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Publicado en el Norte de Castilla de 12 de abril de 2021 página 2 y 3
La presión en las UCIs es preocupante pero “no amenaza colapso”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2021 página 4
La Junta cierra el interior de la hostelería en Palazuelos de Eresma
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2021 página 5
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Los vecinos de nueve pueblos, nacidos en 1956 y 1957, pueden vacunarse 
mañana en Arévalo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2021 página 5
Segovia recibirá las primeras dosis de Janssen en los próximos días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2021 página 5
Colas interminables en el reparto gratis de mascarillas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2021 página 6
Miguel Bosé niega que su madre muriera de Covid y acusa al Hospital de Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2021 página 6
Castilla y León confía en llegar al verano con la primera dosis puesta a mayores 
de 50 años
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 2 y 3
Sanidad destinará los primeros envíos de Janssen al grupo de 70 a 79 años
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 2 y 3
La Semana Santa se distancia del pico de contagios de Navidad por los 
vacunados y el respeto a las medidas
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 3
ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 5
El riesgo de contagio persiste en niveles muy altos en 31 municipios de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 6
Sanidad cierra dos aulas en los colegios de Valverde y Palazuelos
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 6
Los ingresos covid en el Hospital General aumentan en lo que va de mes un 111%
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de abril de 2021 página 6
Unas residencias libres de Covid-19 acumulan más de 50 días sin fallecidos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2021 página 4 y 5
Nuevo repunte de casos con 55 contagios en las últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2021 página 5
El Colegio de Médicos cree que la pandemia ha demostrado la fragilidad de los 
centros de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2021 página 5
Prosigue la vacunación en el Pedro Delgado con los nacidos en 1952 y 1953
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de abril de 2021 página 6
El parón de los envíos de la fórmula de Janssen compromete los planes de España
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de abril de 2021 página 8
Tres de cada cuatro segovianos convocados para vacunarse han acudido al 
llamamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de abril de 2021 página 10
El rastreo de 105 contagios baja el 5% en un mes y se pierde en tres de cada diez 
positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de abril de 2021 página 10
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Crece la presión en la UCI con catorce pacientes covid en estado crítico
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de abril de 2021 página 10
Segovia lamenta otro fallecido por Covid-19 mientras mantiene las altas cifras de 
incidencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de abril de 2021 página 4 y 5
Reclaman la retirada de las mascarillas con grafeno
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de abril de 2021 página 5
La vacunación permite que los contagios bajen el 34% entre mayores de 65 años
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de abril de 2021 página 2 
La ocupación de las UCI crece e16% en tan solo cuatro días
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de abril de 2021 página 2
España contará con cinco millones más de dosis de Pfizer tras el revés de Janssen
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de abril de 2021 página 3
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia reclama el retomo de las consultas 
presenciales
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de abril de 2021 página 5
Nueva muerte por Covid-19, la segunda de los dos últimos días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de abril de 2021 página 6
Igea descarta un crecimiento de casos como el de Navidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de abril de 2021 página 9
CESM solicita recuperar la formación de los MIR fuera de la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de abril de 2021 página 10
Solo uno de cada mil vacunados en la región notifica un efecto secundario la mayoría leve
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de abril de 2021 página 2 y 3
La Gerencia de Acaba de Asistencia Sanitaria de Segovia retira mascarillas que 
contenían grafeno
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de abril de 2021 página 5
Segovia bate su récord de vacunaciones en un solo día: 2.068 pinchazos en 24 horas
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de abril de 2021 página 6
Sanidad estudia la prohibición de fumar en las terrazas en cualquier 
circunstancia
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de abril de 2021 página 7
El Gobierno confía en comenzar la vacunación de Janssen este mes
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de abril de 2021 página 7
Bajan los contagios, pero seguirán los cierres de interior de hostelería
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de abril de 2021 página 8 y 9
Tres de cada cuatro segovianos acuden a su cita para vacunarse
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de abril de 2021 página 10 y 11
EL HOSPITAL NIEGA A MIGUEL BOSÉ
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de abril de 2021 página 18

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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Dr. Graciliano Estrada: “La Fundación para la Protección Social de la OMC juega 
un papel fundamental dentro de la organización ya que es un ejemplo de 
solidaridad entre nosotros”
El Dr. Graciliano Estrada fue nombrado presidente del Colegio de Médicos de Segovia. Con motivo de su 
nombramiento, desde Médicos y Pacientes le hemos preguntado acerca de los objetivos de esta junta y 
la situación actual de la profesión médica. El Dr. Estrada ha destacado el papel de la FPSOMC “que juega 
un papel fundamental dentro de la organización ya que es un ejemplo de solidaridad entre nosotros”

Publicado en Médicos y Pacientes  de 9 de abril de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-graciliano-estrada-la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-
la-omc-juega-un-papel

Dra. Marina de la Infanta: “Una Atención Primaria fuerte y resolutiva hará que 
tengamos un Sistema Nacional de Salud fuerte y eficiente”
12 de Abril, Día de la Atención Primaria
La Dra. Marina de la Infanta, vicepresidenta y vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de 
Segovia, escribe en este artículo de opinión acerca de la necesidad de invertir en la mejora de la Atención 
Primaria, que se reclama desde hace muchos años, para lograr un SNS fuerte y eficiente.

Publicado en Medicos y Pacientes de 14 de abril de 2021
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-marina-de-la-infanta-una-atencion-primaria-fuerte-y-resolutiva-
hara-que-tengamos-un

El Foro de Médicos de AP, que agrupa a Sociedades Científicas, 
Sindicatos Profesionales y a la Organización Médica Colegial 
bajo un programa de objetivos comunes para promover la 
calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del SNS, 
reivindica el primer nivel asistencial .
12 de Abril, se celebra el Día de la AP.

La AP es el eje del sistema. Sus características de accesibilidad, longitudinalidad y atención integral hacen de 
este nivel el corazón y el alma del SNS.
Desde hace muchos años llevamos reclamando que los políticos y gestores atiendan y resuelvan la situación de 
grave deterioro en la que se ha ido sumiendo, llegando, tras la pandemia a una situación exhausta en la que casi 
se ha llegado a perder su esencia.

La tensión a la que el SARS-COV 2 ha sometido a los Centro de Salud ha puesto en evidencia su enorme fragi-
lidad y sus “pies de barro”.

La relación de cercanía y confianza médico-paciente es el pilar en el que se fundamenta la atención, y durante 
estos meses se ha visto gravemente afectada por la severa limitación en la accesibilidad a la asistencia, en la que 
el teléfono ha supuesto una barrera, la limitación de las consultas presenciales, el deterioro en el seguimiento de 
las patologías crónicas…

Es necesario recuperar el contacto presencial y volver a ver y explorar con las manos a nuestros pacientes.
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Ojalá en unos meses, con la vacunación, vaya cambiando la situación epidemiológica y podamos ir recuperando 
todo lo perdido.

Es necesario volver la mirada a este nivel asistencial y dotarlo de un presupuesto finalista suficiente, planificar 
adecuadamente sus necesidades de recursos humanos y aumentar su capacidad resolutiva con un mayor ac-
ceso a las pruebas diagnósticas.

Una AP fuerte y resolutiva hará que tengamos un SNS fuerte y eficiente.

La AP te cuida ¡Protégela!!

LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN ENTRE SUS COLEGIADOS . POR ELLO QUIERE 
AYUDAR A LOS MÉDICOS EN FORMACIÓN (MIR) QUE QUIEREN 
EXPONER SUS TRABAJOS EN CONGRESOS O REUNIONES 
CIENTÍFICAS QUE SE DESARROLLEN A LO LARGO DEL AÑO 
2021, SUBVENCIONANDO LOS COSTES DE INSCRIPCIÓN DE LOS 
MISMOS .
Adjuntamos cartel con las bases 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

Retos y oportunidades frente a la COVID-19 desde la 
perspectiva de la Organización Médica Colegial de España
Adjuntamos la Nota de Prensa en la sección de Anexos

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.
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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 .

1º Taller Interautonómico sobre Estrategia de Eliminación en 
Hepatitis C . La experiencia de Galicia y Castilla y León
Información e inscripción en el siguiente enlace

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_18Ar7VR8S9O1Gys3G-C_3g

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 ele-
gir modelo (señora/caballero), color (gris/blanco) y  talla  
(S/M/L/XL/XXL).

El que esté interesado puede adquirirlos  en la sede del 
Colegio de Médicos por 10 €/unidad.
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
21 de abril 
EnfErmEdad rEnal CróniCa ErC:manEjo Conjunto atEnCión Primaria/
atEnCión HosPitalaria 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

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

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

28 de abril 
“HEPatitis E: ¿la EnfErmEdad oCulta?” 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Organizada en conjunción con la Asociación “Andrés Laguna”

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

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

4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
Curso soBrE EnVEjECimiEnto 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

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

12 de Mayo
“Fragilidad en distintos escenarios”
Dra. MªTeresa Guerrero Díaz
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dr. Enrique Arrieta Antón
Centro de Salud Segovia Rural
Dra. Pilar del Pozo Tagarro
Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia
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19 de Mayo
“Geriatría y otras especialidades-1”
Dr. Manuel Heras Benito
Sº Nefrología-C.Asistencial de Salamanca
Dra. Mª Cruz Macía Monteros
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra.Elena Ridruejo Gutiérrez-Cámarra
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia

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

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

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

Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:

Geriatría
Dermatología
Otorrinolaringología 
Cuidados Paliativos
Médico de Urgencias
Medicina Interna

Interesados contactar con el Tfº: 921 419 100, Extensión: 59270/58475
e-mail : personal.hgse@saludcastillayleon.es 

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

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 Laboral en el Parque Acuático Water World de Lloret de Mar (Girona).
 
Lugar: Médico General.
 
Condiciones económicas:
Sueldo: 2.300 € brutos mes.
Apartamento en Lloret de Mar (gastos de consumo de gas butano, agua y luz a cargo del médico) Estimación 
mensual: 50 € en total.
Comida en el parque los días que trabaje.
  
Condiciones laborales:
Inicio 11 de Junio de 2021. Finalización 12 de septiembre de 2021.
Horario: mayo, junio y septiembre de 9.45 a 18 h, julio y agosto de 9.45 a 19 h. (Hasta que se haya ido el último 
cliente del parque)
1 día descanso semanal.
1 hora para comer
1 día a la semana (en principio los sábados), cuando abra el parque Aquadiver de Playa de Aro, deberá ir a hacer 
el día de descanso del médico de Aquadiver (desplazamiento a cargo parque según km).
 
Los Interesados pueden hacer llegar el CV a:
josep@aquadiver.com
Más información en los teléfonos: 972 36 86 13 o bien al 972 82 82 83.

Varias Ofertas Salud Mental

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



1. SER MÉDICO INTERNO RESIDENTE EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

2. ESTAR COLEGIADO EN EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA

3. ESTAR AL DÍA DE LAS CUOTAS COLEGIALES

1. EL SOLICITANTE DEBE PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN TIPO ORAL O PÓSTER A LA REUNIÓN CIENTÍFICA PARA LA QUE SE SOLICITA AYUDA.

2. CADA SOLICITANTE PODRÁ DISFRUTAR DE UNA ÚNICA AYUDA EN ESTA CONVOCATORIA.

3. LA AYUDA PODRÁ SER TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA CUANTÍA SOLICITADA.

4. EL NÚMERO FINAL DE ADJUDICACIONES QUEDARÁ CONDICIONADO POR LA CANTIDAD DE PETICIONES Y LA DISPONIBILIDAD ECONÓMICA.

1. LA AYUDA MÁXIMA POR SOLICITUD SERÁ DE 200 €.

2. LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN / COMITÉ EVALUADOR  DECIDIRÁ LAS CUANTÍAS EN BASE A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN ABAJO EXPRESADOS.

1. PODRÁN SOLICITAR LA AYUDA LOS MIR QUE EFECTÚAN SU FORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA Y COLEGIADOS EN EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA.

2. LAS FECHAS DE SOLICITUD PARA EL CONGRESO DEBEN COINCIDIR CON EL PERIODO DE FORMACIÓN MIR.

3. CON LA PETICIÓN DE AYUDA SE ADJUNTARÁ LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONGRESO QUE  SE QUIERA PARTICIPAR  (CONGRESO, FECHAS, COSTE DE      

 INSCRIPCIÓN…). 

4. DEBERÁN ADJUNTAR AL MENOS UN TRABAJO (PÓSTER, COMUNICACIÓN…) QUE SE VAYA A PRESENTAR A DICHO CONGRESO.

5. EL SOLICITANTE DEBERÁ FIGURAR COMO PRIMER FIRMANTE DEL TRABAJO.

6. DEBERÁ PRESENTAR JUSTIFICANTE DE LA ACEPTACIÓN DEL TRABAJO.

1. SE REALIZARÁ POR LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA. EN CASO DE DUDA SE SOMETERÁ AL DICTAMEN DE UN COMITÉ EVALUADOR FORMADO POR EL DIRECTOR DE LA

FUNDACIÓN Y EL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR, CUYA COMPOSICIÓN ES PÚBLICA Y ESTÁ RESEÑADA EN LA WEB DE LA FUNDACIÓN.  

2. SI EL NÚMERO DE PETICIONES ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO: SE VALORARÁ EL TIPO DE CONGRESO (REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL), EL TIPO DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

(COMUNICACIÓN ORAL, PÓSTER,…) PARA LO QUE SE DEBERÁ PRESENTAR  EL TRABAJO O UN RESUMEN DEL MISMO .

INTRODUCCIÓN:  
 LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ENTRE SUS COLEGIADOS. POR ELLO QUIERE

AYUDAR A LOS MÉDICOS EN FORMACIÓN (MIR) QUE QUIEREN EXPONER SUS TRABAJOS EN CONGRESOS O REUNIONES CIENTÍFICAS QUE SE DESARROLLEN A LO LARGO DEL AÑO

2021, SUBVENCIONANDO LOS COSTES DE INSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.

FINANCIACIÓN DE LA AYUDA:     
EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE AÑO ASCIENDE A 1.500 €.

 REQUISITOS:

CONDICIONES:

CUANTIA:

PLAZOS:     
SE PODRÁN REALIZAR LAS PETICIONES DURANTE EL PRESENTE AÑO.

LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN / COMITÉ EVALUADOR  DECIDIRÁ LAS CUANTÍAS CORRESPONDIENTES A LAS PETICIONES DE LOS 6 PRIMEROS MESES, DURANTE EL MES DE

JUNIO, Y A LOS 6 ÚLTIMOS MESES DEL AÑO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

BASES:

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTA CONVOCATORIA  LAS ASISTENCIAS A CONGRESOS EN QUE NO HAYA PARTICIPACIÓN ACTIVA.

OBLIGACIONES
     LOS BECADOS ESTARÁN OBLIGADOS  A PRESENTAR EL JUSTIFICANTE  DE ASISTENCIA  AL CONGRESO, DE LECTURA DE LA PONENCIA Y FACTURA DE LA INSCRIPCIÓN.

SEGOVIA,   ABRIL DE 2021.
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Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

 

 

Retos y oportunidades frente a la COVID-19 desde la 

perspectiva de la Organización Médica Colegial de España 

 

● La segunda dosis de AstraZeneca debe ser administrada cuando 

corresponda, independientemente de la edad 

● Es innecesario introducir una nueva vacuna si la velocidad de 

suministro actual no se interrumpe 

● La insuficiencia de RRHH en Salud Pública y Atención Primaria es una 

de las razones profundas del mal control de la pandemia en nuestro 

país  

● Es necesario consensuar una nueva Ley orgánica o bien admitir otro 

Estado de Alarma si las circunstancias epidemiológicas así lo exigen 

 

La COVID19 está representando el mayor reto al que los médicos de toda 

España nos hemos tenido que enfrentar en nuestra vida profesional y, por el 

momento, los recursos terapéuticos que podemos utilizar contra esta pandemia 

son muy limitados. 

Es importante destacar que, en tiempo récord, se han obtenido pruebas 

diagnósticas precisas y vacunas muy eficaces; y es fundamental utilizar estos 

recursos del mejor modo posible, en un necesario clima de unidad y 

cooperación. 

En este sentido, el vaivén de decisiones técnico)políticas que pueden sembrar 

desconfianza y caos en relación con alguna de las vacunas resulta 

desconcertante para los ciudadanos y los profesionales. 

La ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca indica que Vaxzevria “se administra 

a adultos de 18 años de edad y mayores” (1), sin limitaciones de edad. La 

posición de la Agencia Europea del Medicamento (2), emitida el día 7 de abril de 

2021, resulta clara con respecto a esta vacuna: los casos de trombosis de senos 

venosos cerebrales o venas esplácnicas deben considerarse efectos adversos 

extraordinariamente raros, habiéndose observado 169 casos en 34 millones de 

dosis administradas. Sus indicaciones no se modifican, dado que se trata de una 
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vacuna eficaz y muy segura para la prevención de la COVID19, especialmente las 

hospitalizaciones y las muertes. 

Igualmente, la OMS (3) reconoce que, tras la administración de más de 200 

millones de dosis, queda claro que el beneficio de la vacuna es 

incomparablemente mayor que sus raros efectos adversos potenciales y nos 

recuerda que, aunque sean plausibles, actualmente no está demostrada su 

relación causal. 

Consideramos que los ciudadanos deben dirigirse, con total tranquilidad, a 

recibir su dosis en los centros de vacunación habilitados cuando sean citados y 

que, si ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca, la segunda dosis debe 

ser administrada cuando corresponda, independientemente de la edad. 

Ante una pandemia que ha impactado de un modo brutal en nuestras vidas, es 

necesario utilizar esta vacuna, al igual que las demás, para hacer frente al SARS)

CoV)2.  

Nuevas vacunas 

Sobre la introducción de nuevas vacunas, se ha de explicar )con claridad) que, 

si la velocidad de suministro actual no se interrumpe, las Comunidades 

Autónomas ampliarán enormemente las coberturas vacunales en las próximas 

semanas, siendo innecesaria otra incorporación. 

El resto del mundo, fuera de Europa, precisa de muchas dosis para poder seguir 

avanzando en la inmunización y es impropio que los países ricos acaparen toda 

la producción. 

Ni qué decir tiene que el proceso de inclusión de cualquier nuevo fármaco debe 

ser coordinado a nivel nacional y debe respetar las directrices de la EMA, 

evitando desigualdades entre regiones y autonomías. 

Fin del Estado de Alarma 

Es necesario consensuar una nueva Ley orgánica, o bien admitir que otro Estado 

de Alarma se tendrá que decidir en el Parlamento si las circunstancias 

epidemiológicas así lo exigen. 
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Más en Salud Pública y Atención Primaria  

La pandemia ha revelado la insuficiencia de los recursos humanos de los 

servicios de salud pública transferidos a las Comunidades Autónomas. Ahora, 

tenemos la oportunidad real de conseguir una profunda mejora y ampliación de 

plantillas de médicos y otros técnicos de salud pública, retribuir su trabajo 

dignamente y conseguir, con la mejora de los protocolos, hacer una verdadera 

vigilancia y trazabilidad, el aislamiento riguroso de los casos de COVID)19 y una 

real y efectiva cuarentena de los contactos. Actualmente, nada de esto se está 

consiguiendo de un modo definitivo y esta es una de las razones profundas del 

mal control de la pandemia en nuestro país. 

Además, se deben potenciar los recursos de Atención Primaria, que debe ser el 

ámbito preferente para las inmunizaciones y la mayor parte de la atención, 

diagnóstico y vigilancia de los casos.  

Implicación ciudadana 

A pesar de los esfuerzos en vacunación, durante muchos meses )y quizá años) 

la COVID19 seguirá provocando contagios y muertes en nuestro país. Por lo 

tanto, tenemos que continuar trabajando todos juntos contra la pandemia, con 

una respuesta despolitizada, coordinada y basada en la evidencia científica.  

La implicación de toda la población continúa siendo imprescindible en esta 

lucha con el mantenimiento de las medidas de prevención: uso correcto de la 

mascarilla, higiene de manos, distancia interpersonal y ventilación de espacios, 

además de la solidaridad y empatía tan necesarias en estos momentos difíciles. 

 

Madrid, 12 de abril de 2021 
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¿Le gustaría llevar su experiencia a un hospital clase mundial como psiquiatra de trastornos 

afectivos?  
 

¿valoras la Buena calidad de vida y trabajar durante jornada diurna? Y ¿le gustaría adoptar un 

enfoque holístico al trabajar con pacientes, en un equipo capacitado de enfermeras, médicos 

especialistas, psicólogos y médicos asistentes? 

 

Entonces nos gustaría darle la bienvenida para trabajar en SAHLGRENSKA UNIVERSITY HOSPITAL en 

Suecia. 

  

Los puestos están abiertos para psiquiatra con: 

  

- interés y algo de experiencia trabajando con trastornos afectivos, especialmente con diagnósticos 

como ansiedad, depresión, OCD y PTSD.  

  

Se ofrece: 

•       Curso intensivo de idioma antes del traslado 

•       Un puesto permanente e indefinido de 40 horas semanales de trabajo. 

•       Un salario mensual mínimo de 5,900 euros (Bruto). El nivel salarial final se 

determinará individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral y se 

otorgará una vez que tenga una licencia para trabajar como médico en su área de 

especialidad. Auditoría anual de sueldos. 

•       Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana, 

noches, feriados y horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico 

mensual. 

•       Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de 

competencias individuales, p. Ej. especialización, investigación, gestión. 

•       Inducción a sus nuevas tareas y responsabilidades cuando comience a trabajar 

•       Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación 

•       Actividades sociales durante el año 

•       Beneficios de bienestar 

•       Atención primaria gratuita 

... y más 

  



 

Trabajar en Psiquiatría de trastornos afectivos significa que: 

•       su trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes (8:00 a 16:45h). 

•       La unidad psiquiátrica de Trastornos Afectivos está dividida en 3 equipos 

profesionales: Afectivo, Neuropsiquiatría y Trastornos de la personalidad. Formarás 

parte del equipo Afectivo y trabajarás principalmente con pacientes con ansiedad y 

depresión. 

•       Tienes un equipo multidisciplinar altamente cualificado como compañeros. 

•       Como parte del personal de Västra Götalands, tendrá una variedad de 

oportunidades profesionales dentro del mercado laboral interno. 

  

REQUERIMIENTOS 

Esperamos que tenga: 

  

•       Una licencia para ejercer su profesión en el campo de la medicina como médico 

especializado, y esta licencia debe ser otorgada por funcionarios de países de la Unión 

Europea. 

•       Un mínimo de un (1) año de experiencia en el ejercicio de su profesión luego 

de finalizar su especialización. 

•       Te comprometes con la formación lingüística gratuita que se imparte en tu país 

de origen con el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 en la lengua de destino 

(sueco) al final de la formación y un nivel C1 después de su reubicación en Suecia.  

Para participar en el proceso de selección por favor sigue el 

link: https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/31?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&ut

m_source=Colegio 

  

Gracias de antemano. 

