algunos interrogantes planteados con la vacunación, las convocatorias, las 
edades y otros asuntos en torno a las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia 

A. t.tARTIN I SEGOVIA 

U 
paralización de la vacuna

ción, y su reanudación, ayer, 
·ueves. conAztraseneca, o las 
onvocatorias urgentes a 

grupos sin cica previa telefónica, si
no a través de los medios de comu
nicación, ha obligado también a las 
autoridades a resol\'erdudas a tra
vés de las redes sociales, como hasi
do el caso del delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León en Sego
via, José Mazarías. Recogidos de es
tos testimonios, entre otros, ofrece
mos una información de respuestas 
alas preguncasmás comunes. 

¿POR DÓNOE VA A 
CONTIUUAJl LA VACUtlACIÓN 
Et~ SEGOVIA A PAlmO m; 
ESTE VIEfUlES? 
Ala \~sta de los últimos cambios, se 
ha previsto que entre este viernes 9y 
el lunes 12 se vacune a las personas 
cuyos Centros de Salud sean Sego
via r, Segovia TI, SegoviallI, Scgovia 
Rural yla Granja/San n<;iefonso, na
cidosen 1942, 1943 Y 1944. Además, 
la1wlla de Castilla y León reanudó, 
ayer, jueves, parla tarde, la vacuna
ción con AstraZeneca a las personas 
nacidas en 1956 y 1957 en el pabe
llón 'Pedro Delgado' para los naci
dos en estos años de las tres zonas 
básicas de salud urbanas, Scgovia 
Rural y San lldcfomo. En el medio 
nuaI, tambiénseretornalavacuna
ción conAstraZelleca.en los centros. 
de salud dc CÚéllar y Carbonera el 
Mayor,esteviernes, yellunes, ¡2de 
abril, en Nava de laAsunci6n 

¿HABRÁ MÁ S LLAMAMIENTOS 
SIU CITA PREVIA? 
Efectivamente, próximamente la 
Junta de Castilla y León publicará 

. las convocatorias haciendo llama
mientos para los grupos de edad a 
los que administrar las vacunas tan
to de lacapital como dela prO\ind a. 
Será par llamamiento, ya no se cita
rá par teléfono. Los ciudadanos de
ben estar atentos a [as comunicacio
nes a tra\·és de los medios informa
rt.\'os.yde las redes sociales. 

¿DEBO ESPERAR A QUE lAE 
CITEU? 

Una enfermflil plepara una dosis de vacuna par .. proced-et a su ;dmlnislroHión. ¡ WUt~;{O 

vayacredendo. Según las autorida· 
des, es imposible citar a 2.000 perso
nas diarias y por eso se hace la con
vocatoria por llamarni~nto. 

¿S I UO ACUDO AL 
LLAMAMIENTO, QUEDO 
EXC LUIDO DE VAC UNARM E? 
No. Se anunciará el procedimiento 
para aquellos que no ha~'an podido 
acudir en este momento. Después 
'de cada llanlanliento se anunciará 
la fómlUla para que aquellos que no 
hayan pOdido acudir en este mo 
mento puedan hacerio cn días pos
teriores: par ninguna razón se que
dará nadie sin vacunar. 

SOS de reacciones ad\·ersas. La inci
dencia de es.IOS efectos secundarios . 
es bajísima y se considera que con 
cualquiera de las vacunas son más 
fa\"Otables los benefidos que propor
cionan que los riesgos que suponen. 

¿pon QUÉ SE EMPII::Z A EN 
1956 CUANOO HAY MAYORES 
QUE NO I-tAN SIDO 
VACUt~ADOS? 

Porque AstraZeneca está limltada a 
la5 personasentre60y65 añOs. Los 
que tiene más edad se vacunan con 
otras y son procesos distintos. 

¿PUEDO ACUDIR SI 
PERTEt~E7.CO A A LGUNA 
MUTUALIDAD7 

sr, desde este jue.. es. a losllamam.ien-. 
tos que se efectúen, deben acudirtan· 
to las personas pertenecientes al Siso 
tema Nadonal de Salud (con t3.Ijcia 
deSACYL. carna les que seanmutua
lista (MUFACE,ISFAS, MUGEJU .. . ) y 
las que pertenezcan a todas las ase
guradoras pm-adas. 

¿SI SOY PERSONA DE ALTO 
RIESGO, CUÁtIOO ME 
VACU.¡'¡ARAH7. 
En ese caso scrá citado para vacu
narle en el hospital o enel punto de 
vacunación que le corresponda 

¿cuMIDO SE VAC UNARÁ A 
LOS t~J\CIDOS EU.1RE 1942 Y 
1955? 

Una ''e2 fmalizada la vacunación de 
los mayores de 80 años, se ha co
menzado a vacunar a tos de edades 
iJúeriores POI las personas de mayor 
edad {desde 10$ 79} yse irá vacunan
do hasta llegar a los de 66 añOs. 