  

BBi Nordics 
 
nina.heindrichs@bbicommunication.com 



MEDICO/A SALUD MENTAL MEDINA DEL CAMPO

Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un centro de salud mental, ubicado cerca de
Medina del Campo, a un/a médico/a

La persona seleccionada dependerá directamente de la dirección y será responsable de la
atención médica de los usuarios y de cumplir y garantizar todos los protocolos del centro.

Entre las 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 las y los residentes, así como prescripción de
los tratamientos acordes.
● Control de stock de medicamentos en el centro junto con el/la farmacéutico/a.
● Revisión de menús del centro. Establecer o modificar dietas en función de las patologías
de las personas residentes.

Requisitos mínimos

● Licenciatura en medicina.
● Carnet de conducir y vehículo propio.
● Experiencia previa en residencias o sociosanitario.
● Valorable MIR en Geriatría.
● Valorable conocimientos de COROTA y RESIPLUS.

Se Ofrece

● Contrato estable.
● Jornada completa a convenir.
● Salario: 30.000€ - 35.000€ Bruto/año.



Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es Teléfono: 652956696
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SEGOVIA 

Sanidad vacuna al grupo de 70 
a 79 años hasta el 20 de abril 
Las personas nacidas entre 1942 y 1951 reciben dosis de PflZer o de Moderna a la vez que se extiende 
la aplicación de AstraZ~neca para las de 1956, 1957 Y 1956 a más puntos de la provincia la próxima semana 

••• Segovia ha sido una delas pri
merasprovinciasdeCastillayLe6n 
en iniciar la vacunaci6n frrllte al 
Covid en los menores de 80 añosy 
va aseguir avanzado en estaUnea 
con la intenciÓn de dar protección 
al grupo de población de entre 70 y 
79 años hasta el20 de abril con do
sis de Pfuer/BtoNThch o de Moder
na. De forma paralela se continúa 
con la administración de la vaeuna 
de AstraZeneca para los nacidos 
en 1956, 1957 Y 1958, ampliando 
los puntos ydías de aplicación en 
el medio rural. 

Laprogramaciónde lacampalia, 
que está generando cierta confu
sión entre la población, sufre fre
cuentescambios)'aqueestásupedi
tada a la dosis que va recibiendo la 
provincia cn los repartos del Minis
terio de Sanidad y a las directrices 
que se acuerdan en el Consejo ln
terterritorial del Sistema Nacional 
deSalud,deacuerooalosinfonnes 
de farmacovigilancia. 

Por el momento, la Delegaci6n 
Territorial de la Junta en Srgovia 
ha difundido la programación di
señada para la próxima semana. 
Dddla 12 al Í6deabril, losequipos 
53nitariosde Segoviacont:inúanla 
vacunación en el pabellón polide
porth'O municipal 'pedro Delgado' 
de la capital de las personas naci
das en 19"'2.19"'3 yl944yamplía 
el llamamiento también a los naci
dos tn los años 1945, 1946, 1947, 
1948y]949. 

De acuerdo con la estrategia de 
vacunación frente al Covid-19 en 
Españn, en esta franja de edad, que 
ab.1rea desde los 72 a los 79 años, se 
administran vacunas de AHNm (de 
Pfizer/BíoNTech o de Moderna). 

Están coll\ucadosa este lIama
miento los ciudadanos nacidos en 
los afias citados de las tres zonas 
Msicas desalud urbanas. la zOlla 
básicadeSegaviaRura1yladeSan 
lldefOllso-La Granja. Los equipos 
de"aeunación de Atención Prima
rio. permanecerán en el pabellón 
poJideporti\'O para administrar los 
antivirnles en horario de 08.30 a 
20.30 horas. La fecha y hora en la 
que deben acudir las personas pa
ra recibir la vacuna se ha organi
zado cn función del mes y año de 
nacimiento. 

El calendario y horario de los 
próximos días, que aparece en la 

·columna de la derecha cn esta pá
gina, se está difundiendo a tra\-és 

~ VACUNACiÓN AslraZeneca en él MEDIO RURAL 

(~'J POBlACIÓl1 ( """"""",,,,.,,,,, 1957 Y 1958 . 
~ cOtNOCAOA* Zona. bi,ica. de $llud de: Carbonero, Cuéllar, 
.~~ Esr,paitr.rod,li EIl: fuentesaúco, Vl il acasún y ffava de la Asund6n 
~~C01 Ur',t'~W.'!IriI . 61 w:nll.U\.g.:;,,¡ .... I~~ ____ _ 

g FECHA (-;-;- 1~ 'b~ ~ lU· GAR (' Centros de salud de: Cuélla r, \ 
• \.ca rbo .nero~~~s~O,.Vlll aca5t~~ 

---- -- - (9 HORARIO 
Cutl!;;.r- d.1S:30 a 20:00: Vlh".s llro - d, 18:00 a 20:00 
13 de abri: 5egundo umeslle de 1957 
14 de abri: prmet wmestre de 19s& Y 1957 
15 do ubri: segundo&eme$lIeda 1958 y 1957 

13de~ 1957 

14deebri; 1958 

C21<:O/Y-ro - d~ 15:~O a ~O: QO 

13 de abri; 1958 
~l lva da l. Avnclón - ".1[;;30 a 20:00 

Fllenlu2iico - d. 17:30 a 19:30 ',14 de abril: 1956, 1957y 1958 

12 do &bit: 1957 
15 d, atd: 1958 

IMPORTANTE 

) 
ACUDIR cor~ DW y TARJETA SANITARIAJ TARJETA MUTUALISTA 

NO DEBEN ACUDIR' 

· Pe.sonas enfermas de COVIO, en cuarentena o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses 
· Ya vacunados 
· Pacientes trasplantados, en di.illsh o en tratamiento oncol6glcO¡ 
Pef'SOllas con sfrKkome de Dov.n de 40 o más años 

\ 

Segovia recibirá hoy dosis de Moderna 
Los equipos sanitarios de Segovia esperan la re
cepción boysltb.1do de unas 1.700,'acunas de Mo
derna. Este lote forma parte d.e las 328.800 nue
"as dosis de Moderna que España recibió elj ue\·cs 
y ayer ,<jcmes empez6 n repartir el Ministerio de 
~anidad a las comunidades autónomas. Para el lu
nes está prevista la llegada a la provincia de unas 
5.800 dosis de PflZCr, de acuerdo a la pauta sema-

nal de envlos de esta fi~a, en estos momentos la 
mAs estable. Cada semana, los equipos segovianos 

. dejan práét1.camentc vaeío el almacén de vacunas 
con la intención de dar uso a todas las que tienen 
para. proteger lo antes posible a la población. Los 
,·iemes tan solo se dejan guardadas unas 400 para 
no tencrque parar el lunes por la mañana mi.entras 

de las redes sociales. Hay flexibi li
dad para las personas quepordis
tintas causas no puedan ajustarse 
a la programación de Sanidad, por 
lo quede fomla e..xcepdOllal pueden 
acudiren otro momento, si bien los 
equipos de vacunación piden que 
sicmpre que sea posible se respe
ten las fechas y horas marcadas. 

Recordarque para vacullarsees 
preciso lle,oarel Documento Nacio
nal de Identidad y la tarjeta sani
taria, biensea del sistema público 
de salud, de entidades privadas o 
de mutuas. 

llega el siguiente lote semanal. . •. . 

Lavacuna noestáindicadapara 
las personas que tengan slntomas 
compatibles con Covid-19, infec
ciÓn confirmada o se encuentren 
cn cuarentenao aislamiento. Tam
poco está aconsejada su adminis
tración a personas con Síndrome 
deDown de 40 añoso nlAs, perso
nascon antecedentesdetrasplan
tes,en diálisisoconerifermedades 
oncológicas en tratamiento acti\'O. 

Simultáneamente a esta nue,·a 
coD\ucatoria.ellunes, 12 de abril, 
comoseinfonnóeljue\~s.prosigue 
la \'acunación con AstraZeneca en 

el pabe1l6n 'Pedro Delgado', desde 
las 15.00 a las 20.00 horas, para los 
nacidos en 1956 y 1957 de las zonas 
básicas desalud urbanas, Segovia 
Rural y San IldefollSo. 

En cuanto a los centros de sa1ud 
del medio rural, se va a vacunar 
por llamamiento a los nacidos en 
1957 y 1958 la pr6.xima semana en 
Cuéllar, Carbonero el Ma)'Or. Na
\'3 de la Asunción. Fuentesaúcode 
Fuentidueña)' ViIlacastín. 

En concreto, en el ctntro de sa
lud de Cuéllar se administrará la 
vacunalosdlasl3,14Y15deabril, 

SÁBADO,lODEABRILDEYot l 

VACUNACIÓN ARNm 

12-IG de abril 
Pabellón Pedl'oDelgado 

umes12 d.eabriJ : . 
1942 y1943: 08:30a 20:$0. 
]944: 08:30 a 14:30(nacidos 
de septicmbre a diciembre). 
1945: 14:303 17:30 (n:tcidos 
de enero al1\3)'O)y de 17:30 a 
20:30(llacidosdejunioadi~ 
ciembre). 

.Martes 13 de abril: 
1942, ]943, 1944yl946: 
08:30a20:30. 
1946: de08:30 a 12:30(na
cidos de enero a ~riI). de 
12:30 a 16:30 (mayo-ngosto) 
rde 16:$Oa 20:30 (septiem
bre-diciembre). 

Miércoles 14 de nblil: 
1942, I943, 1944, ]945 Y 
1946: 08:30 a. 20:30. . 
1947: de08:30a 12:30(naci
dOs deeneroaabril), de 12:30 
n 16:30(mayo-agosto)y de 
16:30a 20:30 (septiembre 
diciembre). 

J ueves 15 denbril: 
1942, 1943,1944, 1945, 
1946 y 1947: 08:30 a 20;30. 
1948: de 08:30 a 12:30 (na
cidos de enero aabril). oe 
12:30a 16:30 (mayo-agosto) 
yde 16:30a 20:30(septiem
bre-diciembre). 

Viernes 16 de abIil : 
1942, 1943, I944, I945, 
I946,1947, 1948: 08:30 a 
20:30. 
]949: de 08:30 a 12:30 (na
cidosdeelleroaabril), de 
12:30 n 16:30 (mayo-agosto) 
y de 16:30 a 20:30 (septiem
bre-diciembre). 

en horario de 15.30 a 20.30 horas. 
En el cent ro de salud de Nava de la 
Asu nción, losdlas 12 y15 de abril. 
de 15.30 a 20.00 horas. En Car
boneroelMa)'Or, el dla 13 de abril, 
de 15,30 a 20.00 hpni.s. En Fuen
tesaúco de Fuell tidueña. Ell+ de 
abril, de 17.30 a 19.30 horas. Y en 
Villacastlll, los dlas 13 y H de abril, 
desde las 18.00 a las 20.00 horas. 

DEL 19 AL 20 DEABRlL 
Para drjar completa la cobertura 
de la población de entre 70 y 79 
años, la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria ya ha programado la apli
cación de vacunas deARNm (de 

. Pfizer/BioNTcch o de Moderna) 
losdías 19y20 de abril , ind uyendo 
a las personas nacidas en los años 
]950 Y1951. La Delegación de la 
Junta hará público e111aruamiento 
en los pro.o¡imos dlas pero)'3se es
tán difu ndiendo en las redessocia
les carteles informa t h-os para que 
los destinatarios sepan que pueden 
acudir en esas fechas al 'Pedro Del
gado' para ser incoculados . • 



SÁBAOO, 10 DEABRILDE f021 

SEGOVIA 

El Hospital 
sufre la primera 
muerte en abril 
de un paciente 
con Covid-19 
La provincia anota este viernes 44 contagios 
nuevos y 17 brotes detectados en ocho localidades 

P.B. 
SfC.OO/A 

••• No hay mes que se libre del 
daño letal del Covid-19. Abril ha
bla comenzado sin duelos, pero el 
Hospital General comunicó ayer el 
fallecimiento de un paciente con 
coronavirus. El últimodeccso re
portado por la Consejerfa de Sa
nidad se produjo el pasado 27 de 
marzo; desde entonces, el regis
tro de mortalidad por la pande
mia permanecfa inm6vil. Las re
.sidcncias de pen;¡onas mayores, en 
c.1mbio, van camino de cumplir 
dos meses sin sufrir m ás perdidas 
por Covid-19 en sus instalaciones. 

El reg~ro diario de nue\'Os ca-

sos vive este viernes u n ligero des
censo con respecto al jueves, aun
que continúan siendo elevados en 
comparnei6nalasprimerassema
nas de marzo. La Junta de Castilla 
y León, ha comunicado este vier
nes 44 contagios nue\'Os, 15menos 
que el día anterior, pero también 
diez más que el viernes anterior, 
2deabrif: . -

En cuanto a la ocupaci6n hos
pitalaria, el nú)nero de pacicntes 
ingresados cn planta se mantiene 
en 35, mientras que las camas ocu
padas en UCI por enfermos CO\id 
suben de 10 a 11. En las UCI tan 
solo hay otro enfermo ingresado 

El Hospital General ha comurllcado este viernes la muerte de un paclente con la enfermedad Covid·19. 

por causas ajenas a la pandemia. 
El hospital ha entregado tres altas 
más, subiendo el registro a 1.779. 

Todos los indicadores de la in
cidencia siguen en ascenso en la 
provi ncia de Scgovia, con 360 ca
sos por cien mil habitantes en el 
estudio de los últimos 14 dfas, y 
una tasa de 189 diagnósticos en 
siete días. 

Laexpansión de la infccción cn 
la provincia de Scgovia ha e1e\'ado 
el número de brotes acti\'Os. En el 
parte del \iemes, Sanidad con.m-

nicaba la existencia de 66 brotes 
activos en el territorio, cuatro más 
que el día anterior,)' 338 casoS vin
culados a estos focos. La Delega
ción ha prccisado que 17 de estos 
66 brotes activos se han contabi
lizado desde el pasado martes, 6 
dc abril hasta ayer viernes. 

De los nuevos brotes activos, . 
nueve se locaHz.1n en Segovia ca
pital con un cn total 31 positimsy 
46 contactos en estudio; dos Ria
za (2), que sUlllan seis positivos y 
scis contactos en estudio; otro en 

Vakerde del Majano, con cuatro 
positivos y 15 contactos en estu
dio; yotro. en Carbonero el Mayor, 
con tres positivos y dos contactos 
en estudio. 

Ellistado continúa con brotes en 
Armuña, con tres positi\'Os y tres 
contactos en estudio; Nava de la 
Asunción, con cuatro positivos y 
ochocontaclos en estudio; Cerezo 
de Abajo, con tres positivos y tres 
contactos en estudio; yen Los Án
geles de San Rafael, con tres posi
ti\'Os ydos contactos en estudio .• 

El Aytl.ntamiento repartirá mascarillas 
a pensionistas y desempleados 

dad,SCI'l'COlllicndallevaI'WlbOlígra
fo para cumplimentar esa declara
ción responsable. Laentrega, hasta 
fin de e.xistencias, se realizarádelu
neS a viernes de9:oo a14:oo horas. 

El Ayuntamiento de Segovialle
va entregadas 150.000 mascari
llas. Primero del SO dejulio al SI 
de agosto, la entregase realizaba en 
el pabellón Pedro Delgado, donde 
se repartieronl.SOOsobres,soloa 
los desempleados cmpadronados 
en la capital, y desde ell de sep
tiembre en el centro cívico de Sán 
José, para pensionistas y desem
pleados. A estos se añadieron otras 
60.000 mascarillas en un nuc\'O 
reparto realizado en el centro cul

' tur~l Srm José, . 

La entrega de las 125.000 unidades quirúrgicas donadas por la empresa Drylock y la Federación 
Española de Municipios y Provincias se hará en el pabellón Pedro Delgado desde el lunes 12 de abril 

ELAOELANrAOO 
SEGa:A ' 

••• El Ayuntamiento de Segovia, a 
través de la Concrjalia de Participa
ción Ciudadana, iniciad pró.-.:imo 
lunes el rep;lrto de 125.000 unida
des quirúrgicas que se entregarán 
a pensionistas ydesempleados. Del 

total, 115.200son mascarillasqui
rúrgicas fabricadas por Drylockcll 
la na\'\': de producción del polígono 
de Hontoria y donadas de manc~ 

rndesintcrcsadaal Consistorio. El 
resto forma p;lrte del lote $\Iminis
trado por el Gobierno de España 
cn colaboración con la Federaci6n 

Española de Municipios y Provin
cias (FEMP). 

El rcpartosc haráene1 pabellón 
Pedro Delgado, con acceso por la 
puerta niás próxima a la carrete
ra de la Granja. Las mascarillas se 
entrt'garán divididas en lotes dc 30 
unidades que podrán recogerpen-

sionistas,dcsemplcadosytrabaja
dores en ERE o ERTE, empadro
nados en el municipio deSegovia, 
trascumplintentarunadeclaraci6n 
responsable que acredite su condi
ci6n. Pe~nalmunicipal compro

. hará el empadronamiento . . 
Por motivos d~ higiene y seguri-

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl-601 

nE:~luE:I\JCIAL PARCELA COMERCIAL 
~~ 

!\'lf'IÍIIlf1f1í 
6~RCO 

MAXIMA CALIDAD 

ROBLEDOI de 2.000 m2 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

CI Calandria, 8 SAN IlDEFONSO 
Segoyla 

artoramlrez@arto·ramlrez.tom 

i1 O www.arco~ramirez.com 
Telf.: 921 47 1474 
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Las medidas covid·restringen los ingresos en 
residencias y provocan recortes de plantillas 
La patronal del sector 
pide flexibilizar requisitos 
que excluyen desde 
otoño a quienes no tienen 
reconocida dependencia 
o sufren riesgo social 

. SUSANA 
ESCRIBANO ~. 

t ',, ! '" 

VALLADOLID. La normativa covid 
hace casi imposible ingresar en 
una residencia salvo que quien 
quiera hacerlo tenga reconocido 
un grado de dependencia o esté 
en situación de riesgo o urgencia 
social Eso implica trámitesy tiem
po, pero deja fuera a personas que 

optan por una residencia y que 
son autónomos. Castilla y León 
arrastra estas restricciones des
de noviembre, fecha desde la que 
no ha bajado del nivel 4 de alar
ma, el de máximo riesgo de pan
demia, aunque hay provincias oon 
incidencias de nivel medio, e in
cluso con momentos que han ro
zado tasas de nueva nonnalidad. 
como Ávila o Zamora . 

Las restricciones vigentes fue
ron implantadas cuando los cen
tros de mayores afrontaban una · 
segunda oleada del virus sin va
cunas en el horizonte. Lo segun
do ha cambiado drásticamente, 
con trabajadores y residentes in
munizados casi en pleno, Son 
69.119 personas vinculadas a es
tas residencias con pauta de va
cunación completa (dos dosis). 
según el dato oficial de la Junta 

de Castilla y León. Eso ha cortado 
de raíz los contagios de covid-19 
en los geri!itricos, que se ven aho
ra como espacios seguros. 

"Este servicio está cerrado para 
personas que quieren ir a vivir a 
W1a residencia, porque se han que
dado solas o que buscan W1a aten
ción temporal para reponerse de 
un traspiés de salud .. , explica Pe
dro Pascual, procurador de Por 
Ávila y médico de Emergencias, 
que alertó en las Cortes de Casti
lla y León de que estos equipos de 
sanitarios atienden cada '''eZ a más 
personas mayores que requeri
rlan un cuidado. al menos tem
poral, en un centro residencial. 

.. Es un problema serio, que se 
agrava cuando sales de las ciu
dades y excede lo que puedan ha· 
cer desde Atención Primaria o las 
asistentes sociales .. , resalta .Pas· 

cual. Existe una variada casuls
tica. que no encuentra acomodo 
en la regulación vigente por la oo' 
vid-19. Desde un paciente con un 
ictus qu.e vuelve a su casa, con 
los dos hijos fuera. en Madrid, 
que ha mirado una residencia, 
no puede entrar y termina vol
viendo al hospital tras avisar los 
vecinos que se ha caído en casa 
(caso real que atendió el propio 
Pascual como sanitario), a la se
ñora recién operada de cataratas 
a la que asisten los técnicos de 

La Consejería de Familia 
se muestra abierta a 
flexibilizar medidas, pero 
(~atendiendo a la situación 
epidemiOlógica» 

Usuarios de la residencia de PortilLo, sin casos de covid durante La ~ndem¡a, salen eL 10 de marzo a La calle tras completar la vacun~ción. J. c.c,uTlI.LO 

Despidos y ajustes de jornada en 
'pago' al esfuerzo de la primera ola 

S.E. 

vA1J.Al)ouo. Primero fue la no re· 
novación del personal contrata
do con toda urgencia para aten
der a los mayores en plena explo
sión de la pandemia del corona
virus. Luego, el despido de tem
porales. Después, reducciones de 
jornada y Expedientes de Regu-

lación Temporal de Empleo 
(ERTE) a la espera de la reactiva
ción de los ingresos, y ahora se 
empieza a negociar ya algún Ex
pediente de Regulación de Em
pleo (ERE) que implica despidos 
colectivos. Esa ha sido la evolu

·ción laboral del último año. «re
nemos plantea,do uno en un cen
tro de Palencia». explica Sergio 

Nicolás Diez del Rey, secretario 
de Acción Sindical del Sector So· 
ciosanitario de CC OO. 

A los usuarios que causan baja 
por fallecimiento se suman otros 
a los que los allegados han deci
dido atender temporalmente en 
casa por cuestiones diversas, des
de afectivas, al declararse la pan
demia, a económicas, al empeo
rar la economía familiar desde la 
que se abona parte del coste de 
ingreso del abuelo. "Si bajan Jos 
residentes, baja la ratio de traba
jadores que exige la ley, queya es 
muy ajustada .. , apunta I?íez del 

Rey. Lacategoria laboral más afec
tada por esta situación es la de las 
gerocultoras. que son el personal 

. que atiende directamente a los ' 
ancianos. «Desde los centros nos 
transnúten que no entran los mis
mousuanos que saJen, que la Jun' 
ta tampoco está cubriendo al rit
mo de antes las plazas concerta
das y que ha cambiado el perfil . 
del mayor que entra, en muchos 
casos en situación de salud muy 
agravada y que causa baja en po
cas semanas, con lo que esa pla
za vuelve a quedar vacante», re· 
lata el responsable de ce 00, 

ambulancias tras llamar a emer
gencias y descubren que no ha 
podido echarse la gotas de la con
valecencia. 

Casi 7,000 vacantes 
La regulación vigente deja fue
ra, en este momento, a personas 
con autonomía que deciden cam
biar su hogar por un centro re· 
sidencial. A ciudadanos, por 
ejemplo, que optaban por pasar. 
una temporada en una residen
cia para completar la recupera
ción de una operación de hernia 
o una intervención de tunel car
piano en la mano. Este último, 
relata Ana Rodriguez, vocal de la 
Asociación de Residencias de 
Tercera Edad en Castilla y León 
(Acalecte), fue el caso de una ma
dre septuagenaria con un hijo 
aependiente a su cargo al que 
atendla en el día a día y que pre
.tendla para pasar la convalecen- . 
cia, los dos juntos, en un~ resi
dencia. También hay gente rela
tivamente joven que vive sola 
porque enviuda, se separa o está 
soltera y tras un tropiezo de sa
lud opta por un centro residen
cial. Esos permes, casos reales y 
cotidianos, topan con las restric
ciones covid pese a que en los 
centros hay habitaciones ¡¡bres. 

Castilla y León tiene unª, red re
sidencial de mayores con 48.296 
plazas, entre centros publicas, de 
instituciones sin ánimo de lucro y 
de empresas, grupo privados Y fono 
dos de inversión. Empezaron la 
pandemia con 42.859 usuarios en 
estos centros de mayores, y tam
bién de personas con discapaci
dad. A fechade ayertenian, 41.350 
residentes. Las.tres cifras son da
tos ofiCiales de la Junta de Casti
lla y León yofrecen W1a radiogra
fIa de ocupación que arrojarla 
6.946 vacantes actuales sobre el 
total de las plazas y 1.509. si se 
toma como referencia el dato de 
los usuarios de hace un año. Estas 
dos cifras deben corregin;e al alza, 
porque la del número de total pla
zas de la red residencial, corres
ponde solo a centros de mayores 
yen la de residentes la Junta in
cluye gerhitricos y también resi
dencias y viviendas comunitarias 
de personas con discapacidad. 

Los centros están cerrados a in
gresos normalizados y abiertos a 
salidas, con bajas por fallecimien
to o por cambio de recurso asis
tencial, con inteI:Ilos que se van a 
su casa o a una residencia publi
ca si estaban en lista de espera 
para una plaza más aset'tuible. 

Ana f{odriguez dirige una resi
dencia en Ávila con 205 plazas, 
repartidas en un edificio comun 
y viviendas de uso individual. Lo 
habitual es que estuviera .. llena 
y con lista de espera .. , pero atien· 
den ahora a 180 residentes. Re
conoce que están teniendo que 



Sábado 10.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Las restricciones se 
decretaron en otoño sin la 
protección que ofrece 
actualmente la vacuna 

decir que no a gente que llama in
teresándose por ingresar, algo 
que duele porque se ubica en Ávi
la, y la provincia abulense ha es
tado durante semana en riesgo 
bajo. Hedio, en este momento. La 
vocal de Acalerte defiende que la 
Junta de Castilla y León debería 
_liberalizar» los ingresos aplican
do medidas de control: PCR, va
cunación, aislamiento. Compar
te esa visión Pedro Pascual, par
tidario de plantear unas «noonas 
sensatas. para no dejar solo en 
casa a quien no quiere estarlo . . 

David Esteban, presidente del 
. patronato de .Ia fundación que ges
tiona un residencia en Hedina de 
Rioseco, constata que del cente
nar de plazas del centro hay ocu
padas unas setenta. _La vacuna
ción avanza y hay que valorar re
duci r a la mínima las restriccio
nes de acceso», indica. 

las vacantes repertuten en los 
ingresos de los centros y en las 
plantillas que los atienden. So 
bre todo en los de menor tama
ño y que no son viables si no es
tán casi 81 completo. -Si conoce
mos casos que nos trasladan que 
no pueden hacer frente a los gas
tos fijos" .. reconoce Nuria Rubio, 
procuradora del PSOE que coor
dina el área de Familia e Igual
dad de Oportunidades del grupo 
parlamentario, que critica la f81-
ta de reacción de la Junta para 
dar una respuesta y adaptar los 
c riterios tras la vacunación de 
los centros residenciales. 

Fuentes de la Consejeria de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des, reiteran que «en estos mo
mentos, cu81quier persona con 
cu81quier grado de dependencia, 
puede ingresar en una residen
cia. Lo mismo sucede con el acce
so tempor81 en plazas de conva
lecencia sociosanitaria», aunque 
se muestran abiertos a «estudiar-.. 
flexibilizaciones -atendiendo a la 
s ituación epidemiológica y a las 
recome ndaciones de las autori
dades sanitarias •. Sobre la cifra 

. de nuevos ingresos en los últimos 
meses no hay datos, «se van in
corporando de fOlma progresiva .. , 
responden desde la consejeria que 
dirige Isabel Blanco. 

ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE DANZA DE 
CA STILLA Y LEÓN 

Una ambulancia circula por la cafretera de acceso al hospital de Segovla. ÓK", COSTA 

El Hospital General de Segovia 
registra su primera muerte 
por covid del mes de abril 
Los hospitales de la 
comunidad continúan 
con los ingresos por 
coronavirus al alza y 
superan el umbral del 
medio millar de pacientes 

S.L 

VALLADOLlO. La cuarta oleada de 
la pandemia no reproduce el ex
plosivo ritmo que caracterizó a 
la tercera, tras las Navidades, 
pero slgu'e avanzando. CasUlla y 
León no ha bajado esta semana 
de los 400 positivos diarios. La 
Junta comunicó ayer 431 nue
vos contagios, cifra que toma el 
relevo de los 488 deljueves\ los 
451 del miércoles y los 443 del 
manes. El numero de casos dia
rios han discurrido por una sen' 
da de crecimiento sostenido des-

de antes de la Semana Santa. 
Ese empeoramiento de la si

tuación empieza tener su tras
lado a los hospitales. Los de Cas
tilla y León acaban de sobrepa
sar, de nuevo, el umbral del me
dio millar de pacientes ingresa
dos:'403 en planta y 122 en cui
dados intensivos. 

La evolución a peor de la si
tuación era algo cantado desde 
hace semanas, cuando aün los 
contagios y las hospitalizacio
nes mantenían la tendencia de ' 
bajada de la tercera ola. Alerla
ba sobre el empeoramiento que 
se avecinaba el indicador que 
mide la capacidad de transmi
sión que tie ne el virus, el RT o 
nlimero reproductivo básico ins
tantáneo, que sobrepasó el nivel 
que enciende la lu z roja de los 
epidemiólogos el15 de marzo, 
pero que habla ido empeorando 

[·'R"idli¿rM,m-id·i.i p • .• ••••••••• ., 
ElEMENTAL 
DANZA CLÁSICA 
DANZA CONTEMPORÁnEA 

ELE MENTAL 
DANZA CLÁSICA 
DANZA ESPA NOLA 

progresivamente desde el 12 de 
febrero. Es el indicador que sir
ve para tomar medidas restric
tivas con antiCipación para cor
tar la !siembra' de contagios. Si 
no se atiende, la anticipación se 
esfuma. . 

CUando el nümero reproduc
tivo supera ell implica que cre
ce la incidencia acumulada, pues 
cada nuevo infectado contagia a 
más de una persona. La media 
autonómica está en 1,16, pero 
en Salamanca alcanza 1,39, y en 
ÁvÍla y Zamora, 1,51 yl,60 res
pectivamente. Son las tres pro
vincias que mejor incidencia te 
nran en marro, con la abulense y 
la zamorana en cifras propias de 
riesgo bajo o de «nueva norma
lidad .. y serán, con toda prOba
bilidad, en las que más avanza
rán los nuevos casos a 10 largo 
de este mes, a tenor de la eleva-, 
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da contagiosidad que indica su 
RT. 

E! crecimiento sostenido en 
el número de poSitivos detecta
dos conlleva un tr'aslado de esa 
evolución, en fechas posterio
res, a los hospitales. Primero, en 
planta; dlas después, en las Uni
dades de Cuidados Intensivos, 
Los de Castilla y León abando-

. naron la pendiente de descenso 
en ingresados en planta el dla 

. 20 de marzo, cuando contabiliza' 
ron 262 pacientes, que ayer eran 
403. En las áreas de crltlcos, la 
tercera ola marcó su mfnimo el 
dia 30 de marzo, con 116 paclen
tes, que actualmente han subi
doa 122. Los enfermos de coro
navirus que precisan hospitali
zación superaron ayer el umbral 
de los 500, cifra que Castilla y 
León no alcanzaba desde el12 . 
demarzo. 

E! efC(to dominó de los conta
gios repercute en hospltalizaclo· 
nes y ocupación de UCI y culmi
na, finalmente, en el número de 
fall ecidos. La Junta ha comunl
cado cuatro muertes porcorona
virus en los hospitales en las últi
mas 24 horas, una de ellas en Se
govia, que ha re'gistrado su pri
mera muerte porcoviden el hos· 
pitaltras trece días sin decesos 
provocados por 181 enfermedad. 
La-eomunidad ha contabilizado 
esta semana 20 decesos atribul
bIes a la covid-19. La vacunación 
ha permitido que de la suma de 
fallecidos habitual durante toda 
la pandcmia hayan desapareci
do las residencias de mayores. 

Disparidad provincial. 
La pandemla se situa de nuevo 
en una fase de expansión en Cas
tilla y León. La comunidad refle
ja una incidencia acumulada de 
185 casos por 100.000 habitan
tes en 14 días, frente a los 143 
que registró hace una semana. 
La tendencia de los próximos 
dias no se"rá de mejora, puesto 
que la Incidencia acumulada de 
los ültimos siete días se siroa en 
101 casos por cada 100.000 ha
bitantes. 

La situación es dispar por pro
vincias. Los peores datos son los 
de Segovia, Burgos y Soria, con 
incidenc ias de 360, 325 Y 258 
casos en 14 días. Los mejores 
son para Zamora y Ávila, con ese 
indicador en 107 y 70 positivos 
respectivamente, pero en fran
ca progresión de deterioro. 
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Sanidad amplía la vacunación la próxima 
semana a los nacidos entre 1942 y 1949 
Será con dosis de AS( QUeDA EL CALENDARIO DE VACUNACiÓN PABELLÓN PEDRO DELGADO 

Moderna y de Plizer para 
los vecinos de Segovia 
capital, Segovia Rural y el 
Real Sitio de Sarllldefonso 
de entre 72 y 79 años 

EL HORTE 

SEOOVIA. La próxima semana -del 
12 al 16 de abril-, la Junta de cas·
tilla y León en Segovia continua
rá con la vacunación contra la 00-
vid·19 en el pabellón polidepor
tivo Pedro Delgado de la capital 
a las personas nacidas en 1942, 
1943 Y 1944 Y ampl ia el lIama
mieRlo lambién a Jos nacidos en 
los ados 1945,1946,1947,1948 
y 1949. De acuerdo con la estra
tegia de vacunación frente al ca
ronavirus en España. en esta fran· 
ja de edad, que abarea desde los 
72 a los 79 a1\05, se administran 
vacunas de ARNm (de Pli
zer/BioNTech o de Moderna). 

Están convocados a este lla
mamiento los ciudadanos naci·
dos en los años citados de las tres 
zonas básicas de salud urbanas, 
la zona básica de Segovia Rural 
y la de San I1defonso-La Gra nja. 
Los equipos de vacunación de 
Atención Primaria permanece
rán en el pabellón polideportivo 
para administrar los antivirales 
en horario de 08:30 a 20:30 ho
ras. La fecha y hora en la que de
ben acudir las personas para re
cibir la vacuna se ha organizado 
en función del mesyañode naci
miento. 

La Gerencia recuerda que para 
vacunarse es preciso llevar el Do
cumento Nacional de Identidad 
y la tarjeta sanitaria, bien sea del 
sistema público de salud, de en
tidades privadas ode mutuas. La 
vacuna no está indicada para las 
personas que tengan síntomas 
compatibles con la covid-19, in
fección confirmada o se encuen
tren en cuarentena o aislamien
to. Tampoco esta aconsejada su 
administración a personas con 
Slndrome de Down de 40 aftos o 
más, personas con antecedentes 
de trasplantes, en diálisis o con 
enfennedades oncológicas en tra
tamiento activo. 

Simultáneamente a esta nue
va convocatoria, el lunes 12 de 
abril prosigue la vacunación con 
AstraZeneca en el pabellón Pe
dro Delgado desde las 15:00 a las 
20:00 horas, para los nacidos en 
1956 y 1957 de las zonas básicas 
de salud urbanas, Segovia Rural 
y San IIderonso. 

En cuanto a los centros de sa
lud del medio rural. se va a vacunar 
por llamamiento a los nacidos en 
1957 y 19581a próxima semana 
e n Cuéllar, Carbonero el Mayor, 
Nava de la Asunción, Fuentesaú
co de Fuentiduefta y VilIacastín. 
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Viernes 16 de abril 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946 
1947'1. 1948 De 08:30a 20:30 

Enero a abrilde 1949 De08:30 a 12:30 
Mayo a OlQOSto de 1949 De 12:30 a 16:30 
~Uembrea dk;e,ro-e de 1949 De 16:30 a 16:30 

ZQoa de S¡!Jud de Cyéllar 
Centrodesalud 

~13"'S'30'1O')Oh, 

Zona de Salud de Carbonero El Mayor 
Centro de Nlud 
1958 Martes 13 de 15:30a 20;00 h. 

ZQna de Salud de Fucntesal,Ícº 
Centro de Nlud 
1956, 1957'1. 1958 Miércoles 14 de 17:30a 19:30h. 

Zona de Salud de VillacasHn 
CentrodeAlud 
1957 Martes 13 de 18:00 a 20:00 h. 
1958 Mi&cotes 14de 16:ooa 20:ooh. 

Zona de Salud de ~a,!,a de Ji!, M um;;lóD 
Centro de Nlud 
1957 
1958 

lunes 12 de 15:30 a 20:00 h. 
Jueves, 15 de 15:30a 20:00 h. 

En las zonas de Cuéllar, 
VllIacastin, carbonero el 
Mayor, Fuentesaúco y 
Nava de la Asunción 
seguirán con los nacidos 
entre 1956 y 1958 

Las dudas sobre la 
seguridad en la vacuna 
de AstraZeneca han 
triplicadO las llamadas al 
servicio de información 

I;n concreto, en el centro de sa
lud de Cuéllar se adminlslrara la 
vacuna los dlas 13, 14 Y 15 de 
abril, en horario de 15:30 a 20:30 
horas. En el centro de sa lud de 
Nava de hi Asunción, los dlas 12 
y 15 de abril, de 15:30 a 20:00 hl)
ras. En Carbonero el Mayor, el dla 

. 13 de abril, de 15:30 a 20:PO ho: 
ras. En Fuentesaúco de FutmU
dueña, el14 de abril, de·17:30 a 
19:30 horas. Yen VilIacastln,los 
dias 13 y 14 de abril, desde las 
18:00 ajas 20:00 horas. 

Aumentanlasdudas 

Vacunación con dosis de Moderna, este Jueves por la mañana, en el 
pabellón Pedr'o Delgado de Segovia. AHTOHIOTAHA.RAO 

Las dudas sembradas sobre la se· 
guridad de la vacuna AstraZene
ca, aunque todos los responsa· 
bies sanitarios y poHlicos avalen 
con palabras sus ga rantlas -no 
así con sus restrjcciones conti
nuas y variatiJes- han provoca
do importantes reticencias h acia 
ella eptre la población, dudas so
bre la idoneidad de ponérselas, 
inseguridad sobre las condlcio-
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nes y los perfiles adecuados y du·, 
das sobre los calendarios. 

La primera· vez, aquel 15 de 
mano en el que se suspendió du
rante diez dlas su inyección, ya 
suscitó Inseguridades y contro
versia. Varios paises la retiraron 
por once casos de trombos y, des
pués, volvió a implementarse y 
además se implantó para el co
lectivo entre 55 y 65 años. Fue lo 
que puso en marcha las vacuna
ciones masivas. Detrás planeaba 
ya la sombra de inte.reses pollti
cos contra el Brexit y contra un 
laboratorio Incumplidor. Y, fren
te ellos, el de extenderla por ser la 
más barata yde más fácil distri
bución al no requerir ta n bajas 
temperaturas como otras. 

Tal traspiés disparó la deman
da de información al teléfono del 
coronavirus. El 900 222 000 reci- , 
bió desde el dla 1 al 22 de marzo 
2.479 llamadas solo portemas de 
vacunación de un total de 3.484 
atendidas en dicho periodo. Todo 
febrero ya habla sumado 2.823 
demandas de infornlación pero la 
campaña de inmunización solo 
supuso 655 ye-so que era la gran 
novedad desde enero, mes en el 
que solo hubo 11 sobre estos fár
macos pero 8.945 generales. La 
nueva suspensión todavía no se 
ha vaIomdo en cifras; pero los ope
radores ya constatan que se vuel-

. ven a disparar, especialmente por 
las dudas sobre calendarios o las 
Interferencias con otros medica
mentos o situaciones clínicas. 

La descanfianza está sembra
da; aunque virólogos, epidemió
logos o especialistas en fonnaco
logia avalen su empleo y su be
neficio muy por encima de los 
riesgos. 

El Centro Coordinador de Ur
gencias de Sacyl de la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias ex
tendió su habilual labor a aten
der la pandemia en febrero de 
2020. En el periodocomprendi
do entre el 9 de febrero del '2020 
hasta el 22 marzo de 2021 se han 
atendido 163.381 llamadas y fue 
marzo de 2020, con 36.012 lla
madas, el mayor pico de toda la 
pandem ia. En abril ya bajó a 
15.813, respectivamente, la épo
ca de mayor demanda esta pri
mera ola. Aun así los picos de las 
siguientes se han movido entre 
12.000 y m~s de 17.000 llama
das de ciudadanos. 

En el periodo inicial de la fase 
de alarma, del total de llamadas 
atendidas, e135% están relacio
nadas con la presencia de slnto
mas o por que el ciudadano se 
considera contacto con un caso 
confirmado o probable y por tan
to han requerido la interVención 
de personal sanitario. El resto, ) 
65%, son llamadas informativas, 
relacionadas con solicitud de in
formación sobre medidas de pre
venc ión. med idas higiénicas a 
ut il izar, dudas sobre las normas 
puestas por el estado de alarma, 
trámites administrativos como 
la Incapacidad transitoria, soli
citud'de toma de muestras ... cque 
han sido resueltas solo con la in
tervención d e un gestor sanita
rio, el teleoperador ... . 



Sábado 10.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

((Sin evidencias científicas. es más peligroso 
combinar dosis de vacunas distintas)) 
Adolfo García-Sastre Virólogo burgalés 
Afirma que se están 
llevando a cabo 
nuevos ensayos con 
medicamentos que tienen 
más potencial que los 
desarrollados hasta ahora 

AYTHAMJ ptREZ MtGUEL 

EL NORTE. Hás de un año lleva
mos conviviendo con la covid, y 
en los últimos meses la vacuna
ción se ha convertido en el eje 
central de las conversaciones. La 
última semana, la población ha 
vivido perpleja la polémica en 
torno a la vacuna de AstraZene
ca. El virólogo burgalés Adolfo 
García-Sastre, director del Ins.ti
tuto de Salud Global y Patógenos 
Emergentes en el hospital Hount 
Sinai de Nueva York, es claro al 
respecto: «Toda actividad huma
na tiene riesgos, pero las vacu
nas frente a la covid aportan más 
beneficios que riesgos ... 
-¿El virus ha llegado para que
darse? 
- Es muy difícil que el virus pue
da ser erradicado, pero eso I).O 
quiere decir que no pueda ser 
controlado a un nivel que no sea 
pandémico. 
-¿Cómo se debe afrontar la co
vid de ahora en adelante? 
-Aprendiendo a convivir, pero 
de un modo distinto. Una vez que 
no cause problemas tan grandes 
hay que ver los casOs que que
dan, cómo son, a qué se deben, 
si es porque ha cambiado el vi
rus, si circula más entre los va
cunados o si la vacuna ha perdi
do capacidad de protección con 
los años. 
-¿Tendremos que vacunarnos 

. cada año? 
-Es muy difícil. No parece que 
vaya a ser el caso. Ahora bien, hay 
persoñas que dentro de 10 años 
no habrán sido vacunadas. Estoy 
pensando en los niños que están 
naciendo ahora. Hay que plan
tearse si se necesita o no seguir 
vacunando a la gente que nazca 

El vi rólogo burgalés Adolfp.Garcfa-Sastre, en el laboratorio. EL HORTE 

después de que la pandemia se 
haya acabado. 
-¿Cómo pueden "afectar las va
riantes del SARS-CoV-2 ala va
cunación? 
--casi lo plantearía alrevés ¿cómo 
puede afectar el proceso de va
cunaciÓn a las variantes? Cuan
ta más gente vacunada, el virus 
circula menos; cuanto menos·cir
cule, menos posibilidad tiene de 
cambiar. Tiene menos espacio 
genético para poder cambiar. Las 
vacunas disminuirán la capaci
dad del virus de seguir cambian
do. 
-¿Cómo valora la ·polémica ge
nerada en torno a la vacuna de 
AstraZeneca? 
- No hay ninguna vacuna, ningún 
medicamento, ninguna actividad 
humana que no presente cierto · 
riesgo. Con las vacunas es lo mis
mo. Lo importante es saber si las 
medidas de acotar a unos grupos 
de edad la vacuna de AstraZene
ca ralentizan o no la vacunación. 
-¿Se pueden combinar dos va
cunas distintas? 

-Se puede hacer de todo pero, 
¿qué datos hay para combinar 
dos vacunas distintas?, ¿cómo 
sabemos si causarán más o me
nos efectos adversos y mas o me
nos protección? Sin evidencias 
científicas es más peligroso com
binar dosis de vacunas que op
tar por dos de AstraZeneca. 
¿Por qué la vacuna rusa Sput
nik ha sido recibida con tanto 
escepticismo y qué Impide que 
no haya sido aprObada todavía 
en Europa? 
-El que no se puede usar todavía . 
en Europa se debe a que no se 
han mandado todos los datos so
licitados por las agencias regu
Jatorias. Lo que sabemos en el 
mundo de esta vacuna es lo que 
se ha publicado. Es una vacuna 
que parece que funciona muy 
bien. El problema es que, si la 
Agencia Europea del Medicamen
to no conoce todos los datos de 
los ensayos cUnicos, no se pue
de aprobar. 
-y no todas las agencias regu
Jatorlas tienen los mismos crj-

terios para aprobar una vacu-
na ... 
-Ese es otro probJema. En Esta
dos Unidos tenemos aprobadas 
unas vacunas, en Europa sf: em
plean otras. Aqtú no está aproba
da AstraZeneca y silo está la de 
Johnson & Johnson. Hay muy 
poca cooperación de agencias re
gulatorias a nivel internacional, 
algo que, en mi opinión, es un 
problema. 
-¿Cómo va el desarrolio de tra
tamientos médicos para los afec
tados por la infección. en espe
cial para los casos más graves? 
-Se están empezando ensayos 
cHnicos con medicamentos Que 
tienen más potencial que los de
sarrollados hasta ahora. Todo es 
cuestión de que tengamos suer
te y deque alguilOde estosensa
yos aporte mayor eficacia y sea 
más fácil de administrar que los 
que tenemos. LOs medicamentos 
primero se prueban con mode
los experimentales, no con pa
cientes, y no siempre tienen la 
misma respuesta con pacientes .• 

I SEGOVIA I S 

El hospital de 
Segovia ya destina 
su cuarta planta 
entera a pacientes 
con coronavirus 

EL NORTE 

SEGOVIA. Por desgracia, el Hos
pital Generalde Segovia ya está 
acostumbrado a tener que ma
nejar con cierta flexibilidad los 
espacios de los que dispone en 
función de,la evolución de la 
pandemia en la provincia y, 
sobre todo, del volumen de 
nuevos ingresos. Durante la 
primera ola tuvieron Que im
provisar espacios donde habi
litar camas, mientras que en 
la segunda apenas fue nece

. sario ganar nuevas estancias 
a las que permaneclan en ve
rano. Tras las navidades, el rá
pido incre.mento de los conta
gios si que motivó que la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria 

' tuviera que habilitar nuevas 
plantas y espacios, mientras 
que en la actualidad ya se ha 
visto obligado a destinar toda 
la cuarta planta a enfermos 
con coronavirus. 