¿Sr. VAN A REC IBIR MAs 
VAC UNAS PARA A UMEIlTA R 
El. mTMO? 
Ese es el deseo dc Sanidad que ase
gura que están preparados para dis
pensar todas las vacunas que les lle
guen. Los equipos de vacunación 
están dispuestos para, si hace falta, 
trabajar los siete dlas de la semana 
Si siguen llegando las vacunas en la 
proporción adecuada se puede 
pensar que en junio estarán vacuo 
nadas la rna)'<lría de los segovianos. 
Los vicrnes solo se quedan en los 
congeladores las vacunas que están 
previstas ser dispensadas el lunes 
siguiente. No se almacenan vacu
n" 

¿POR QUf: CIERRAN 
ESTABLEC IMIENTOS DE 
HOSTELEOfA EN UNOS 
MUHlCIPIOS s i Y W OTROS 
UO? 
Es una decisión que afec ta solo a 
aquellos municipios de más de 5.000 
habitantes con una alta incidencia 
de positivos en los últimos catorce 
dras (más de ISO por 100.000 habi
tantes), pero también se.apUcaa mu
nicipios con menos de 5.000 que 
tengan tasas de positivos altísimas o . 
difíciles de controlar. Se revisa cada 
7 días y en aquellos municipios don
de la situación epIdemiológica cam
bie, la aplicación de medidas sanita· 
rias e:l¡Ccpdonales w·ertirán. 

¿HASTA CUANDO VA A 
PERMANECER El. CIERRE 
PEJIIMETRAL, ¿SE POOR f" 
AGRIA UN PASILLO SEGOVIA
MADRID? 
Todo está pendiente de la finaliza
ción del estado de alarma el próxi
m~ 9 de maro, yde las reformas le
gislativas que puedan llevarse a ca
bo, a las que estará supeditado el 
pasillo y a[ posible acuerdo entre co
munidad,es. 

¿QUE nECOMENDAClDUI::S SE 
PUEDEN HACER' AlnE LOS 
BULOS Y t~OTIC IAS ¡'"AtSAS? 
Que solo se haga caso a las comuni
caciones que aparezcan. distnbuidas 
desde los medios oficiales a los me
dios de comunicación y en las redes 
sociales delas insti tuciones o desus 
representantes. 

No. Hay que acudIr en el día y hora 
en que se le ha convocado según la 
fedla de nacimiento presentando lá 
tarje.ta sanitaria (SACYL) y DNI. Si 
está desplazado, obligatorio el do
rumento quelo acredita Si pertene
ce a mutualidades o a aseguradoras 
privadas deberá presentar la t3.Ijeta 
queloacrediteyel DNI. · 

¿QUÉ VACU~' A ME PONDRÁN? 
En estos momentos las indicaciones 
son que para mayon~ de 65 años ypo
blación de riesgo será con Plizery t-ro
tierna. Flgrupo de 60 a 65 años canAs
traZeneca Pero todo es susceptible de 
modificación según las indicaciones 
que.se reóhan sobre el. uso de cada \ (l

ama 

Ultll'amarinos Hijo de . a"imino Gómez 

¿pon· QUÉ SE HACE 
LLAMAMIENTO Y NO 
CITACIÓN INDIVIDUAL? 
Sanidad está recibiendo cada 'vez 
más vacunas y las previsiones SQn 
que el flujo de recepción devacunas 

¿EXISTE ALGút~ RIESGO CON 
ESTAS VACUNAS? ' 
La AgeI,lCia Europea del. Medicamen· 
to (EMAlyla AgenciaEspañoladel 
Medicamento y Protección de la Sa
lud (AEMPS) nohan constatado que 
exista mayor riesgo con unas vacu
nas que con otras; seguramente 
aqutllis queseutil.izafldeformamás 
numerosa. pueden presentar más ca-

" 
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CRISI S SANITARIA I UN SERVICIO PERDIDO 

La -pandemia fulmina el teléfono para 
la atención de urgenciaspediátricas 
Sanidad todavía publicita esa línea 900 en su página web y en centros de salud a pesar de que desde 
hace meses solo la utiliza para proporcionar información sobre .el coronavirus y ahora sobre las vacunas 

Sttvkio de atención telerónka para el (OfonaYirus ub¡"lIlo e-n el Hospital Gene'al. ¡nl.v .... 
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cas de mayor presión asistencial 
como la de la gripe. Invitaba a re
currir a este servicio cuando un 
menor presentara algún sfntoma 
de aparición repentina o aguda que 
le obligara a consultar l1e urgencia, 
caso de fiebre. tos, mocos, catarro. 
cólico del lactante, diarrea, vÓmi· 
tos, dolor de tripa, malestar, heri· 
das, golpes, traumatismos o vacu
naciones, según enwncraba la pro
pia Consejería de Sanidad a la hora 
de promocionar esa línea. 

.. Generalmente la ma}'orla de las 
Comunidades ponen estos tel6fo
nos ylucgo no los coge nadie., de
nuncia la presidenta de la Asocia
ción Defensor del Paciente. _Esos 
teléfonos son Wl3 fOlma de marke
ting que no sirve para nada •. De
trás sub~'ace ahora la reducción de 
las consultas presenciales con el ob
jetivo, dicen las autorldadcs.sanita
rias, de reducir el riesgo de conta
gios de coronavirus .• i\'o creo que a 
las administraciones la pandemia 
les ha venido bien entre comillas. 
Me refiero ala horade quitarse pa
cientes de encima., opina Rores. 