En estos momentos, el hos
pital cuenta con algo más de 
70 camas para pacientes con 
coronavirus entre el ala iz
quierdo y el derecho de la 
cuarta planta del complejo sa
nitario. De ellas, están ocupa
das la mitad, 35, tras unajor
nada en la que hubo 4 nuevos 
ingresos. . 

El aumento de las hospita
lizaciones también supone un 
riesgo para los quirófanos, 
cuya actividad se ha reduci
do desde comienzos ne 2021 
para poder garantizar la aten
ción a pacientes de la UCI. Con 
11 enfermos con covid en es· 
tado critico, los quirófanos del 
hospital segoviano aún no 
pueden volver a la normali- , 
dad. No obstante. si que han 
conseguido recuperar parte 
de su actividad tras varíos me
ses en los que solo se realiza
ban operaciones en tres de los 
ocho. En la actualidad, man
tienen su actividad habitual 
cinco quiró"fanos más el re
servado para urgencias. 

DECORAMOS TU MUNDO· TU JARDíN • LA M EJOR PARTE DE TU HOGAR 

,. Ctra San RafáeJ km 92 (JUNTO CENTRO DE TRANSPORTES) Teléfono: 92144 11 33 
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Segovia lidera 
los peores 
datos de 
incidencia 
del Covid de 
la Comunidad 
La provincia tiene cinco de los ocho 
marcadores de evolución de la pandemia 
con las luces de aviso de máximo riesgo 
P. BRAVO 

~" 

. ••• La cuarta ola de la pandemia 
del Covid-19 sigue e.xpandiéndose 
portierras~govianas a un ritmo 
que si bien es mássuayequeconel 
que eclosionó a pri ncipios de año, . 
no pierdeconstancia y resulta más 
preocupante si se tiene en cuenta 
que ahora eln,-I. por ciento de la 
población ha recibido las dos dosis 
de las vacunas que protegen frente 
al coronavirus y, entonces, apenas 
había inmunizados. 

Segovia lidera los peores indi
cadores de incidencia de Castilla 
y León que, a su "ez, presenta ta
sas dediagnósticos por eneima de 
la media del conjunto de las co
munidades autónomas. La media 
nacional de i~c idencia acumulada 

en 14 días se cifrae1l182,09 casos 
ppl'Cien mil habitantes, según el 
último informe del Ministerio de 
Sanidad, presentado el pasado día 
9 de abril. Castilla y León alcan
zaba ayer los 192 casós y Segovia 
prácticamente doblaba el registro 
regional con 372 díagnósticos. 

En el semáforo regional que da 
aviso de los niveles de riesgo, la 
provincia de SegO\ria presenta el 
panel más alarmante: Tiene cin
co de los ocho indicadores teñidos 
con el color granate que identifica 
elni\'el de riesgo extremo. Tansolo 
Saria sufre un cuadro similar, con 
la diferencia de que los valores de 
peligro de Segovia son más abul
tados que los sorianos, sah'o en el 
medidor de ocupación de las UCI. 
Otro dato preocupante es que la in-

las tasas establecidas solo cntre 
. las personas mayores de 65 años. 

OO~IINGO.ll DEABRILDErotl 

cidencia acumulada (IA) en ~ete 
- días, el indicador que ofrece una 
fotografia adelantada de la propa
gación del virus en comparación 
con la IAa14 días, también sigue 
creciendo. Cuando la incidencia 
de sietedias es menos de la mitad 
de la de 14, anuncia un cambio de 
tendencia a la baja pero noes este 
el panorama de Segovia. 

En este grupo, la JAde 14 días en 
la'provincia es de 212,16 casos y la 
de la región está en 122,37; la co'
rrcspondicnte a la última semana· 
se sitúa en 123,28 en Segovia y en 
71,21 en la Comunidad. 

dicador que ambas tienen en ries
go máximo, el que mide el niwl de 
OCupación de camas en Unidades 

. de Cuidados Intensi\'OS por pacicn
tes con Covid. 

Soria tiene el 58,8 por ciento de 
sus puestos de VCI oc·upados por 
pacientes con coronavirus y Sego
via, el 38, 71 por ciento. Por tanto 
el hospital segoviano tiene el se
gundo índice de ocupación más 
alto de Castilla y León, que con 
todos los hospitales de lá Comu
nidad, arroja una media de 25,15 
por ciento. 

Según los datos publicados este 
sábado por la Junta de Castilla y 
León, la incidencia acumulada en· 
tre la población general en 14 días 
en Segovia es 372,0-1. cas~ y la de 
siete días es de 203,9-i-. Los dos in
dicadores suben 12y14 puntOs en 
unsolodía,)'vancaminodedoblar 
las medias deCastillayLeón, que 
ayer estaba.n en 192 y112 casos, 
respectivamente. Igual ocurre con 

' 1 

J .' 

, . 

Resulta muy elocuente que los 
datos de incidencia de Covid que 
Segovia registra en una semana 
sean mayores que los que alcanza 
Castilla y León (media regional) en 
catorce días. Lo que significa que 
Segovia está tirando hacia arri
ba de la curva de la cuarta ola en 
la Comunidad, bien ayudada por 
Burgos y Soria que también tienen 
una situación de riesgo extremo. 
De hecho, Soria tiene en peor si
tuación que Segovia el quinto in-

Afaltade los datos que Sanidad 
comunique mañana, la semana en 
curso presenta un ritmo de nuevos 
contagios anotados cada día simi
lar al de la semana anterior, eon 
una media diaria de 43 positims .• 

Peligro de cierre de interiores 
en Palazuelos de Eresma 

El aumento de la incidencia de ca
sos Cov:id que está e."\-perimentan- . 
do el municipjo d~Palazuclos de 

. Eresma pone en riesgo la continui
dad de la apertura del interior de 
sus establecimientos hosteleros. 
PalazuelosdeEresma,conmásde 
5.000 habitantes, acumula un \'3-

loracumulado en 14 días de 198,63 
casos por cien mil habitantes. Es
ta cifra incluiría a la localidad en 
la lista de 'medidas e.xcepcionales' 
que cierran el interior de estable
cimientos hosteleros, en los mu
nicipios que en 14 días acumulen 
más de 150 diagnósticos por cien 
mil habitantes. 

Entre los muIiicipios qu~ tienen 

menosde5.000vecinoscensados 
pero que sostienen una incidencia 
'muy alta' a 14 días se encuentran 
Vaherde del Majallocon 98!?,54 7, 
Nava de la Asunción con 655,260, 
Carbonero el Mayor con 441,059 o 
La Lastrillacon 273,632. Seráen 
la mañana del lunes, 12 de abril, 
cuando el vicepresidente de Ia:Jun
ta, Francisco Igea, y la consejerade 
Sanidad, Ve.rónicaCasado, anun
cien en qué puntos de laComuni
dad habrá limitaciones, después 
de ... alorar la situación cn el Con
sejo de Gobierno extraordinario. 

De momento, siguen con estas 
restricciones la capital de Segovia .. 
El EspinaryRiaza. 
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Iprescindib!(!. 

Las UCI solo 
tienen pacientes 

con Covid 
Las Unidadc.!i de Cuidados In
tensiyos del Hospital General 
J:¡an pasado unas horas sin te
nera ningún paciente ingresa
do por eausas ajenas a la pan
demia. Los doce únicos que 

. permanecen comigilancia in
tensiva tiene CO\id-19. según 
la información presentada ayer ¡ 
por ¡aJunta enSll página web. 
Hayotr0534pacientesconco
ronavirus hospitalizados en la 
cuarta planta. El hospital no 
ha registrado ninguna muerte 
relacionada con csta enfernle
dad yha dado cinco altas más 
en la última jornada. ' 

Porotro lado. la provincia de 
Segoviaregistraestesábado-H 
nuevos positi\"qs por Co\id-19 
y66 brotes, según comunican 
los Servicios Epidemiol6gicos 
delaJunta. 

INDICADORES DE RIESGO 

t~vil;! ¡d! rif$9« O tlv2"{3 oom-.e..'-<!~ O @~o CJ 1I.td:o Alto _ MV'/ l.~O 

Panel con los 1nd"u;a.doI"es de riesgo de la situación epidemiológica del COfonavirus en Castila y León publicado por la Junta este sába~. 

Sacylinicia el calendario de exámenes para 
cubrir 1.172 plazas de 41 especialidades 
ELADELA.tlTADO 
S830tA 

.. _ La Gerencia Regional deSalud 
inicia hoy,U de abril, el Wmarat6~1· 
decon\,Qcatoriasabicrtasestcaño 
para.adjudicar 1.172 plazas de 41 
especialidadesmédico-quiTÚrgi
cas y de Farmacia Hospitalaria. 
En concreto, los primeros proce
sos selectiyos para el acceso a la 
condici6ndepersonalestatutario 
fijo cn Sacyl. sc van a desarrollar 
en Ávila, Palencia y Zamora, pa
ra un total de 89plazasyochoes
pedalidades. SegO\ia será sede de 
examen el próximo domingo día 
18 de abril. 

L"l.Juntade Castillay León in
forma que en el Instituto de Edu
caci6n Secundaria Vasco de la 7..ar
za dc Ávila se van a celcbrar los 
e.xámenes para conseguir 22 pla
zas en la categoría de Li~nciado 
EspecialistaenAnatomíaPatol.6-

gicadelServicioqeSaluddeCas
tilla y Le6n (64- admitidos), scis 
plazas pma Angiología y Cirugía 
Vascular (31) y13 plazasde Farma
cia Hospitalaria (198 admitidos). 

En Palencia las pruebas sevan 
a desarrollar en el Aulario del 
Campus Universitario La Yutera. 
Los aspirantes alH citados optan 
a seis plazas de Medici na Nuclear 
(30 admitidos), ocho de Radiofi
sica Hospitalaria (83), nueve de 
Cirugía Pcdiátriea (37 aspiran
tes) y cinco de Cirugía Plástica 
y Reparadora (28). 

Tambiéncln de abril está pre
vista la convocatoria. en la Es
cuela Universitaria de Enferme
ría de Zamora, de 20 plazaspara 
el acceso a la condición de licen
ciados especialistas en Medicina 
Física y Rehabilitaci6n del Scr
\icio de Salud deCastillay León 
(81 admitidos). 

El segundo gran bloquedee.líá
mcnes tendrá lugar el domingo 18 
de abril, en este caso para un to
tal de s.iete especiali.dades y 132 
plazas, con 676 admitidos. Es
tas pruebas se van a desarrollar 
en Ponferrada, Palencia, Sego\ia 
ySoria. 

1ESANDRtsLAGUNA 
La convocatoria berCiana tendrá 
lugarenel Campusdela Universi
dad de Pomerrada, que acogerá las 
prucbas deAlergol.ogIa (seis plazas 
y 39 admitidos al e.xamell) y Ncu
rlX'irugía(nue..-epl82aS'y36admi
lides). ~ palt:ocia habrá otros dos 
c.xámenes. también a celebrar en 
el Au ¡ario del Campus Universita
rio L"l. Yutera, y serán de Neurofi
siología Clínica (ocho plazas y 43 
aspiralltes)'OücologíaRadiote
rápica (cuatro para 43 admitKios) . . 

Por su parte, el Instituto de 

Educaci6nSecundaria(IES)An
drés Laguna, de Segoria, acogerá 
la prueba de Pediatría y sus Áreas· 
Específicas, para la que se ofertan 
62 plazas y hay 274 candidatos ad
mitidos. POI"último, el Campus de 
la UnÍ\·e~sidad Duques de Soria 
albcrgará las pruebas de Análi
sis Clínicos (25 plizas Y 175 aspi
rantes) y de Dennatología Médi
co-quirúrgica y Venereologíri (18 
plaZas Y 66 admitidos). 

El proceso de pruebas se alar
ga hasta finales dejunio. Los ~i
guientes e:'(ámenes ~án previs
tos para los meses de mayo (dras 
16 Y 23) y junio (días 6, 13 Y 27), 
y sus convocatorias irán apare
cicndoescalonadamcntcenelBo
letín Oficial dc Castilla y León, 
hasta cubrir las 1-172 plazas mé
dico-quirúrgicas y de Farmacia 
Hospitalaria previstas·inicial
men~e para este año. _ 
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La cuarta ola se intensifica con las 
UCI ocupadas al 37% e ingresados 
más jóvenes pero menos tiempo 
La pandemia avanza pero 
de forma más contenida 
que en las tres primeras 
etapas y con un marcado 
aumento de contagios en 
todas las edades 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLlD_ La pandemia sigue 
su camino al alza, algo más con
tenida que en anteriores fases, 
pero parece recorrer el camino 
a la inversa del mes de febrero y 
ya suma una semana con los mis
mos malos datos de mediados de 
dicho mes. Ayer, de nuevo, la co
munidad se acercaba al medio 
mUlar con 473 casos nuevos; de 
ellos, 76 en Valladolid. Las cifras 
de positivos crecen y eso que aún 
el balance no ha recogido los es
perabtes efectos de la Semana 
Santa; aunque, previsiblemente, 
no supondrán una repercusión 
tan negativa como en Navidad. 

Noobstante, esta cuarta ola se 
mueve incluso por debajo de las 
previsiones de la Junta pero, 

como ocurriera con la anterior, 
con el problema de partir de unas 
UCI altamente ocupadas. Los en
feonos covid ayer llenaban el 37% 

. de estas camas con 124 personas 
ingresadas en estas unidades 
- dos más en un día- y otras 382 
en planta -21 menos en una jor
nada-; claro que peores dalos re
gistraba el comienzo del año con 
141 puestos con enfermos crIti
cas. Solo el verano, entre las dos 
primeras etapas, dio un claro res
piro en este sentido. Una ocupa
ción de la atención critica Que se 
mantiene desde la última sema-

EL DATO 

nuevos casos de covid registró 
ayer Castilla y León, 42 más 
que ¡ajornada anterior Y. tles- . 
de el martes, siempre por en
cima de los 400. 

El coronavirus ralentiza 
su expansión en Segovia 

Palazuelos de Eresma 
supera los 150 casos 
por cada 100.000 
habitantes y corre riesgo 
de cerrar el interior 
de la hostelería 

EL NORTE 

canzado su techo (o estar cerca 
de eUo). Si hoy se com,Wlican me
nos de 47 nuevos contagios, por 
primera vez desde febrero Sego
via contabilizará menos positi
vos que la semana anterior, Es 
decir, la incidencia acumulada 
estará en disposición de dejar de ' 
crecer. 

na de marzo, con vaivenes. y simi
lar a la de primeros del mes de 
octubre pasado . . 

Estas cifras, malas pero muy 
por debajo de las registradas en 
varios picos con más de 300 pa
cientes, también las permite el 
hecho de que las estancias sean 
ahora'más cortas; lo que facilita 
una mayor rolación. Asimismo, 
la edad media «ha bajado ligera
mente .. , segUn los datos facilita
dos por el coordinador autonó
mico de la atención intensiva, el 
doctor Jesús Blanco Varcla, 

Según datos sanitarios, la es
tancia med{a ahora se situa en 
24,4 dlas y se mueve entre la se
mana larga y las 28 jornadas. Las 
primeras olas tuvieron pacien
tes, de for'ma bastante habitual, 
de hasta tres meses y 30 días era 
la media pQrque había muchos 
más infectados de mucha edad. 
Ahora, los efectos de la campaña 
vacuna! ya se dejan ver también 
en este sentido. 

La edad media de ingreso en 
UCI, que se ha siruado hasta aho
ra en los 62,86 años, aunque ya 
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UCI del Hospital ClInieo de Valladolid, S,f.HDR.\S,f.HTO$ 

bajó ligeramente en la pasada ola, 
vuelve a descender pero aún no , 
hay datos definitivos. ' 

y los registros que más preocu-

La vacuna Janssen llega 
a España el martes 

En plena polémica por el re
chazo de muchos ciudadanos a 
vacunarse con la dosis de As
traZeneca, la ministra do Sani
dad, Carolina Darlas, ha avan
zado que el martes llegarán a 
España las primeras dosis de 
la vacuna de Janssen, que solo 
precisa de una dosis. (cEn prin
cipio se va a aplicar conver- . 
giendo de 80 afios para abajo», 

pan son los que muestran la evo
lución al alza en los casos acumu
lados en siete dlas que ya llegan 
a 112,82 por cien mil habitantes. 
11 puntos más en una solajorna
da, y muy lejos de los 76,83 delsá
bada anterior. Burgos, Segovia y 
Soria siguen sufriendo el peor ba
lance y, cada jornada, la región 
anota un indeseable incremento 
en el portentaje de positivos por 
pruebas realizadas hasta situar
se en 8,30%. No obstante, este in
dicador sigue en riesgo medio. Y 
negativo es el avance del númeto 
reproductivo básico instantáneo, 
es decir, del de contagiados por 
cada Infectado que ya supera ell 
en todas las provincias, con una 
media regional de 1,24. 

Ayer, adem:is, hubo que lamen
tarotros tres falleciinientos, todos 
eUos en hospitales yen Valladolid. 

en los que la incidencia sigue en, 
aumento. Es el caso de Palazue
los de Eresma, municipio que con 
más de 5.000 habitantes y una 
tasa de casi 200 casos por 
100,000 vecinos cumple con las 
condiciones de la Junta para pro
ceder al Interior de los bares, 

SEGOVA, La provincia de Segovia 
sigue siendo una de las cuenta 
con mayor incidencia de covid-
19 de la región y del pa's. Pero, 
según los datos epidemiológicos 
de los últimos dfas, su inciden
cia acumulada puede haber al-

Ayer, ¡ajunta de Caslilla y León 
ha comunicado 44 nuevos positi
vos en la provincia de Segovia, 
Es la misma cifra que notificó el 
viernes. A falla de los datos de 
hoy, es ta semana ya se han re
gistrado 263 contagios en Sego
via, por los 307 que se detecta-

Cribado en cl,polideportivo de Pala zuelas de Eresma, AHTOHlO TAlU.AAO 

Por su parte, en el Hospital Ge
neral de Segovia, tras comunicar 
el viernes su primer fallecido por 
covid en Irece días, no nolificó 
ayer nuevos decesos por la en
fermedad, La buena noticia es 
que se produjeron cinco nuevas 
altas de pacientes que permane
cían Ingresados con covld-19. La 
mala es que se dieron cuatronue
vos ingresos, por lo que el núme
ro total de enfermos con covid-
19 es de 46, una docena de ellos 
en la Unidad de Cuidados Inten
s ivoS.':' 

ron del 29 de marzo al4 de abril. 
Una ralentizadón -salvo impor
tante repunte hoy- de los casos 
que también tiene su reflejo en 

los brotes activos, sin cambios 
en las últimas 24 horas con 66 en 
lotal y 336 casos vinculados, 

No obs tante, hay municipios 
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((Aún no sabemos qué es lo que genera 
anticuerpos y da lugar a los trombos)) 
José Ramón González Coordinador de Hematología en CasUlla y Leól1 

El miedo a la vacuna 
de AstraZeneca llega a los 
hospitales, El coordinador 
de Hematologia de la 
región defiende que 
la farrnacovigilancia 
({funciona en tiempo real» 

A. CORBILLÓN 

VALLADOLID. Las urgencias hos
pitalarias reconocen ya un incre
mento de las consultas de vacu
nados de AstraZeneca temerosos 
de posibles efeclos secundarios 
graves. Además, los cambios 
constantes de los protocolos de 
dosificación han multiplicado la 
desconfianza general. La clase 
médica admite su desorientación 
por esos vaivenes y por la «con
tradictoria información» que le 
está llegando a los ciudadanos. 

José Ramón González Porras
es uno de los mayores expertos 
en trombosis de los hospitales 
españoles. Además de presidir el 
Grupo Español de Trombocito
penia Inmune, es jefe del Grupo 
de Patologla Trombótica en el 
Hospital Universitario de Sala
manca. También coordina los ser
vicios de Hematología de los has· 
pitales de Castilla '1 León. 
-¿Por qué se produce ese sín
drome de Trombocilopenía (VI
PIT) en pacientes vacunados con 
AstraZencca? 
-Tras la administración de la va
cuna, que lleva un vector viral, 
busca generar anticuerpos. Esos 
anticuerposlienen una reacción 
cruzada, identifican unasustan
cia propia del organismo, que son 
las plaquetas, y van a por ellas. 
Al bajar esas plaquetas las acti
va yda lugar a los trombos. Este 
síndrome no es el-concepto clá
sico de trombosis (que suele ir 
acompañada de embolia pulmo
nar) y que se da entre 1 y 2 de 
cada mil personas. 
. -¿Hay aJguna conclusión ya del 
perfil de quienes sufren estos 
trombos? ¿Por qué básicamen
te mujeres, menores de 55 años, 
con bajo nivel de plaquetas",? 
-Es un síndrome nuevo y son lan 
pocos casos que hace difícil sa
car conclusiones sólidas. Se ha 
descrito de los 18 a los 75 años 
en mujeres y hombres. Hay un 
mayor acumulo en mujeres jóve
nes. Pero, a fecha de hoy,la EMA 
(Agencia Europea del Medica
mento) no restringe el uso por es
tos perfiles. Se necesitan todavía 
muchos análisis. 
- Es decir, quien no se vacune 
con AstraZeneca no puede su· 
frlr esta dolencia. Aunque ya se 
habla de los primeros casos tam-

r·:<·--'·_··_·_· .... ... _,,"""'_ ........ , .~ ... _ .. -.-1----------t;::::::;...-::-_--.--, ......... _ .. -.~~. -_ . 
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bién con el suero deJanssen. 
-Son casos concretos de compli: 
cación inmune. Se trata de un ele· 
mento de la vacuna que aún no 

. sabemos cuál es, que genera ano 
ticuerpos y provoca esa reacción 
cruzada. La heparina, o!ro medi
camento para anticoagular, tamo 
bién produce estos efectos en un 
número escaso de casos. El fenó
meno no es nuevo. La novedad 
es que lo produzca una vacuna. 
-Se podría llegara un cierto ni
\'el preventivo y saber a qué pa-

LAS CLAVES 

PERFIL DE LOS AFECTADOS 

«Con tan pocos casos 
diagnosticados es 
dificil establecer 
perfiles, Faltan aún 
mucJJ.Os"análisis» 

'J 

\ 

cientes no vacunar? 
- Aún no tenemos definido un 
perfil seguro de a quién le va a 
suceder. El problema es el mo· 
mento en el que estamos: pande
mia global, exceso de mortalidad, 
riesgo de contagio ... nos move
mos en una balanza estadlstica. 
Si se pone todo eso en un peso, 
gana claramente a estas compli
caciories de la vacuna. 

Ale.-,:a y eficacia 
-Usted co.ordina las unidades 

EN CASTILLA Y LEÓN 

«Somos capaces 
de diagnosticarlo y 
tratarlo en tiempo 
real con el actual 
protocolo de alerta» 

de Hematologla de Castilla y 
León. ¿Eslán preparados? 
-Lo interesante es que, si se pro
duce esa rareza, los centros de 
toda Castilla y León son capaces 
de estar alerta y diagnosticarlo. 
Es importante porque las muer
tes se han producido ¡ti principio 
al no conocer esta nueva reac
ción. Ahora hay un protocolo y 
una alerta. En el laboratorio so· 
mas capaces de evaluar ese tra
tamiento en tiempo real y poner 
el remedio. El mensaje debe ser 
que la farmacología funciona tan 
bien hoy que cualquier hospital 
de Castilla y León detectaría un 
caso en tiempo real para poner
le remedio. 
- ¿Se podrá establecer de forma 
clara los síntomas pretrombo
sis en los casos graves? 
-r,[uchas sociedades médicas han 
lanzado sus alertas para que lo 
conozca la gente. Estamos vivien
do excesos de consultas yaten
ción en urgencias por culpa de 

Domingo 11.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

este clima de confusióIL Pero esos 
síntomas estan bien definidos: 
tiene que haber vacunación con 
AstraZen~ca . Después, esos an
ticuerpos tardarían entre 4 y 16 
días en generarse. Lo que esta

. mas advirtiendo son los casos de 
dolor de cabeza persistente e in
tenso, síntomas de visión borro· 
sa, dificultad para respirar, do· 
lar torácico y abdominal. Tam
bién pueden aparecer pequeños 
hematomas en una localización 
diferente a donde esta la vacuna. 
Si el paciente viene a urgencias, 
medimos la cifra de plaquetas. Si 
están bajas, los anticuerpos an
tiplaquetas s~ pueden hacer en 
el laboratorio. As! tendríamos el 
síndrome clínico biológico y pon
dríamos el tratamiento. 
-¿Un paciente covíd que reciba 
la vacuna verá aumentado su 
factor de riesgo? 
-Ninguno. El único factor de ries
go es haber sido vacunado con 
AstraZeneca. HaStaahora.·Tene· 
mas pacientes anticoagulados 
con heparina o sintron. Las mor
bilidades aumentan el riesgo de 
que la covid les haga más daño. 
Por eso deben ser vacunados. 
-¿Qué habría que hacer con la 
segunda dosis de los·que ya tie
nen la primera de AstraZeneca? 
-No hay casos descritos de estos 
efectos en la segunda dosis. No 
tenemos evidencia cientffica de 
qué es lo mejor. Pero no tendría 
sentido ponerle la segunda al que 
ha sufrido un VIPIT (trombosis). 
Hay paises que ha n optado por 
cambiar la segunda por otra dis
tinta. No es mi especialidad, pero 
defendería que, si la primera no 
ha producido efectos, adelante 
con la segunda. 
- Al menos la conclusión positi
va de esta situación es que lalar
macovigilancia funciona yeso 
debería transmitir tranquilidad 
a todos. ¿No es asf? 
-El mensaje es que el sistema de 
farmacovigilancia ha funciona
do correctamente en tiempo real. 
Tenemos la información y los ca- . 
sos y de eso hay que sentirse or
gulloso. Detrás viene la confusión 
porque los datos de la AEM son 
bajos con este síndrome inmune 
(1 de cada 400.000 y el falleci
miento es de uno por millón). Si 
nos vamos a la aspirina, los efec
tos son mucho más frecuentes. 
-¿Saltan las aJannas porque está 
fallando la comunicación? 
-Se ha dañado la confianza que 
hay en las autoridades sanitarias, 
a pesar de 10 bien que ha funcio
nado. El error es que, con los mis
mos datos en todos los países, 
cada agencia reguladora estatal 
ha actuado de una forma dispar. 
Habría que pedir un mismo dis
curso a todas. El riesgo de coger
se la covid es mucho mas aJto que 
el de sufrir esta complicación. Y, 
otro dato positivo que no se ha 
resaltado, es que hemos identi
ficado bien este síndrome. Y lo 
importante es que todos los he
malólogos ymédicos vamos a ser 
capaces, si se da el caso, de diag
nosticarlo y tratarlo. No hay -va
cuna mala. La vacuna maJa es la 
que no te pones. 
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LaJunta aconseja 
mantenel' 
la precaución en 
las residencias 
E.A. 

seoo." 
••• La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, 1'IC9llseja "man
tener la precaución- elllas re
sidencias de personas mayo
res de Castilla y León a pesar 
de que su situación es "buena
en relación a la e\'Olución de la 
pandemia. . . 

Ladeteccióndenue\"OScas05 
ha caldo desde que se extendió 
la vacunación entre las perso
nas mayores, aunque todavla 
semantienenalgunospositi\"Os 
activos, según ha precisado la 
Junta de Castilla y León. 

As! lo aseguraba el pasado · 
viernes Isabel Blanco, en de
claraciones a las medios reali
zadas tras una visita llevada a 
cabo en la localidad zamorana 
de ViIlalp.mdo, según recoge la 
agencia Europa Press. 

La consejera de Familia e 
IgualdaddeOportunidadese.\:
plicó que existen cuatro brotes 
acth'Os con seis contagios vin

. culados en las residencias de 
Castilla y León, aunque mati
zaba que los afeetadosSoIl per
sonasque o bien regresan de un 
hospital o se trata de casos de 
nuevo ingreso. 

En todo caso. Isabel Dlan
co insis te en la pertinencia de 
mantenerel cuidadoy las me
d idas de segu ridad e higiene: 
&Están permitidas las salidas, 
p ero h ay que tener en cuenta 
que quienes es tá n vacunados 
son los residentes. no las fa
milias", ad\-ertfa la conscjeraa 

. la ,-ez que confirmaba que los 
centros siguen realizando test 
de antfgenos aproximadamen
te cada quince días. 

Del mismo modo, Isabel 
Blanco afirm aba que los casos 
dctcctadosson "muy le\"es"'yha 
remarcado que las residencias 
de la Comunidad llevan "mu
chos dillS sin tener fallecidos 
por Covid-.• 

LUNl'S,lI DEABRlLDE 2001 

Segovia anota 19 positivos, el 
menor registro de la semana 
El ritmo de detección de nuevos casos se ralentiza pero suben los ingresos en el Hosp~aI y Segovia 
presenta el porcentaje. más alto de ocupación de camas por casos de coronavirus de Castilla y León 

, .. 
SfXI:J!A 

••• El número de positivos por 
Covid·19 en la provinci¡t de Sego
"ia desciende estcdomingo, 11 de 
abril y baja la media de la semana, 
rompiendo una racha mensual de 
continuo auge. pero los ingresos 
hospitalarios causados por esta 
enfermedad están aumentando 
y la provincia se mantiene con la 
incidencia 'muy alta'. 

Según indican losServicios Epi
demiológicos de la Junta de Cas
tilla y León, en las últimas horas 
se registraron 19 nuevos casos. 25 
m enos que en la jornada del sába
do. y la cifra más roja de toda la se-· 
mana. Elluneshubo35. el martes 
42, el miércoles 39. el jue\1~s 59. el 
Viernes y el sáb?ldo 44 cada uno, 
quesumadosalosI9dea)~rdejan 
un total semanal de 282 positivos. 
Son 25 menos que la semana an
terior que acabó con 307 nue\'Os 
C<.'\SOS, pero, además. dejan ver una 
ligera ralcntización de la cuarta 
ola. Durante el m es de marzo se 
h a ido dibujando semana a sema
na una línea creciente enel regis· 
tro de nuc\"Os contagios que lIeg6 
has ta la SemanaSanta,yaenabril 
y por primera ,-ez se ha frenado en 
los últimos días. Pese al descenso 
de contagios, la incidencia aeumu· 
lada (lA) por cada 100.000 ha
bitan'tes a siete (182,4-1-) y H días 
(357,05) continúa siendo 'muy al
ta'. De hecho, los d atos de la pro
vincia a H días s iguen siendo los 
más eJe\'3.dos de la Comunidad. 

Porotrolado, el Hospital Gene· 
rol de Sego"ia no notifica nuevas 
defunciones por corona\'irus por 
segundajornadaconsccutiva,aun
que la presión en las Unidades de 
Cuidados Intensi\"Os (VCI) sigue 
siendo preocupante, con·un por· 
centajedeéamasocupadasenrcla
ci6naesta enfenlledaddel38,71%. 

La . ntr.ada de pacientes con coronavirus en el 

También inquieta el incremento 
de ingresos en planta que ya tiene 
una ocupaci6n de 1 !,38 porciento, 
cons iderada de riego 'alto'. Sego"ia 
pr~nta el porcentaje más alto de 
ocupación de camas de hospita 
lización por casos de coronavirus 
de Castilla y Le6n. 

En un día. el Covid h a lle\'3.doa 
t res pacientes más a ingresaren el 
H ospital General H ay 37 en plan
ta y 12· en VCI, este último d ato 
no ha variadoen el findesemana. 

La ocupaci6n global del h ospi
tal, atendiendo a todas las causas 
de ingreso. sube en un día del60 al 
63 por cieuto en las plantas don· 
de h ay 20-1- camas ocupadas d e las 
325 existentes. En las U~idades 
de Cuidados Intensivos los doce 
enfermos criticas que hay tienen 
Covid. no hay ninguno con otra pa
tologfa,segúll losdatosmostrados 

por la Junta dc Castilla y Le6n en la 
página dedicada a infom13ción de 
lae\ulucióndelapandemia. Decs
ta forma, las UClde Segoviacon
tinúan con una ocupación del 39 
por ciento, con doce de las 31 ca
masquetienenhabilitadas,enuso. 

Según el parte de los Servicios 
Epidemio16gicos de la Junta de 
Castilla y León, bay 6-1- brotes 
acti\us enSegovia, con 321 casos 
vinculados a ellos . 

Uno de los datos más esperan
zadores es que el número repro
ducti)u básico instantáneo, que es 
el promedio de personas que ca· 
da contagiado puede llegar a in· 
fectar, ha bajado por primera vez · 
desde hace un mes la barrera de 
peligrocifrada cnel número uno. 
Este indicador, que ayuda a ver la 
fuerza de propagación d~l virus, 
se quedó ayer.en 0,99 •. de· for~la 

que Segovia junto con Palencia, 
que tenfa 1,96, eran las dos Úni· 
c3;S provincia por debajo de la lí
nea roja de peligro. 

Enelcómputogloba1deCastilla 
y León, la Consejería de Sanidad 
comunica este domingo 207 nue
"05 casos, con lo que su número 
actual acumulado es 22].621; de 
esacifra, 214.821 se han diagnos
ticado·con pruebas de infección 
activa. Los brotesacti\"Os actual
mellteenelconjuntodelaComu
nidad son 368 y losc.asos positivos 
ti. ellos vinculados, 2.036. 

Rcspecto a las altas se produ
cen 21 nuevas, pero cinco perso-. 
nas han fallecido en hospitales de 
la Comunidad. con lo que la ac
t ua lizacióll de ambas estadísticas 
5a n ita rias las sitúa en 28. 347 pa
cientes y 5.609 defunciones, rcs· 
~cti"amente . • 
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La lista de espera l . ~ . qUlrurgIca pasa 
la barrera 
histórica de los 
2.000 pacientes 
El Hospital cierra el primer trimestre de 2021 
con un fuerte aumento en el número de enfermos y 
eri el tiempo de demora, que pasa los tres meses 

• P •. B. 
SEOO:,A 

... Losefectosde la terceraydcla 
i ndpiente cuarta ola de la pande
mia del Covid-19 han desbocado 
la lista de e.spera quirúrgicaen Se
govia. El HospitalGeneralhaco
menzado el mes de abril con 2.182 
pacientes pendientes de una ope
raeiónyuoademora mediade 97 
dfas, según los últimos datos de los 
que dispone la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. 

El nú mero de pacientes en espe
la que se h a alcanzado en el primer 
trimestre de 2021 no hasidosu
perado en la última década, según 
el regist ro que publica la Conseje
da deSanidad en referencia solo a 
la llamada -, ista estructura \-, que 
incluye solo a los pacientes que, 
en un momento dado, se encuen
tran pendientes de la realización 
de una i nter\'ención quirúrgica, y 
cuya espera es atribuible a la or
ganización y recursos disponibles. 
Hay un listado más amplio en el 
que se suman las demoras causa
das por otras circunstancias como 
la propia de ,"oluntad del paciente 
por motivos personales, laborales 
o por libre elección. 

Enel repaso de lalistadeespera 
estructural del Hospital General 
no se encuentra ningún trimestre 
entre 2011 y 2020 qucsupcre la ba
rrera de los 2.000 pacientes, como 
ha ocurrido en los primeros meses 
de 2021 en plenac.xp3nsióndel Co-

vid-19. El balance trimestral más 
elevado de esadécada se alcanzó en 
el primer trimestre de 2013 que se 
cerró con 1$42 rnfennos pendien
tes dcrotraren quirófano. 

Haciendo unacomparativa más 
c::creana yyasituada en el eonte.'Clo 
de la pandemia, también sobresale 
el último registro aportadQ.por el 
Hospital. Hay que record;r que el 
primer trimestre de 2020 cuando 
)'ahabíaempezadoahacerdañoel 
CO\;d, alterando toda la actividad 
hospitalaria, dejóa 1.046seg<Wia
lIosesperandounainten.-encióo, es 
decir, mellos de la mitad de los que 
hay un año después (2.182), Al aca~ 
barc1nño la listase babía abultado 
h asta llegar al SI d edicicmbre con 
1.381 pacicntes ala espera. Ha su
bido,portanto, másdeun 100% en 
un oño,yun 58 por ciento, en un 
trimestre (entre el últinlO de 2020 
yel primero de 2021). 

LaConscjeria deSanidadaúnno 
ho publicado en su portal web el 
¡nfomle de enero a marzo de 2021 
en cuanto a d r mora quirúrgica, 
consultas especializadas o pruebas 
diagnósticas y terapéuticas en los 
hospitales de la región. Sin embar
go, los datos avanzados por laGe
rencia de Segovia muestran que el 
incremento de pacientes va upido 
al del tiempo de espera en cuanto 
a la actividad quirúrgica. 

La demora media actualmente 
está. en 97 días, mientras que el 
últimotrimestre de2020secerrÓ 

,- -

La ensls del coronavirus tla wello a disparar el tiempo de espera para enllu en un quirófano. 

Cinco quirófanos activos 
El Hospital General ha reabierto dosquiOOfallos 
después de Semana Santa para agilizar la acti
vidad quinírgica. Tras más de dos nleses con la 
programación reducida al 50 por ciento, e'o abril 
el Hospital ha pasado de tenersolo tres quirófa
nos operando a tener cinro, además de tenerotro 
resen 'ado para Covid. De momento, la Ckrencia 
del Hospital se mue\1~Con cautda, de forma pro
gresiva, pero no seatre\"e a dar un giro brusc::oy 
poner en marcha los nueve quirófanos que tiene, 
- uno siempre queda reservado a la entrada de 
casos urgentes-a la espera de vcr cómo e\'olu-

ciona la cuarta ola de 1 a pandemia y los ingresos 
en UCI quepro\'0C3. Hayquerecordarque parte 
de las camas de Reanimación, destinadas habi
tualmente a los pocientes en salen de una opera
ción, M sta que son subidos a planta, cst¡\n sien
do utilizadas cómo ampliación de las Unidades 
de Cuidados Intensivos, que tienen una elevada. 
ocupación por los casos CO\;d. En la zona de hos
pitalización también se nota la entrada de más 
afectados por la epidemia. En estos monlentos la 
cuarta planta se dedica íntegramente al Covid, 

' tanto ellado derecho como el izquierdo. 

con 66 dfas(31 menos)yel prime
ro de ese año con 57 días (40 días 
menos). Esdeciren 'un año h a nu- ' 
mentado 70 por ciento el tiempo 
de espera paraentraren los qui 00-
fanos del Hospital General. 

Los responsables de la geren
cia sanitaria achacan la causa de 
estos incrementos a la fuerza que 
la pandemia cobró tras las navi

, dades, generando un vertiginoso 
aumento de contagios e ingrc~ 
sos hospitalarios, y a las medi
d as que para hacer frente:i la 

tercera ola tuvieron que adoptar. 
Durante más de d os meses el 

Hospital General ha tenido ce
rrado la mitad de los quirófa nos 
paraevitaringresosrdisponerde 
camas pa'ra loo pacientes que en
traba con Covid. 

El hecho desuspender las ope
racionesprogromadas,ydejarsolo 
quirófanos activados para los ca
sos prioritarios, que no se pueden ' 
posponer más de un mes, ha ¡¡lar
gado el tiempo de espera. Pero a' 
la yez, se ha dado la ei reulIstancia 

de que las consultas de los espe
cialistas han estado fun cionando. 
Allí se han visto nuevos casos qUIf 
requerían una operación y se han 
sumado a la listaque se arrastraba. 
Estasituación, por ejemplo, nose 
produjo en la primera ola del co
ronavirus, cuando las consultas 
se cerraron y con el lo se bloqueó 
la programación de nuevas opera
ciones. Entonces, los espqc::ialistas 
tuvieron que centrarse en los en

·.rermos con Covid yen los casos no 
démorables . • 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl·S01 
--

~ PARCELA COMERCIAL 
ROBLEDIi~ de 2.000 m2 

&~có~ 
MAXIMA CALlI;)AD 

CI Calandria. 8 , SAN IlDEFONSO 
Segovia 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

alcolamllez@alco·ramllez.com 

(j U www.arco-ramirez.com 
T; 1f_, 921 47 1474 
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Cada paciente ingrésado en un hospital le 
cuesta a Sanidad una media de 3.758 euros 
La factura de cada visita 
al médico no llega a casa, 
pero lo más barato, como 
una radiografía, le supone 
al sistema 10 euros y una 
estancia media en la UCI 
supera los 10.000 

ANA SANTIAGO 

VALlADOLID. Aquella llamada 'fac
tura en la sombra' no llegó nun
ca a los hogares de castilla y León. 
Aquel intento del año 2010, en' 
plena crisis económica, en for
ma de orden de la entonces mi 
nistra socialista Trinidad limé
nez, para concienciar sobre el 
alto coste de'la asistencia no 
trJunró finalmente, aunque tuvo 
algunas anecdóticas e incomple
tas experiencias en Andalucía o 
en la Comunidad Valenciana . . 

El proyecto buscaba responsa
bilizar al ciudadano del uso que 
hace de la sanidad para promo
cionar su sostenibilidad al cono
cer el gasto que hubiera tenido 
su consulta, su analítica o su in
greso hospitalario. Su carácter 
fue residual en el Sistema Nacio- . 
nal de Salud y ni siquiera explo
rado en Castilla y León. 

Pero, efectivamente,la atención 
sanitaria 00 solo no es gratuita sino 
que es cara, mas todavia cuando 
un proceso méO.ico culmina en ci
rugla, cama o UC!. Y lo es especial
mente la atención que obliga a 
prestar el coronavirus. Desde lo 
más barato como puede ser una 
radiograria simple, que supone 
10,25 euros, similar a una mamo
grafia o a una analítica, hasta uno 
de los más caros, como puede ser 
un proceso medio en la UCI, que 
suma 10.093 euros -una media 
de unos siete u ocho días bajo aten
ción a criticos (hasta cinco meses 
algunos casos de covidh todo va 
sumando una raclura millonaria 
y sin reversión. Solo gastos'. 

Los datos facili tados por la Con
sejería de Sanidad muestran que 
la atención a un naonato en una 
unidad especializada en prema
turos supone, hasta que se le da el 
alta, entre 28.610 euros si no re· 
quIere especial aparatajey proce· 
dimientos mayores ji entre 73.279 
y 136.925 euros, según la grave
dad de cada caso. Una cesárea, 
más de cuatro mil eurosyun par
to normal. cerca de 2.500.lmplan
tar una valvula artificial cuesta 
45.145 y un bypass coronario sin 
infarto son 21.086 euros. Un·tras· 
plante de hígado ll ega a los 
36.122,35 euros y 24.482 el de pán. 
creas. La lista de los procesos más 
caros - siempre son costes medios, 
una complicación alargaría el se· 
guimiento y el precio- incluye la 

. atención a un traumatismo en la 
cabeza con un coma prOfundo 
- 32.205 euros-; el trasplante ala
génico de médula óse.a (27.934 eu
ros) o los 45.326,40 euros en los 
que está valorado realizar una era
neotomla para acceder al interior 
de~a cabeza para tratar un trau-' Dos sanita rias, en el Hospital General de Segovia. AHTOHlO PITORA. 

ma mUltiple importante. 
Cada infarto de corazón añade san. Así ,suma y sigue la factura. 

3.567 euros a la factura ycasicln· Esta 'lista de precios' de la Con' 
co milsustituir una cadera por una sejería de Sanidad para su conta
prótesis. Todo ello es el día a dla bllidad estima ese gran movimlen
de cualquier centro asistencial. to diario de un hospital, desde el 

¿Y las urgencias hospitalarias? gasto de luz o limpieza a la nómi· 
Con 1.046.363 a tendidas al año na de cada profesional, la comí
(datos de 2019), es decir, una me- da servida, la farmacia o el apa
dia de 2.866,75 al dJaycon un gas- . ralaje. ~i, también llama la aten
to medio de 139,64 euros, solo aste ción el precio de la d i.ál isis, cada 
tipo de asistencia supone para sesión son 211,49. 59 euros ycada 
Sacyl, cada-jornada, 400.313 eu- una de las de quimioterapia, mas 
ros. Y,deellas, el 14,82% seingre- de 50 euros, para vencer al cán-

Más de 85 millones de 
euros para batas, 
"mascarillas y guantes 

A la factura sanitaria ajena al 
covid, hay que añadirle el im
portante plus que ha supuesto 
la pandemla. Las partidas m b 
grandes de 2021 fueron para 
atendón hospitalaria. con 5,3 

millones; gasto farmacéutico, 
con 12,8 millones de euros y 
conciertos hospitalarios, con 
2,1 millones de euros.Además, 
mucho gasto covid se funde 
con el general porque estos pa
cientes forman parte del e n
granaje hospitalario y de Aten
ción Primaria. La inversión es
timada en EPIS para la lucha 
contra la pandemla es de más 

cer y otros tratamientos del hos
pital de día suponen una media 
de 368 euros. Pero es que un in
greso medio SOn 3.758 euros y 
una consulta con el trabajador so
cial del centro de salud vale 45,83 
euros. Es la cita más cara de Pri
maria, segu ida de la del odontó
logo, y mucho mib que la del fi
sioterapeuta, por 20,18 euros la 
consulta y 18,98, la sesión. Los 14 
complejos asistenclales de la re
gión registran 244.609 ingresos 

de 71,2 millones de euros ad
quiridos por los servicios cen
trales de la Gerenda Regional 
de Salud, sin contar con las in
versiones que hayan realizado 
los cenb'os, .. Con los úlllmos 
datos que tenemos de los cen
tros, la inversión ascenderla.a 
más de 84,16 m.llJones de euros 
por este concepto», precisan 
fuentes de SacyJ. 

al año, con una media de seis días 
y medio de estancia. 