La Asociaci6n 
Defensor del 
Paciente lamenta 
«tantas piedras 
en las medas» 

Fl cartel para la difusión de su exis
tencia entre la población todavía 
está colgado en las paredes del 
centro de salud de San Lorenzo y 
en la página web de SaC)1. En él las 
autoridades sanitarias invitan a 
hacer uso del 900 222 000 .sl \'a a Ir 
a Urgencias por un problema leve, 
tiene cualquier duda sobre la sa
lud de su hijo o no sabe dónde aeu
d.iOt. Sin embargo, este servicio te
lefónico de atención de urgencias 
pediátricas ha dejado hace meses 
de ser prestado. _Está usted lla
mando al teléfono de atención sao 
nitaria por coronavirus de castilla 
y León. En breves momentos le 
atenderemos. Gracias., explica 
una operadora automática cuan
do se marca esa lInea: "y si esperas 
a ser atendido y realizas una con
sulta por una urgencia pediáuica 
te dicen que no te pueden ayudaroo, 
cuenta Oscar, un padre que se ha 
chocado oon la pérdida de este ser
vicio: .No debe caer en saco ro to 
que lo hayan quitado •. 

de semana do·nde le responderán 
profesionales cualificados yentre
nados en e.!ite tipo de atención y le 
aconsejarán sobre pautas a seguir 
o los servicios a los que debe recu
rrir ... Si lo que se ha pretendido tra
dicionalmente es descongestionar 
las Urgencias y e'litarque la pobla
ción vaya salvo cuando es total
mente imprescindible, no se en
tiende que hayari decidido acabar 
con un servicio como este., refle· 
xiona el padrc quc ha denunciado 
ahora esta situación. ... La tardanza en reabrir los con

sultorios médicos rurales después 
del con fi namiento, en medio de 
protestas ciudadanas, abrió una 
grieta que todavía no se ha acaba
do de cerrar: .t.o de hacer consul
tas por videoconrcrencla ha sido 
una brillante idea. Esto le complica 
la vida a los pacientes y va a oca
sionar muchfsimas denuncias por
que las consultas presenciales son 
lo normal . Vera un paciente, mi
rarle a 105 ojos, mirarle los ardas ... 
No sc puede medJc8.{o diagnosti
car por una videoconferencia co

.mo se está hacienQo ahora.; argu
menta esta portavoz de la Asocia
ción Defensor del Paciente, crítica 
también con los barracones que 
ideó Sacyl COIllO sala de espera de 
los pacl~ntes qu.e acudían a con
sulta. .. Los ,iudadanos no vamos al 
médico para verle la cara al médi
co, a laenfennera O la oonsejerade 
Sanidadsino porque enfennamos 
y necesitamos asistencia sanitaria. 
y esto está dejando mucho que de
.sear y está suponiendo una falta de 
respeto. Es una absoluta locura lo 
que está aconteciendo. , concluye. 

Este teléfono de atención de ur
gencias pediátricas fue creado por 
la Consejería de Sanidad de la ¡w\
ta de Castilla y León en marzo del 
2014 }', por ejemplo, recibió cerca 
de 16.400 llamadas en 2019. En Se
gavia 800 en concrelO, de las quc 
563 no necesitaron derivación. 
Ofrecfa la posibilidad de llamar de 
forma gratuita al teléfono 900222 
000 de 15.00 a 8.00 de lunes a vier
nes yduraote las 24 horas los fines 

Consultada por los motivos de 
esta decisión, la ConscJerla de Sa
nIdad señala que "cI900 lleva un 
afta funcionando para el co rOn3\i· 
rus •. "Tendremos que dejar de pu· 
bllcitarlo., añaden en referencia al 
teléfono de atención de urgencias 
pediálricas. Sin embargo, la Aso
ciación Defensordel Paclentecon
sidera que es un ejemplo más de la 
pérdida de recursos sanitarios que 
ha promcado la pandemia. "Todo 
es Wla tomadura de pelo que están 
pagando los pacientes que no tie
nen envid., lamenta su presidenta, 
Canuen Rores. 

El Hospital General de Segovia 
llevó acabo obras en los pasados 
meses en Urgencias con el objetivo 
de estable<:erun doble circuito pa· 
ra pacientes con coronavlrus}' en· 
fermos con otras patologfas, pero 
las autoridades continúan apelan. 
do a realizar un uso responsablcde 
este servicio .• Hay personas que 
nos Uaman }'nos dicen que han ido 
a Urgencias porque no les quedaba 

más rcmedio, porque no sabfan lo 
que tenían y en la farmacia no les 
daban ningún medicamento, yque 
al llegar a Urgencias les han echa
do la bronca. Son piedras en las 
ruedas por todos los sitios., cri tica 

la responsable de la Asociación De
remorde! Paciente. 

En el caso delteléCono de aten
ción de urgencias pediátrlcas. SaC)1 
aconsejaba utilizarlo antes de acu· 
dir a Urgencias sobre todo en épo-
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