Los presupuestos de este 2021 
para gestionar la atención en Cas
tilla y León cuentan con 4.366 
millones de euros. El mayor de
dicado al s istema público de sa
lud en la.historia de la comuni
dad. UrIa cifra al alza que ha mar
cado la pandemia. Los datos de 
otros años muestran el coste de 
la sanidad general. de la otra, de 
la que no tiene covid, y supone 
unos 3.991 millones de euros, el 
6,7% del PIB. Cada habitante tie
ne un gasto medio de 1.661 eu
ros al año en sanidad publica en 
la comunidad, la séptima en gas
to percápita del paIs, otra vez sin 
considerar la pandemia. La con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, dijo en la úl tima compare
cencia en las Cortes que en 2020 
el gasto covld supuso casi 400 
millones de euros, y que en ene
ro de 2021 se hablan invertido ya 
33 millones de euros a mayores. 

La sanidad es cara. Cada con-
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LA FACTURA DE LA SANIDAD 

Atención Espeda1!zada Alendón P,im;uia 

50.77 MedidnadeFamlUa 
Consultaordinaritl 
Cirugía meoor 
Atendón Continuada 

1687 
23,69 
38.73 

I 

~ 

sulta al médico de Especializada 
son 50,77 euros y al facultativo 
de Familia, 16,87; pero si el pa
ciente requiere un procedimien
to de cirugía menor asciende a los 
23,69 euros. Si es de atención con
tinuada, es dedr, como urgencia, 
supone un gasto para Sacyl de 
38,73 euros por usuario. El de la 
consulta de PediatrIa del centro 
de salud llega, por dichos concep
las, a entre 23,17 y 38,73 euros. 

y la frecuentación no es preci
samente baja. Los datos de la 
Consejerla de Sanidad revelan 
que los castellanos y los leone
ses acude n a su centro de salud 
una media de casi siete veces al 
ailo (6,70) y de poco más de cin
co al pediatra. Evidentemente, 
algunos enfermos van much(si
mo más y Olros no pisan la con
sulta. A mayor edad, más frecuen
cia. Asl, en Ávila, Zamora o Soria 
se superan las ochodtas anua
les. La presión asistencial es alta 

Pediatrla 
Consulta ordilYna 
Cirugía I.Ienor 
AtenclÓCl Continuada 

Enfermería 

23,17 
23,69 
38,73 

- Consulta ordin.a,la 18,27 
Extr.Kd6n 14,23 
Atenci6nContinuada 25,34 

Técnico de Rayos 
Radiografía 10,25 
MoYn09fafia 10.76 

TrabaJador Sodal 
Consultl usuilÓo ' 45,83 

Odontoeslomatologia 
Consulta salud bocodent¡\ 43.86 

Fisloterapeuta 
Consulta ftsiole,a@ 
Ses.ióndeflSioterapla 

Mallonas 

20,18 
18.98 

Consulta maltooa 27 , 94 
EdtKadÓCl maternal 21,69 

en la Atención Primaria de la co
munidad, '10 e ra ya antes de la 
pandemia. En 2019, cada médi
co vela casi a 30 pacientes al dla, 
un poco más baja era la media 
rural con 20. • -

El'año de pandemia,la presión 
varió mucho dadas las circuns
tancias y el descenso de las con
sultas presenciales. En la prime
ra ola, bajaron respecto a 2019 
hasta e11! % (17% en las zonas 
rurales), en los meses posterio

'res, y sobre todo a partir de agos
tO,la asistencia en los centros de 
sa1ud llegó, en cambio, a una pre
sión de 27 pacientes al dla en las 
zonasurbanasyde 13, en lasru-

La comunidad gasta 
cada día 400.313 euros 
solo en atender las 
urgencias hospitalarias 

raJes. En 2020, Primaria atendió 
14.311.718 consultas médicas 
-14.009_939 en 2019-y 6.721.046 
de enfermería -8.962.548 en el 
ejercicio anterior-, además de un 
millón de urgencias en la zona ur
banayde 742.900 en la rural en 
este primer nivel asistencial. Mu
chas menos de las de un año sin 
pandemia que suma 3.146.036, 
por ejemplo el previo a la covid. 

Actividad quirúrgica 
Los procesos más banales como 
tratar problemas de espalda, frac
turas o heridas, infecciones yen
fermedades oculares, del pie o 
los dedos, ginecológicos o de Uro
logia, nariz, boca o garganta se 
mueven ~ntre los trescientos y 
los novecientos euros, aunque al 
ser muy frecuentes suman a la 
factura anual miles de euros_ Los 
procesos de oftalmología anaden 
8,9 millones y enfennedades del 
tejido s ubcutá neo'o mama, 2,8 
millones. En cambio, una bron
quitis aguda, aunque cara por 
proceso (8,026,) supone a las 
cuentas un gasto anual de 
112.365 euros. 

¿Y la cama? Un ingreso supone, 
cada <;Ila, sumar la visita del mé
dlco,las curas y seguimiento de 
enfermería, la comida, la limpie
za y lencena ... La estancia media 
es de 542 euros, pero con una tra
queostomIa (inciSión en la trá
quea) es de 1.102; de 1.901 con 
ECMO (Oxigenación por Membra· 
na Extracorpórea), ahora más usa
da con la covid; de 1.508.si se tra
ta de un gran quemado; de entor
no a los 1.500 con enfermos so
meUdos a intervenciones cardia
cas o de 1.901 cada noche tras so
meterse a un trasplante hepático. 

y las cirugfas se mueven con 
un coste de quirófanos que su
pera los setecientos euros. Y es 
de 10 más variable, desde una 
apendicitis (2,702 euros) a la re
paración de una fractura de ca
dera o fémur (4.933 euros), por 
citar algunos procesos habitua
les. Una septicemia escribe 4.888 
euros e n la factura y casi 2.800 
euros una infección de riMn. 
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Los usuarios. satisfechos con 
la atención de sus profesionales 
sanitarios de Primaria y hospital 

El último barómetro 
sanitario puntúa a castilla 
y León con un notable 
y por encima 
de la media nacional 

A.S. 

VALLADOLID. Los pacientes va
loraron con 6,95 puntos sobre 
diez el sistema de salud de Cas
tilla y LeÓn en el último barÓ· 
metro; lo que supone reeuperar 
levemente posición frente al 
6,65 anterior y acercarse al me
jor resultado, el de 7,07 del año 
2017_ La media española alcan
zasu mejor cifra, un 6,74, pero 
sigue por debajo de los resulta
dos autonómicos, . 

Son l os datos correspondien
tes al barómetro de 2019 que 
acaban de hacerse públicos con 
un retraso inhabitual debido a 
la pandemiayque tienen el va· 
lar de ser la última evaluación 
de la atención sanitaria públi
ca antes de la covid; aunque por 
eso mismo resultan obsoletos, 
muestran la tendencia antes de 
este parón asistencial, Cada año, 
esta valoració,n llenaba titula
res, y e!¡te prácticamente pasa 
desapercibida. 

El trabajo muestra en concre
to Que la satisfacciÓn en particu
lar con Atención Primaria se va
lora más,con un 92,9% de ciu

. dadanos que la consideran bue
na o muy buena frente al 7,32% 
anterior_ Tal puntuación coloca 
en cabeza nacional a Castilla y 
!.eón; _ de Anlgón (92.5%); 
el Pa!s Vasco (91,2%) yNavarra 
(91,2%) y muy por e ncima de 
una media nacional del 87,2%. 
Además, los usuarios aprecian 
más esta atención sanitaria y el 
trato.yseguridad que le dan sus 

profesionales en Especializada, 
Los pacientes disfrutan además, 
o lo haclan en 2019, de una es
pera media para llegar a lacon
sulta de 3,17 dJas frente a los 5,8 
de la media española; 10 que la 
sitúo. en tercera posición por de
trás de La Rioja (2,60) y el País 
Vasco (2,98). Castilla y León va
lora, con más de un 8,Ia confiaÍl
za y seguridad que transmite el 
médico de Familia. 

En cuanto a la asistencia en 
las consultas de especialistas, 
las puntúa con un 6,98, ligera· 
mente al alza con respecto a 
ejercicios anteriores, y por en
cima de la punruación nacional: 
que es de 6,83, Es la cuarta co
munidad que en mayorporcen
taje optaría por la provisión pú
blica en consultas hospitalarias; 
el 63,8% lo prefiere y, además, 
ocho de cada diez usuarios de 
Sacyl opinan que la atenciÓn re
c ibida en la consulta del espe
cialis ta ha sido buena o muy 
buena y uno de cada cuatro con
sidera que ha mejorado sus ex
pectativas antes de acudir a su 
especialista. Eso si, el 10,5% 
considera que el ordenador em
pIcado por el facultativo resta
ba la atención que le prestaba, 
Tanto la información recibida 
sobre su enfermedad, como la 
seguridad que le inspiró su mé
dico es~¡alista y el tiempo de
dicado, obtienen un notable, un 
dato que es similar al del resto 
de España. 

Los pacientes tenían 
una demora media para 
la consulta en su centro 
de salud de 3,17 di .. 

[insp j:l'a] 

Esta primavera. descubre 
la que siempre ha sido tu casa 

Ca~titla y León. Inspira 

!illll 
W Juntade 

Castilla y León 
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La presión en las Ueles preocupante 
pero "no amenaza colapso" 
El coordinador regional de las Unidades de Cuidados Intensivos asegura que los hospitales están preparados para afrontar un 
aumento de casos que espera sea menor que el de olas anteriores gracias a los efectos de las vacunas y de las medidas restrictivas . . . 
P.8RAVO 

"""" 
... Las Unidades de Cuidados In
tensivos de I.os hospitales de la re
gión tienen margen de maniobra, 
capacidad de reacdón y la expe
riencia acumulada a lo largo de un 
año de pandemia para afrontar un 
posibleaumentogradualdelaprc
si6n asistencial de casos Covid-19 
en los próximos días. Más difícil 
se pondria la situación si se pro
dujera una brusca e.xplosión, pero 
el coordinador de las UCI de Cas
.tilla y León, Jesús Blanco Varela, 
confiaenlosefectos delavacuna
ción yde las medidas restrictivas 
en aplicación, y no espera una inci
dencia hospitalaria tan alta como 
]a vhidaen la primavera de2020. 

El doctor 'emérito' Blanco Va
rela no parece dado al alarmismo. 
pero tampoco a la relajación y en 
declaraciones a El Adelantado se 
muestra seguro de la cap;icidad de 
respuesta de los equipos sanitarios 
dela región. ~Estamos preparados 
para cualquiertip<! de presión
comenta-, no podemos bajar las 
annas, ni relajarnos p<!rque nose 
puede pre\'er lo que va a ocurrir de 
manera exacta¡ si ahora hubiera 
una explosión, queyo no veo que 
vaya a haber, seda un verdadero 
problema pero problemas pare
cidos hemos soh'entado en otras 
ocasioneS~, 

La actual situación es preocu
pante. Las UCI de Castilla y León 
no han vivido un momentoderes
piro y se adentran en una cuarta 
ola con pacicntes de la tercera aún 
en sus camas, Las unidadesdecrí
ticos de la región suman 138 en
fermos Covidyconcr.etamente, el 
hospital de Segovia atiende a 13, 
según el illformede ayer lunes, 12 
de abril, de la Consejería de Sani
dad, ·Naturalmente que tenien
do unos 140 pacientes con Covid 
enlas UCI estamos preocupados~, 
ha manifestado a esta redacción 
Blanco Varela, para puntualizar 
rápidamente que, aun siendo Ull 

registro de riesgo, "todavía no es 
una cifra que amenace colapso¡ es
tamos muy lejos porque podemos 
llegara a tener más de 300 pacien
teS. "'renemoscapacidaddec. ... ten
dernos~, remarca el coordinador 
regional que, en todo caso, ~pera 
no llegar aesa situación extrema, 

Hay que recordar que la viru
lencia de la pandemia obligó el pa
sado añoa habilitar'UCI e. ... tendi-

Jesus Blanco Vamla: 
"En una semana o 

diez días tendremos 
u1ia imagen elam de 

lo que va a pasar" 

das', que se suman a las unidades 
estructurales con las que de ori
gen cuentan los complejos hospi
talarios. El HospitaldeScgoviase 
encontró de cara con la crisis del 
Covid teniendo 16 camas estruc
turales y después e.xtcndiÓ su ca
pacidad a 31, con nuevos puestos 
habilitados, De hecho, se siguen 
utilizando puestos del Servicio de 
Reanimación para atender a los 
paci~ntes críticos que no tienen 
coronavirus, con el fin de evitar 
contagios_ 

Hayvarias unidades cn la Co
munidad que ahora tienen una 
ocupación por encima del cien por 
cien de sus camas estructurales, 
pero ~estamos muy lejos de llenar 
las e:\-tendidas y de estar en una _ 
situación comprometida-, comen
ta el doctor Blanco. No creequese 
vuelva a vivir unsufrimiento como 
el que se ha padecido, La cuarta 
ola ya está aqui, pero ""a a ser muy 
inferior a la de hace un año,)'O no 
espero que haya una cantidad de 
pacientes en Cuidados Intensh'os 
tan alta como en las olas anterio
res·, Además, Blanco Varela con
sidera ~muy probable que no haya 
una quinta~ porque ~a principios de 
wranoestaclvacunada"la pobla-

ción más suscePtibt{~e entrar en 
una UCI,los ciudadanos demás de 
60 años. El especialista en medi
cina intensiva, hijo de médico, so
brinodemédico,hermanodemé
dico ycuñado de médica, no tiene 
la menor duda: lasvacunasfrcnte 
al Covid ·son muy eficaces; todas 
son buenas y no debe haber reti
cencia a recibirmngún tipo; todas 
ticnen ullnh-el de protección muy 
alto y c.xtrcmadamente alto para 
_evitar ponerseg-, \'C", 

DíAs CLAVES 
El doctor en el que la cOQsejera 
Verónica Casado ha dep<!sitado 
la coordinación de las Unidades 
de Cuidados 1 nteM¡yos en la crisis 
del Covid prefiere no aventurar
se en exceso yespcra a comprobar 

La cifra de 
positivos baja 
a 16 este lunes 
LaprovínciadeSegoviaano
taeste lunes, dla 12 de abril, 
16 nue\'Os p<!siti\'Os p<!r Co· 
vid-19, según informan los 
Servicios Epidemiológi
cos de la Junta de Castilla 
y León. Es el registro más 
bajoquesecontabilizadesde 
antes dé Semana Santa, con
cretamente desde el lunes 29 
de marzo, hacequince días. 

Pese a que en !as dos úl
timas jornadas se ha redu
cido el número de casos, la 
incidencia acumulada a 14 
días continúasiendo 'muy al
ta', con 357 casos por cada 
cien mil hl\bitantes, el valor 
más elevado de la Comuni
dad. Además, la presión en 
las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UC'n del Hos
pital General sube a142% 
de ocupación en relación a 
casos de coronavirus. 

Porotro lado, desdeclcen
tro hospitalruio no'se noti
fican defunciones por esta 
enfermedad por tercerajor
nada consecuth'a. Asimis
mo, el número defocos acti
~'Osen la provincia es de 65, -
después delos dos 10cali7.a
dos en Segovia capital, uno 
en Cuéllaryotro en Ortigosa 
del Monte, 

los mo\'imientosqueelviros déen como reflejo de las vacaciones de 
los próximos días para estimar la Semana Santa~. 
magrntuddelacuartaola. "En una Según el ritmo que ha ycnido 
semanaodiczdíastendremosuQa marcandoelvims,\mdiczporcien
imagen c\aradelo quevaa pasar~; ' -.Jo de lo~ enfernlOS con Covid va al 
diceelexperto, recordando que los hospital, ellO porciento de los in
hospitales son "reflejo~ de lo que gresados entran en UClydeestos 
ocurre en la calle. El panorama que fallece entre el 25 yel30 por ciento 
presentan las unidades de críticos según las característic.'\S de la po
es sin1ilar al que habla en tomo a la blación que atiende cada hospital. 
fiestadelos Re)'eSMagos cuando La edad mediade los pacientes 
empcz6 a sul?ir el número de ca- DCI ha bajado y la duración de la 

, sos como consecuencia de las re- estancia es un poco menor, "'rene
uniones yviajes de las navidades_ mas dosgruposdepacientes, unos 
Entonces se produjo una subida con estancias más cortas, menos 
vertiginosa de la incidencia. 8Ahora dedos semanas,yotroscon estan
tcnemos que esperarnos -comen- cias muy largas, tres o más sema
ta-aversisemantieneestasubida nas. La mayoría está por encima 
lentaquetenemos,siesnmylenta, de los 60 años~, ha infOfmado el 
si se estabiliza o si se produce un responsable de las UCI de Casti
incremento en los próximos días llayLeón, Jesús ~Ianco Varela_. 
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La Junta cierra 
el interior de 
la hostelería 
en Palazuelos 
deEresma 
Educación pone en cuarentena un aula del 
colegio 'Atalaya' de la localidad y otra del centro 
rural Los Llanos de Valverde del Majano 
E. A. 
5roO.'-' 

RADEl..PNTMX) DESEGOAA5 

••• La Junta de Castilla y Le6n 
confirn16estelunes elcierredel in
terior de los establedmientos hos
teleros de Palazuclos de Eresma ' 
después de que en I as últimas jor
nadas superara la incidencia acu
mulada(lA) a Hdías de 150 casos 
porcada 100.000 habitantes, cri: 
terio por el quese rige el Gobierno 
auton6mico en municipios de más 
de 5.000 censados para decretar 
'medidas excepcionales'. La deci
si6n fue anullciadaen la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Go: 
biernoextraordinarioqueofrecie
ron el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, y la consejera de 
Sanidad, Verónica 'Casado. 

gicos, la incidencia acumulada de 
casos diagnosticados por cien mil 
habitantes en 14 dias de Palazue
los esde216,68 ¡yladesietedías, 
126,40. Además, según informa la 
Consejerfa de Educ.1ci6n, el CElP 
'Atalaya' de la localidllátiene un 
grupo en cuarentena. Tambiénse 
ha puesto en cuarcntena otro gru
po escolar del CRA 'Los LL.."lnos' 
de Val\"erde del Majano. 

La reslricclÓfl que entra en vigor 00-1 no af~la al servicio de terraza que se puede segoir ofreciendo. 

Según los últimos datos ofreci
dos por los Servicios Epidemiol6-

Con estos baremos, elmunieipio 
de Palazuelos de Eresma se suma'a 
SegoyiacapitaJ,E1 EspinaryRiaza, 
que ya tuvieron que cerrar el pa
sado martes el interior de bares y 
restaurantes yde salones de juego. 
Por otro lado, &govia sigue siendo 
la provincia con la incidencia más 
aItade la Comunidad, con 357ca
sos por cien mil habitantes. 

Además, el vicepresidente dela 

Junta, FranciscO Igen, y la conse
jeradeSartidad, Verónica Casado, 
anunciaron que las restricciones 
afectan a otros nueve municipios: 
Arenas de San Pedro (Ávila)¡ Ler
ma (Burgos); San Andrés del Ra
banedo (León); Salamanca, Béjar 
y Villares de la Rcina (Salamanca); 
y Aldeamayor de San Martín y La 
Óstérniga (Valladolid). 

De esta manera, las medidas al
. canzan las 30 poblaciones en la 
Comunidad. La limitación de la 
actividad hostelera y en las casas 
de apuesta en los nuevos munici
pios que se añaden a la primera 
lista entran en vigor a partir de las 
00.00 horasdecstemartes, 13 de 

Los vecinos de nueve pueblos, 
nacidos en 1956 y 1957, pueden 
vacunarse mañana en Arévalo 

... El pr6ximo miércoles 14 de 
abril se inicia la vacunación ma
siva en ~v3.lo para los nacidos en 
1956 y 1957 (personas de 65 y 64 
años), a quienes Sanidad se con
voca sin necesidad de aviso indi
vidual ni cita previa. Laeampaña 
afecta a todos los ciudadanos de 
esas edades pertenecientes a la ro
na básica de salud, de la que tam
bién dependen 9 localidades se
govianas: Codorniz, Donhierro, 
Martín Muñoz de la Dehesa, Mar
tín Muñoz de las Posadas, Mon
tejo de Arévalo, MontuE'n!?a, Ra-

pariegos, San Crist6baldela Vega 
. yTolocirio. 

Los habitantes deestos pucblos, 
del citado rango de edad, recibirán 
la vacuna en el F ront6n Municipal 
deArévalo el día 14, desde las 15.00 
a las 21.00 horas, en el ordenes
tablecidosegÚlllossiguientcstra
mos: nacidos en enero y febrero, 
de 15;00 a 16.00 horas; nacidosen 
marzoyabril, de 16.00 a 17.00 ho
ras. Los nacidos en mayo y junio, 
de 17.00 a 18.00 horas; losdejulio 
y agosto, de 18.00 a 19.00 horas. 
Personas nacidas en septiembre y 
octubre,ae 19.00 a 20.00 horas,y 
los de noviembre y díciembre, des
de las 20.00 a 21.00 horas. 

Sanidad recuerda que para va
cunarsees preciso llevar el Docu
mento Nacional de Identidad yla 
tarjeta s."lnitaria, bien sea del sis
tema público de salud, de entida
des privadas o de mutuas. 

La vacuna no está indicada pa
ra las personas que han pasado el 
Covid-19 en los últimos seis meses, 
tengansíntomascompahbles,infec
ciÓll confirmada osecncucntren en 
cuarentenao aislamiento. Tarripoco 
estáaoonsejadasuadministración 
apersonasconSindromedeDown 
de40 años o m ás, personas con an
tecedentes de trasplantes, en diáli
sis o con cnfennedadesoncol6gicas 
en tratamiento activo .• 

abril, una wzquesea publicado en 
el BOCyL. 

Quedan permitidos los servicios 
de entrega a domicilio o recogida 
en el establecimiento o en whícu
lo; la aperturad~los restaurantes 
de los hotdes y otros alojamientos 
turísticos siempre que sea para uso 
e.xcIusivo de sus clientes, sin per
juicio que también puedan pres
tarserviciosdeentregaadomicilio: 
o reeogida cn el establecimiento; 
los servicios de restauraci6n inte
grados en centros yservicios sani
tarios, sociosanitarios y sociales, 
incluyendo las actividades de ocio 
infantil )'juvenil, los comedores es
colares y los servicios de comedor 

de carácter social¡ y los servicios 
de restauraci6n de los estableci
mientos de suministro de combus
tíble o centros de carga o de,<;car
ga o los expendedores de comida 
preparada. 

"'La incidencia continúa incre
mentándose-, apunt6 Igea, aun
que matiz6 que -es más lenta que 
en navidadcs, gracias a la pobla
ción responsabley a los efectosde 
la campaña de vacunación", que 
cifr6 en un 20%. En palabras del 
vicepresidente de la JWlta, el rit
modeadministraci6ndedosisestá 
permitiendo que -al día se vacune 
un 1%- de la población de Castilla 
yLe6n .• 

Segovia recibirá las 
primeras dosis de Janssen 

en los próximos días 
Segovia, al igual que el resto de FllotesemanaldcstinadoaSc
provincia.sdeCastillayLeón,ti<:- goviasumanntotaJdeB.Ooova
ne previsto recibir en los pr6xi:' . cunas,delasque5.850sondepfi
mos días, por primera '"eZ, dosis z.er-BioNTech,L300deModema 
delav3.cunadeJanssen,quesolo· y400deAstraZeneca-Univcr.;i
precisadeuna única inoculación daddcOxfcird; ademásdelas};" 
paraalcanzarsu rangodeinmu- citadas 450 deJanssen. 
ni.z.aci6n frentealaenfccmcdad, Las vacunas de Moderna fue
según informa este lunes la Con- ron repartidas el pasadosába
sejeríadeSanidad. do, COIllOillform6 estcdiario; la 

En el marco del decimosex- recepción de las dosis de Pfizer 
to envío semanal expedido por se hizo ayer, cumpliendo la pro
el Ministerio deSanidad, la Co- gramaci6nhabitualdeloslunes. 
munidad recibirá 7.400 unida- Para la llegada de las vacunas 
desdeJansscn,repartidasenl48 deAstraZeneca-Uni\'Cl"Sidadde 
cajas con 50 dosis cada una; de Oxiord, laJunta nohaadeJanta
las cuales nueve llegarán a Sego- do fecha, como tampoco precisa 
via, quepemlitirán administrar la recepción de las primeras de 
450 dosis. ·Janssen. 
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Colas interminables en el 
reparto gratis de mascarillas 

gicas.loquehace un totalde40.290 
repartidas en el d1a de a)l!f. 

la distnbución entre pensionis
tas.desemplc.adosotrab3.jadoresen 
E RE o ERTE continuará hoy mar
tes,)', los dias siguientes, si fuera 
preciso, llasta agotar las 125.000 
m o.scarillas de las que dispone el 
A)'\Intamientode lacapital. El Ayuntamiento distribuyó ayer unas 40,000 unidades y se completará la entrega esta semana El horario de rcparto es de lunes 
a viernes, es de9:00 a 14:00 horas, 
en el pabellón Pedro Delgado con, 
acceso por la puerta más próxima 
ala carretera de la Granja . 

ElAOU....,fTAOO 

SEGO ..... 

••• L-u largas colas de ciudadanos 
guardando su turno para acceder 
a alguno de ~ lotes de mascarillas 
queentregabaclAyuntamientolla
maronlantenci6n. dcquienes seattl"
caron a la zona del p3bclJón Pedro 
Delgado. 

laa1ca1desadeStgovia,Oaralu
quero,)'el concejal de Particip3.ción 
Ciudadaua,AndrésTorquemada,se 
acercaron la instalación, en la pri
mera jornada de reparto gratuito 
de mascarillas que inició el Ayun
tarnientode lacapitaL 

En total, el personal municipal 
atendió a 134-3 personas. OJ,da u na 
de ellas retiróun lote compuesto por 
30 unidades de mascarillas quirúr_ Más de 1.300 segwlaoos se acercaron aytr a recoger mascarilas en el Pedro Delgado, 

las mascarillas quirúrgicas -las 
más sencillas y"á1idas según Sani
dad-han rcbajadosu preciosetlSlble
mentedesdeel iniciodcla panderrria, 
Y sobre todo desde que el pasado ]9 
de noviembre OJ1a resorución estatal 
redujera a 62 céntimos, IVA inclui
do, el preCio máximo al que sepo
dían vender a particulares las mas
carillas quirúrgicas en fannacias u 
otroscoruercios. F.seerael tope. pero 
aesas alturas ya see.staban \'endien
dobast.'lnte más baratasen muchos 
comercios. Estasemana pueden en
contrarseenSegoviaenpaquetesde 
diezunkladesaquincecéotimosca
dauna . • 

, -

Miguel Bosé niega que su 
madre muriera de Covid y 
acusa al Hospital de Segovia 
ElADElANTADQ 
f?B!D!'A 

••• El cantante Miguel Bosé h a 
aseguradoquesu madre, LucIa 80-
sé, no murió de coronavirus sino 
que fue sedada ahasta la muerte-. 
En una entrevista televisiva emi
tida el domingo por la noche ell 
La Se.'Cta, asegllró: -Ami madre 
se la sedó h as ta la muerte, como 
se solía hacer con el resto de los 
ancianos, dab:\ igual quién fuera. 
No te la dejab<ln Sacar, no podlas 
ir a visitarla ... •. 

Lejos de 10 q\le se publicó en su 
día, asegura ,Bosé, la ac tri z: italia
na, q\le falleció en el Hospital de 
Segovia el 28 de marzo del año pa
sado, nomurióderoronavirus. aMi 

madre 00 tenia coronavirus. Mi 
madre nosemurió deCovidyeso 
tiene que pararya-, dijo el artista, 
reconocido por su negacionismo 
del Covid yque n!l quiso precisar 
m ás detalles sobre las causns del 
fallecimiento. -Esa es otra histo
ria de la que no quiero h ablar aqui 
porque seria interminable y saca
rla cosas tremendamente peligro
sas para las personas que se ocupa
ron de mi madre en ese momento-. 

Él pudo despedirse p or telé
fono aunque -nunca pensé que 
la iba a perder, la verdad·. "Por 
aquel entonces hablan saltado los 
protocolos absurdos estos de la 
OMS· y se habia publicado un 
video en el que ·una doctora ex-

plicaba los protocolos a seguir y 
cuáles eran las prioridades. Ahi 
eontaba que la gente mayor 110 

iba a ser la prioridad -, 
Basé Ue\'aoo \'arios mesessin ha- ' 

cer dec1arndones y alejado de Ins 
redessocia lesdesdeagosto delaño 
pasado, des~ués de protagoniz.'l.r 
una cadena de polém icas por sus 
cuestionables declaraciones sobre 
el ooronavirus y su apo)'O a las teo
rías conspi ratorias en torno a la 
pandemia, "Iagranmentiradelos 
gobiernos", palabras que levanta
ron ampollas en una Españacon
finadaycon miles de muertos. 

En la entrevista. que tu''O lugar 
en la Ciudad de Mé:cico donde resi
de el artista, Boséapenas h ablade 

la pandemia, pero lo hará en una 
segunda emisión de la entrevista 
el próximo domingo. 

Además relató detalles ¡nti mos 
desu vida pri\'ada, romo lo sucedi~ 
do tras la ruptura con q uien fuera 
su pareja durante yeinte años, el 
escultor Nacho Palau, una lñh,13-

ción de est rés que le hizo perder 
por completo la voz. "Cuando se 
pierde la admiración por la per
sona con la que estás, cuando to
do se derrumba, en mi caso por 
discreción, por responsabilidad, 
por educación también, aguantas; 
cuando aguantas, todoesoseem'C
nena y cuando estalla, estalla mal 
)' empiez.an los problemas serios. 
El primer problema gordo que )'o 
tU\'C fue la ''OZ. Ahora puedo ha
blar, pero he llegado a tener cero 
\ "Oz", h3 confesado. 

También ha hablado de sus años 
-sah'ajes-de· drogas,sexo a lo bes
tia, tabaco, sustancias, hampa-que 
conlenzaron a finales de los ocben
ta)' se prolongaron por déc~das. 
Consumla a diario, h asta dos gra
mos decocalna, ha confesado. Lo 
dejó de undlaparaotroyde ma
nera radical. "Todo el mismo dla 
y al mismoticmpo, subiendo unas 
cscaler3S a un escenario, dije 'se 
acabó'. apost illó el artista, quien 
ha dijo que cuando se desengan
chó sus hijos ya hablan nacido .• 

FABRICANTE L. SE INSTALA EN SEGOVIA 
PARA DARTE UN SERVICIO DE VENTA, 

MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN. 
lecl,itralno 
• •• IIIIIIÍ ..... Maquinaria de lavandería 

DISTRIBUIDOR para. SEGOVIA y su provincia 

JOrVI ~~~/\n 
p2 Ezequiel GO,nzÓIOI, 24, 

Edifjdo Son Roquo PB. Puerto 40002 Segovio 
(() 921 ' 
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Castilla y León confía en llegar al verano con 
la primera dosis puesta a mayores ~e 50 años 
Verónica Casado 
afirma que el problema 
de AstraZeneca no es 
el rechazo, que no han 
notado, sino la escasa 
cantidad que llega 

SUSANA 
ESCRIBANO 

VALLADOLID. La «prioridadabso
luta" es vacunar cuanlo antes a 
los mayores de 60 años, edad a 
partir de la cual se concentran las 
nospitalizaciones y los fallecl-. 
mientas por cóvid-19, pero laJun
ta confia en llegar al verano al me
nos con la primera dosis puesta 
entre los castellanos y leoneses 
que han entrado en la cincuente
na. Ese es el cálculo que ofrecie
ron ayer, con todas las prevencio
nes del mundo, Francisco Igea y 

. Verónica Casado, vicepresidente 
y por.lavoz Y consejera de Sani
dad del Gobierno de Castilla y 
León 

¿De qué va a depender? «De 
que lleguen las vacunas. Hemos 
sido capaces de vacunar a más 
de 27.000 personas en un dla, al 
1% de nuestra población. Si te
nemos ya al 20% de los ciudada
nos vacunados, podriamos alcan
zar ese objetivos si se mantuvie
ra el ritmo de suministro», res
·pondió Igea, con la vista en el ini
clb del verano. El vicepresiden
te apuntó que las complicaciones 
del covid se concentran por en
cima de)os -so o 55 añoslOy .. muy 
s ignificativa mente" a partir de 
los 65_ Ellos son e l objetivo del 
plan de vacu nación de aqui a jU-

Vacunación, La semana pasada, en eL pabeLLón Pedro DeLgado de Segovia. AHTOHIO TAHAAAO 

Sanidad destinará los primeros envíos 
de Janssen al grupo de 70 a 79 años 
Castilla y León recibirá un 
contingente esta semana 
de 7.400 dosis del nuevo 
compuesto, que solo 
requiere un pinchazo 

Á. SOTO I M. SAIZ-PAR~O 

HA DRID. La vacuna de Janssen 
servirá para acelerar la vacuna
ción del grupo más retrasado has
ta ahora en la campaña de inmu-

nización. La ministra de Sanidad, 
carolina Darias, anunció ayer que 
las primeras 300.000 dosis del 
compuesto de la farmacéutica 
belga, que llegarán a España ma
ñana miércoles (un dla más tar
de de lo anunciado el sábado por 
la titular sanitaria), irán destina
das en su totalidad a las persa· 
nas de entre 70 y 79 años. 

Con esta decisión, Sanidad pre
tende corregir un desajuste que 
estaba generando malestar y crf-

ticas entre la ciudadania, princi
palmente, en este colectivo, que 
veía cómo quedaba atrás respec
to a los más jóvenes y muy atrás 
en comparación con quienes tie
nen más de 80 años: los meno
res de 70 se estaban inmunizan
do a una velocidad mucho mayor 
que sus inmediatos mayores, ya 
que ellos disponfan de la vacuna 
de AstraZeneca, limitada a me
nores de 69 años. r.lientras tan
tO,las personas de entre 70 y79 

Iio. El compromiso de lograrlo, 
reiteraron Igea y Casado, es iI:n
posible firmarlo .. sin el dato fun
damental de las vacunas que va
mos a recibir. Esta se mana As
traZeneca no envía ... 

Esa incertidumbre en el sumi
nistro de viales es el talón de 
Aquiles de \Ína campaña de va
cunación que aborda esta sema
na y la próxima, en Cast illa y 
León .. la inmunización de los na
cidosentre 1942 y1951: los sep
tuagenarios. «Vamos muy bien,., 
apreció la consejera de Sanidad 
sobre una campaña de vacuna
ción autonómica «mooélica,., para 

anos tenian que esperar a que se 
completara la vacunaci6nde los 
mayores de 80 años con los\tia
les de Pfizer y Moderna. . 

La entrada enjuegode Janssen, 
el cuarto compuesto que ha re
cibido el visto bu.eno de la Agen
cia Europea del Medicamento, 
abre nuevas perspectivas a la in
mtlllÍUlción en España yen el res
to de la Unión Eu ropea, princi
palmente porque se trata de una 
rórmula que necesita únicamen
te una inyección. «Pero no pode
mos pensar que es la gran espe
ranza blanca. Por si sola no va a 
solucionar la campaña de vacu
nación", recuerda el presIdente 
de la Asociación Española de Va
cunología, Amós Garela Rojas. 

el vicepresidente. -La mejor del 
pafs .. , za njó el dirigente de Cs. 

Verónica Casado aseguró que 
en Castilla y León no han detecta
do rechazo significativo de los 
ciudada nos a pincharse con As
traZe neca tras la polémica de la 
semana pasada. La consejera aña
dió que el 80% de la pOQlación 
convocada por llamamiento ge
neral acude a vacunarse y que el 
20% que no lo hace puede atri
buirse a rece los ante posibles 
efectos adversos, pero también 
pueden ser personas enfermas, 
que hayan pasado el coronavirus 
en Jos seis meses antes, que no 
se hayan enterado de la convo
catoria o que ya estén vacunados 
por ser personas de grupos prio
ritarios. 

Confianza en las vacunas 
_Todas las vacunas son seguras . 

. Estamos teniendo una respues
ta magnifica, no perdamos la 
oportunidad (de vacunamos) por 
decir 'a ver si más tarde me po
nen ot ra vacuna'. Eso es un 
error"', animó Casado. La conse
je ra reiteró que el problema de 
AstraZeneca no son unos efectos 
adversos «muy raros" y sobre los 
que se aplica una _hipelVigilan
cia» sanitaria, sino el bajo núme
ro de viales que llegan para va
cunar, según la última ficha ofi
cial, a ciudadanos de 60 a 70aiios.. 
Ella misma está a la espera de 
que le toque esta marca. 

Los responsables de la Junta 
saltaron de la conlroversia de As-

Igea insta a Sánchez a 
cortar de raíz la carrera 
autonómica por la 
Sputnik V: «Estaríamos 
disolviendo la nación», 
alerta el vicepresidente 

La efectividad de la vacuna de 
Janssen frente a la covid-19 ha 
sido del 66,3% en los ensayos clí
nicos y presentó efec tos secun
da rios, mayorita riamente leves, 
principalmente en el grupo'de 
edad de entre 18 y 59 anos. . 

La consejera de Sanidad de 
Cast illa y León valoro muy posi
tivamente la incorporaCión efec
tiva de los viales de la nueva mar
ca a la campaña devacu nación. 
'A Castilla y'León llegará un pri
mer envio de 148 cajas del com
puesto de Janssen. Son 7.400 do
sis, que estarán disponibles a par': 
tirdelmlércoles. Verónica Casa
do valoró de la nueva vacuna el 
he cho de que solo requie ra un 
pinchazo. 
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traZeneca al 110 autonómico 
con la Sputnik V, compuesto 
que no está autorizado por la 
Agencia Europea de Medica
mentos y que el Gobierno de 
Vladim ir PUlin se está dedi
cando a exportar más que a 
inocular a su población. Me
nos del 50% de los rusos se ha 
vacunado con la Sputnik. Veró-
nica Casado reconoció que un 
intermediario que comercia
liza la vacuna rusa contactó el 
fin de semana con la Junta y 
que ella misma alertó de este 
hecho a la ministra Carolina 
Darias. 

Francisco Igea reclamó al 
Gobierno de Espaila que «haga 
lo que sea necesario .. para evi
tar que la campaña devacuna
ción frente a la covid-19 gene
re ... cludadanos de primera y 
de segunda". A eso se llegará, 

. advirtió el vicepresidente de 
Castilla y Lcón, si cristaliza la 
pugna autonómica en pos de 
la vacuna rusa Sputnik.. -Esta
mos disolviendo la nación. Si 
iniciamos una carrera de com
pras de vacunas por separado 
será la disolución de la nación .. , 
enfatizó Francisco Igea. 

La alarma saltó la semana 
pasada cuando la pres.identa 
de la Comunidad de.Madrid, 
Isabel Diaz Ayuso, defendió su 
deber de «velar por la salud de 
los madrileños .. cuando reco
noció que estaba hablando con 
intermediarios del suero ruso. 
El presidente de Valencia tam
bién reconoció conversacio
nes y dirigentes del gobierno 
andaluz de coalición entre PP 
yes han dejado la puerta abier
ta a estas gestiones. 
-¿Qué debe hacer el Gobier
no de España, prohibir esas 
gesUones a las autonomías? 
- El Gobierno no tiene qUE: prohi
bir nada a nadie porque ya está 
prolúbldo. Nose pueden intro
ducir medicamentos en Espa
ña sin la aprobación de la Agen
cia Europea del Medicamento 
o de la Española. Debe cumplir 
y hacer cumplirla norma y, si 

. se aprueba Oa Sputnik), una 
compra centralizada como el 
resto de vacunas. No se puede 
entrar en una carrera autonó
mica por este asunto. Estamos 
hablando del derecho a la vida 
ya la salud, de garantizar la 
igualdad entre los español.es. 
Fue la respuesta de Igea. 

Aspecto de la calte José Zorrilla de Segovia este lunes por la mañana. AHJOHIOOa TOlUta 

La Semana Santa se distancia del 
pico de contagios de Navidad por los 
vacunados y el respeto a las medidas 

, -
La incidencia de positivos 
continúa al alza, pero con 
un ritmo menos 
explosivo que el 
registrado 
a partir de Año Nuevo 

S.E. 

VALLADOLtO. La evolución de los 
positivos es creciente en Castilla 
y León doce días después de la 
Semana Santa, pero no llega a las 
cifras explosivas que dejó la Na
vidad. Francisco ¡gea reconoció 
ayer que la Incidencia autonómi
ca _conti núa incrementandose, 
si bien es cierto que a un ritmo 
mucho más lento» que el que de
jaron los festivos del rurrón, las 
uvas y el roscón de Reyes. 

Castilla y León empezó la se
mana con una incidencia de 194 
casos por 100 .. 000 habitantes en 
14 dfas. El domingo ese indica
dor marcaba 192. Y el Viernes 
Santo era de 143 positivos. Una 

. tendencia que empeora en la in
cidencia de los últimos siete días, 
lo que augura que el Indicador 
del acumulado de conlagios se
guirá creciendo. Pese a esta pers
pectiva, el vicepresidente y por· 
tavoz de la Junta aplicó un enfo-

que positivo, al comparar el efec
to de la Semana Santa con el de 
la subida en pared de la Navidad. 
¡gea atribuy~ ese vigor más ate
nuado de la cuarta 01a.8 que hay 
en la comunidad un «20% de la 
población con al menos una do-

Palazuelos de Eresma se suma al 
cierre del interior de bares 

EL NORTE 

SEGOVL<\.. Palazuelos de Eresma 
es uno de los nueve municipios 
de castilla y León que desde ma
ñana martes tendrán que cerrar 
el interior la hostcleria debido 
a la elevada Incidencia del coro
navirus en su localidad. Los dis
tintos núcleos de población de 
la localidad segoviana se unirán 
asi a Segovia capital, Riaza y El 

Espinar, los otros tres munici
piOS de la provincia de Segovia 
que, desde el pasadO martes, 
permanecen con el interior de 
sus bares y restaurantes cerra
dos. y cuya situación será reva
luada por laJunta el próximo lu
nes. 

«Cada vez las medidas restric
tivas serán menores, pero tene
mos que intentar no ahogarnos 
antes de llegar a la orilla», ha 

AtJ&ne'lA 7)& S&tJU7<~S 
tJOIIJd<> '7'..., 'lf1Wl"''t 

AHORA CON I\lUESTRO 

SEGUR fE HOGAR 
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Las VCI de Castilla y León 
ganan 8 pacientes en 
un di. y Uegan"a los 138, 
que se suman a otros 
386 ingresados en planta 

sis de la vacuna .. y a la respuesta 
ccexcepcional. de la poblaCión a 
las medidas para contener el vi· 
rus: confinamiento,limitaciones 
de reunión y aforos. 

«No estamos en el final, esta
·mos solamente en el principio 
de.l finalll), animó ¡gea, que apeló 
a «no bajar la guardia .. paraevi
tar «ahogarnos en la orilla ... 

El aumento de la incidencia ha 
llevado a la Consejerla de Sani
dad a recuperar los cribados en 
municipios con alta transmisión . 
y se deja notar también en los hos
pitales. Cast!l1a y León atiende a 
386 pacientes ingresados en plan
ta y 138 infectados por covid-19 
pelean por su vida en una UCI. Es
tos más graves son ocho más Que 
anteayer. La media de los atendi
dos por los equipos de intensivis
tas es de 65,5 años y su estancia 
dura de promedio 33 dias. 

Ha bajado la media de edad de 
. los pOSitivos que acaban en el 

hospital porque la vacunación de 
los octogenarios y nonagenarios 
ha salvado de esta cuarta ola al 
tramo de edad más vulnerable. 
"'Nuestra campaña de vacuna
ción empieza a hacer efecto», re
marcó Francisco 1gea. 

La comunidad sumó ayerotros 
cinco fallecidos al recuento de 
vfctimas mortales atribuible·al 
coronavirus: 10.763 ",lUertos. 

afirmado el vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, Fran
cisco Igea, quien ha explicado 
que «la incidencia acumulada 
continua incrementándose. aun
que el incremento es más lento 
Que en Navidad,.. 

Además de en Palazuelos 
también se ha decidido el cie
rre en las localidades vallisole
tanas de Aldeamayor de San 
Martín y de La Cislérniga: la leo
nesa de San Andrés del Raba
nedo; las salmantinas de Béjar, 
ViIlares de la Reina y Salaman
ca capital;la burgalesa de Ler
ma, y la abulense de Arenas de 

,San Pedro. . 
.... 

INCLUYE SIN COSTE ADICIONAL TELEASISTENCIA 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

"' lE Y. uu 
o 

, 
/ 

! 
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La vacunación en Castilla y León Asf QUEDA EL CALENDARIO DE VACUNACi ÓN EN LA pnOVINCIA DE SEGOVIA 

El objetivo de la Junla para anles delveraoo es 
llegar a vacunar al 70% do la poblacl6n, 
1.676.442 persooas. 

D Ob;""1í"'" 
par~inte¡;deI\"tf;>:fl() 

P6"sorus v¡cvnaWs 
c.idocomp!eto 

DOSIS RECIBIDAS 

824.989 

OOSl5ADI.I1N1STRAOAS 

696.802 

, , 

Pobl~dón 
vawn~d~ 

dec.utillayLe6n 

1.676.442 

aflllorle be OItlSttllll 

Zon .. do Salud Segovla capital. 
Sf!&ovia RI1r.l I 'i el Real Si 110 do San I!defonso 
Pabell6n Pedro Delgado 

., .. ,,,. 13 ~ , 
, 
, 

I , 

~~~~'~~~'~n •• .n.o. .no< , 

~ 
, 

, , 
, 

JUClVOS. 15 

1942.1943, 1~, 1945. 1946:i 1947 De08:lOa20:30 
Enero a abril de 1948 De08:30a12:30 
De ma)'O a ~tode 1948 De 12:30 a 16:30 
De seotiembreadidembfede 1948 De 16:30a 20:30 

Vlemes.l Ci 

1942,1943, 1~. 1945.1946 

1947 y 1948 De 08:30 a 20:30 
Eneroaabrilde 1949 De 08:30a 12:30 
Ma\'Ca ;¡g<Istode 1949 De 12:30a 16:30 
Seotiembreadidembfede 1949 De 16:30a 16;30 

Zona daSz.lud d.: VilIó'.caltín 
CentrodeSalud 

fladdosen 1957 Martes 13 ele 18;00 a 20:00 h. 
Nacidos en 1958 l.1Iércol.es 14 ele 16:00 a 20:00 h. 

Zena d~S:lud c:!ol CUél.!ZT 
Centro de Salud 

~seme5tre 1957 Martes 13 de 15:30 a 20:30 h. 

En la Sombra del Ciprés seguimos acercando la cultura a todos 
con Inteligencia. Seguimos estimulando mentes con un suplemento de 
calidad que cada dla llega mAs lejos. Seguimos innovando pensando en tI. 

l' """"~:l.lli: 

Zona deSaludd~ CubonHo el Mayor 
CentrodeSalud 

19S8 . Martes 13 de 15:30 a 20:00 h. 

Zona deSalud de Fu-enles:lúco 
Centro de Salud 

1956, 1957:i 1958 f.liércol.es 14 de 17:30a 19:30 h. 

Zona de Salud de Navad;¡ la AsuncIón -
CentrodeSalud 

1957 l unes 12 de 15:30a 20;OOh. 
1958 Jueves. 15 de 15:30a 20;OOh. 

Zona daSafud da Arévalo 
Frontón Munldpal 

En. yfeb. de 1956 Y 1957 Miércoles 14 de 15:00a 16:00 h. 

'" No deben acudir personas enfermas de Covid 
o en cuarentena. personas ya vacunadas. pa-
cientes trasplantados, en diAlisis o en tratamien-
to oncológico, personas con síndrome de Down 
de mas de 40 años. 

.. ¿Qué hace fall a? Hay que acud ir con el DNI y 
la tarjeta sanitaria o de mutualista. 

"1> SI no se puede acudir IlSlllame por teléfono. 
Se InformarA de próximas convocatorias. 

,.. MAs in(ormaclónen la pagina web de la Conse-
jer/a de Sanidad: www.saludcasti-
lIayleon.es/es/cov¡d -19-poblacion 
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El riesgo de contagio persiste en niveles 
·muy altos· en 31 municipios de Segovia 

La Consejería de Sanidad uti
liza esos baremos, entre otros, 
para medir la amenaza de con
tagio comunita rio por covid. El 
máximo, el nivel 4 de alerta, per
siste en 31 de los 209 municipios 
que conrorman el mapa provin
cial. A la cabeza, Riaza, con una 
altísima incidencia a catorce dlas 
de 1.417 positivos porcada cien 
mil h abitantes. Valverde del Ma
jano le va a la zaga, con 986. La 
capital también figura en esta lis
ta al registrar casi 600 contagios 
confirmados por cien mil perso
nas. Entre los grandes padrones 
que están en dicho ni\'e14 de aler
ta mlixima se encuentran El Espi
nar (275 casos por cada cien mil 
habitantes), Nava de la Asunción 
(618) y Carbonero el Mayor (441). 
Palazuelos de Eresma también 
p rese nta ese peligro muy alto, 
pero a siete dlas vista.· 

La incidencia acumulada 
a catorce dras sigue casi 
invariable en las últimas 
24 horas y desciende en 
el periodo de referencia 
en la última semana 

C. B.E. 

SEaOVIA. La evolución epidemIo
lógica que ha bosquejado una cur
va sostenida ascendente en las 
ultimas tres semanas, sin gran
des picos de aumento en la lne!-

dencia de la pandemia del coro
navirus, ha quebrado su trazado. 
Ahora falta por saber si se trata 
de un punto de inflexión antes de 
dibujar un trazado descendente, 
o si por el contrario es solo un ali
vio de un dla antes de propulsar
se hacia un nuevo techo empu
jado por el embate de los casos 
que dejen tras de sí las vacacio
nes de Semana Santa. 

1.0 cierto, según los datos de la 
Consejería de Sanidad de la Jun
ta deCastillayLeón. es Que el pa
rámetro de la incidencia acumu-

Sanidad cierra dos aulas 
en los colegios de 
Valverde y Palazuelos 
A lo largo del fin de 
semana, los servicios 
sanitarios han notificado 
cuatro nuevos brotes 
activos de covid, dos en 
la capital segoviana 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Junta d e Castilla y 
León informó ayer de la detec
ción de casos positivos de conta
gio por coronavirus Que areclan 
a las comunidades educativas del 
colegio La Atalaya, en Palazuclos 
de Ercsma, y del Cenlro Rural 
Agrupado (CRA) Los Llanos, si
tuado en Valverde del Majanoy 
al Que acuden alumnos de otros 
municipios más pequeños de los 
alrededores mediante el uso del 
servicio del transporte escolar. 

Los diagnósticos detectados 
hicieron Que se pusieran en mar
cha las medidas Incluidas en el 
protocolo establecido ante este 
tipo de casos con el objetivo de 
evitar la e'xpansión del virus a 
otros grupos de los centros do
centes. Al tratarse de grupos de 
convivencia estable, el Servicio 
Territorial de Sanidad de la Junta 
en Segovia y la Dirección Provin
cial de Educación han acordado 
cerrar las dos clases enleras afec
tadas y poner a sus estudiantes y 
profesores en cuarentena. 

Los equipos Covid·colegios rea· 
Iizarán durante las próximas ho
ras pruebas diagnósticas a Jos como 
pañeros, asl como a los docentes 
que hayan mantenido contacto con 
ambas aulas. 

(((on total normalidad)) 
Por su parte, la Administración re
gional recuerda a los padres de los 
niños Que estén pendientes de re· 

soltados de las muestras, Que no 
los lleven a su centro educativo 
hasta que no termine el periodo 
de cuarentena. 

En cuanto a la posible inciden
cia del cierre del aula en el CRA 
Los Llanos en las rutas de trans
porte escolar, la Dirección Provin
cial de Educación asegura que los 
servicios se están prestando _con 
total normalidad .. , sallfo por los ni
ños que usan el bus y que se en
cuentran en situación de confina
miento preventi\'O, Que no pueden 
acudir a clase hasta que las prue
bas así lo determinen y hayan pa
sado la cuarentena. 

Asimismo, la Delegación de la 
Junta en Segovia indica que, a lo 
largo del fin de s.emana, han sido 
declarados por los servicios sani
tarios cuatro nuevos brotes de con
tagio por coronavirus en la provin
cia, por lo que la semana empieza 
con 65 focos activos y 328 perso
nas infectadas asociadas a ellos. 
Solo Burgos registra més brotes y 
afectados en Castilla y León, como 
se extrae del recuento que hace 
Sanidad. 

De los cuatro nuevos nidos de 
transmisión comunitaria, dos se 
localizan en la capital segoviana, 
con un total de siete positivos con
firmados en las pruebas yotros 
tantos contactos en estudio. Los 
dos focos se han declarado en el 
ámbito mixto. 1.0 mismo que el 00-
tificado en Ortigosa del Honte, don· 
de la cifra de la contagios ratifica
dos es de tres, aunque la cadena 
de contactos investigados por los 
equipos de epidemiologia ascien
de a dieciséis personas. El cuarto 
de los nuevos brotes activos se ha 
localizado en CuéUar, con tres po
sitivos en covid y dos vecinos más 
en vigilancia por formar parte de 
la cadena de contactos estrechos. 

lada se ha es tancado si se toma 
la referencia de los últimos ca
IOrce dfa; e incluso disminuye si 
la comparativa se hace en fun
eJón de las siete jornadas más re
cientes. A dos semanas vista, las 
estadlsticlls oficiales de la Admi
nistración regional revelan que 
en las últimas 24 horas apenas 
ha variado el valor de la inciden
cia acumulada, que se queda en 
los 357 casos confmnados de in
fección en el conjunto de la pro
vincia segovia na por cada cien 
mil habitantes. 

La provincia 
registra el menor 
aumento diario 
de positivos en 
dos semanas 

C.D.E. 

SEOOVI .... La Consejería de Sa
nidad pone de relieve en los 
datos correspondientes a la úl
tima jamada una nueva ralen
tización en la progresión de 
las transmisiones, que se une 
a la tendencia observada ya el 
fin de semana, en la Que el vo
lumen de nuevos contagios 
confmnados en las pruebas de 
detección molecular ha expe
rimen tado un descenso en 
comparación con la cantidad 
de positivos diagnosticados a 
diario desde la segunda mitad 
de mano. 

Los dieciséis nuevos casos 
registrados en las últimas 24 
horas suponen el menor au
mento en lo que va de mes de 
abril. Desde hace dos semanas 
(27 de marzo) no se producfa 
una subida tan tibia en lacur
va de la evolución de los con
tagios diarios. Y es que entre 
el viernes 9 y sábado 10, la ten
dencia que dibuja la progre
sión de los casos activos de in
fección en la Alención Prima
ria truncó por primera vez el 
ascenso liviano pero sosteni
do mantenido desde la última 
semana de marzo. La cantidad 
de contagios en estudio con
trolados por los servicios sa
nitarios bajó el sábado de la 
barrera de los 2.400, aunque 
en las úl timas 24 horas ha re
cupe rado esos niveles, con 
2.408 positivos activos. 

Por su parte, el Hospital Ge
neral acabó una jornada más 
sin lamentar 'nuevos falleci
mientos por la covid-19. En lo 
Que va de mes, el complejo sa
nitario ha registrado una de
función, Fue el viernes dla 9. 

Además, la referencia más pro
xima correspondiente a los sie
te dlas más recientes pone de ma
nifiesto una caída de la inciden
cia acumulada en este periodo 
de tiempo. En concreto, descien
de en la última jornada de regis
tros de los 182,44 positivos por 
cada cien mil habitantes a 168,1, 
Mucho tiene que ver la disminu
ción observada en el Indice re· 
productor básico de contagios, 
que se ha situado por debajo de 
1. Es decir, cada infección gene· 
ra menos de un caso a mayores. 

PCR en eL Hospital de 5egovla durante la pandemia. AmONIO PE TOlUI¡¡ 

Los ingresos covid en el 
Hospital General aumentan 
en lo que va de mes un 111% 

e.B.E. 

SEGOVIA. El goteo de nuevos in
gresos en planta por complica
ciones de salud provocadas por 
la infección del coronavirus si
gue en el Hospital General de 
Segovia en el inicio de semana. 
Dicho aumento continúa, aun
que sea de uno en uno, como 
ha ocurrido en las últimas 24 
horas, en las que se ha ~ercibl 
do una ralentización de I~:i~c¡
denda ydel ritmo de crecimien
to de los nuevos contagios diag
nosticados. Ayer, la Consejería 
de San idad de la Junta de Cas
tilla y León daba cuenta de un 
paciente covid más internado 
en las estancias habilitadas en 
toda la cuarta p lanta del com
plejO sani tario, después de que 
se despejara el ala derecha para 
acoger los nuevos ingresos. 

Desde que comenzara a 
deshojar dlas el presente mes 
de abril, la cifra de enfermos 
infectados que han' requerido 
de hospitalización ha aumen
tado un 111%, pasando de los 

18 Que habla hace trece días a 
los 38 Que contabilizan las esta
dísticas oficiales de la Junta pu· 
blicadas ayer. Cada una de las 
dos últimas semanas más re
cientes ha terminado con diez 
ingresos más por covid en plan
ta que los registraban al inicio. 

Hay que remontarse al17 de 
febrero (casi dos meses atrás) 
para encontrar una ocupación 
de hospitalizaciones por casos 
de coronavi rus tan elevada 
como la actual. 

Al igual que hay más presión 
en planta del complejo hospi
talario, la tensión asistencial 
aprieta otro poco más a los equi
pos de la Unidad de Cuidados 
Intensivos CUCJ). Durante la ú1-
tima jornada, la Consejería de 
Sanidad de la Junta suma un 
paciente más de covid en esta
do crítico. La semana echa a an
dar con trece personas ingre
sadas porcoronavirus en la UCI 
extendida del Hospital Gene
ral, lo que supone un retroce· 
so de casi un mes y una ocupa· 
clón cercana al 42%. 
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SEGOVIA 

Unas residencias libres de Covid-19 
acumulan más de 50 días sin fallecidos 
La campaña de vacunación deja un nuevo escenario en los 
centros de mayores de la provincia que no notifican ningún caso 

La cuarta ola pasa de puntillas por estas instalaciones tras los 
duros momentos que se padecieron durante las tres anteriores 

SEROIORVIZ 
SEG' '''' 

••• Las residencias de mayores 
afrontan en el presente una rea
lidad muydiferente a la que se ma
nifestaba hace apenas dos meses, 
con una clara mejorla que pernlite 
dejar atrás, al menasen parte, una 
pandemia que durante casi un año 
ha sido un flagelo continuo para 
estos centros. 

Esta 'nue\'a nonnalidad' que vi
ven las residencias es mucho más 
bené"ola que la anterior, ya que 
aunque se mantienen algunas de 
las medidas restrictivas para evi
tar la expansión del virus en estos 
espacios, la campaña de vacuna
ción desarrollada en los centros 
evita que se puedan'dar los gran
des brotes ocurridos en el pasado. 

Pocos centros se salvaron de caer 
en las garras de un patógeno que 
fue especialmente inclemente con 
los usuarios de las residencias, es
pecialmente durante una primera 
ola que dejó una estampa que\'a a 
ser dificil de olvidar: 

Por el contrario, la cuarta ola 
lIO ha teni9.o por el momento tras
cendencia en los centros, hasta el 
punto de que en la actualidad es
tos espacios no contabilizan nin
gún usuario con la enfermedad 
activa. Esta situación no se daba 
desde principios de año, antes de 
estallar la tercera ola. 

Sin duda la diferencia funda
mental entre este escenario y el 
anterior es la llegada de la vacuna. 
De esta manera, en la provinciase 
ha administrado ya el ciclo COIll

pleto de dos dosis a 2.066 usua
rios y a 2.085 empleados. 

Esto no imposibilita que el co
ronavirns pueda entrar de lluevo 
ell las residencias, ya que las va
cunas no cuentan con una efica
cia plena, aparte de que algunos 
usuarios no han podido o querido 
recibir el profiláctico. 

Almquenopuooadecirsequelas 
residencias estén complctamen~ 
te aisladas y a salvo, la vacuna ha 
conseguido aplacar a \IDa pande
mili. que ha dejado en los centros 
de mayores de la provincia un to
tal de 443 fallecimientos. De esta 
forma. la Covid-19 ha pro\"Ocado 
desde marzo de 2020 el 43,1% de 
las 1.028 defunciones acaecidas 
en estos espacios. 

En estos momentos, las residen
cias de mayores acumulan 54 días 

las re.slde~as han re-CobJado parte de la vida que durante meses estvvo ~mitada. 

sin contabilizar falleci.mientos rela
cionados con el coronavirus, tras los 
últimos dos notifiC1l.dos el día 19 de 
febrero. Esteperiodo ese! máslargo 
silllamentar decesos por Covid~ 19 
dentro de las residencias desde el 
inicio de la pandemia, quelUlldo a 
la ausencia de casos acti\"OS presen
tan un futuro muy halagüeño tras 
muchos meses de dura lucha. 

De esta forma, el nuevo hori
zonte de las residencias de ma
yores presenta un mucho mejor 
panorama tras unos meses que 
han dejado restricciones, muer
te y miedo. No merecen menos 
los usuar ios de los centros, que 
han aguantado este enormecha
pil:rrón que ha llegado a las vidas 
de todos de forma estoica. 

Todavía no se sabe cuando el 
coronavirus será p'arte del pasa
do, ya que la pelea continúa, pero 
al menos es de celebrar que estos 
espacios tan castigados anterior
mente puedan concederse un me
reddo respiro. 

Sobre las restricciones¡ supo
nen todavía un punto de desen-

las resld!mCias se han tenido que adaptar a las restricclortes Impuestas para evitar la oxpansión del CovIcI. n..o.oo..o."oV.OO 

c\lentro continuo elitre familias y 
direcciones de los centros. En es
tos momento,s, las problemáticas 

más importantes se concentran 
en las medidas relativas a sali
das y visitas, auténticos puntos 

negros que han conllevado gra
ves enfrentamientos en los últi
mos meses. 
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En la actualidad, la normativa 
a este respecto es claraya la pre
gunta de si están permitidas las 
salidas de residentes del centro re
sidencial y las visitas a estos por 
e.'cternos a dicho centro señala que 
sí están permitidas. Además 'acla
ra que los .. titulares de los centros 
residenciales de personas mayores 
aplicarán el régimen de visitas y . 
salidas de las personas mayores 
en estos centros, con las limita
ciones y requisitos prcvistos en la 
Guía de actuaciones ea las resi- , 
dencias y centros de día públicos 
yprivados de personas mayores y 
de personas con discapacidad de 
CastillayLeón-. 

Aeste respecto, la conseje~ de 
Familia e Igualdad de Oportuni
dades, Isabel Blanco, llamó esta 
semana a la prudencia en las re
sidencia de mayores "porque los 
residentes y los trabajadores están 
vacunados, pero no las familias 
que realizan las visitas", 

.. ~ residencias van recobrando 
la normalidad poco a pocoD, señaló 
la titular de Familia e Igualad de 
Oportunidades. ~ salidas 11UDC3 

estuvieron prohibidas, las visitas se 
han fle.xi.bilizadoyse ha eliminado 
el número mínimo de personas que 
podía visitarlos, que era una perso
na", a la ,'C'Zquesehaeliminado la 
duración máxima de esas visitas, 
establecida en una horn, que tienen 
que ser con cita previa, como las 
salidas ~atendiendo a las caracte
rísticas o la capacidad organizati
va que tengan los propios centros·. 

Además, Blanco indic6 que--¡a 
mortalidad en las residencias prác
ticamentesehaeliininado·,yaque 
ha p:w¡do de las 58 defunciones de 
la última scmana de cnero a ·cero 
enmarzo",Slj.hulasquefallecencn 
hospitalesdespuésde-pt:mlaneeer 
ingresadas muchos meses". 

Sobre el uso de la mascarilla 
dentro del centro, la Guía de la 
Junta aclara que ~todo residente 
debcportarmascarillaquirúrgica 
siempre que no pueda mantener 
la distancia de seguridad, tenga 
o no sintomatología, además de 

. cumplirlas medidas deaislamien
to en c.\.so de tener síntomas, La 
obligación del uso de la mascarilla 
no será exigible para las pe~onas 
que presenten algún tipo de en
fermedad o dificultad respirato
ria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla o que, por 
su situación de discapaci8ad o de
pendencia, no dispongan de auto
nomía para quitarse la mascari
lla, o bien presenten alteraciones 
de conducta que hagan inviable ' 
su utilización. Asimismo, salvo 
que se hayan desarrollado e im
plantado grupos que puedan ser 
considerados como convivi.entcs, 
el uso de la mascarilla en centros 
residenciales de personas mayores 
es obligatorio en todo momento y 
para cualquier persona-,. 
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Nuevo repunte de casos .con 55 
contagios en·las·últimashoras 
La presencia de enfermos Covid en las UCI aumenta hasta 14, uno más tras la última actualización 
SERQIORUIZ 
sa;n!A 

... Segovia contabilizó 55 nue
vos contagiados por Covid-19 en 
las últimas horas, una nue\'ll cifra 
abu1tada que rompe con los bajos 
valores registrados en las dos jor
nadas precedentes, según reflejó 
la Junta en su informe diario so
bre la situación epidemiológica 
en la Comunidad. 

Esta cifra de infectados cons
tituyela tercera peor del mesy 
vuelve a sembrar de dudas la 
posibilidad de que Segovia es
té reduciendo ya los casos. Ha
brá que esperar a los pr6ximos 
días para saber la evolución de 
la pandemia en la provincia tras 
la rebaja de casos que presen
t6 la semana pas¡tda, con 282, 
respecto a su precedente, que 
contabilizó 307. 

Por su parte, Segovia!lO con
tabilizó nuc\Us fallecidos relacio
nados dela pandemia, por lo que 

en el mes de abril de momento 
tan solo registra una defunción 
porCovid-19. 

La alta incidencia de los últi
mos 30 días puede provocar un 
repunte en la cifra de fallecidos de 
las pr6rimas jornadas, aunque el 
efccto de las vacunas conllevará 
queseamenorqueenotrosperio
dos con muchos contagios. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de965, de 
lasque 443 se dieroncntre usua
rios de las residencias de ma)u~es, 

Las hospitalizaciones en 
planta relacionadas con la pan
demia se rebajaron en las últi
mas horas basta 36, dos me
nos tras la últim a actualización, 
En gran medida esta caída vino 
provocada por la.s cinco nuevas 
altas que se concedieron entre ' 
pacientes Covi.d, las primeras 
de la semana, 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 66%, con 216 de 

las 325 cp.mas disponibles en uso, 
porcentaje inferior que el obteni
do por la media regional de los 
complejos sanitarios de la'Co
munidad, quesesitúaen cl73%, 

La presencia de enfermos Co
vid sigue aumentando en las UCI 
de forma lenta pero inexorable. 
En las últimas horil$los pacien
tes infectados que necesitan de 
estas instalaciones se incremen
taron hasta 14, uno más, un nú
mero que no se alcanzaba desde 
principios de marzo. 

De esta forma, la tasa de ocu
pación de las UCI se sitúa en el 
48%, con 15 delas 31 camas dis
ponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas), porcentaje inferior 
al que presenta la media regio
nal, quesesitúaen el 60%. Delos 
ingresados, los 14 padecen Co
vid-19 y uno no guarda relación 
con la pandemia. 

La Junta de Castilla y León 
notific6 en el día de ayer 12 bro-

tes nuevos en la provincia en las 
últimas horas. De esta forma, el 
número de brotes activos en es
ta provincia sube a 75, con 371 
casos vinculados. 

Decllos,ochoselocalizaronen 
Segovia capital, dejando C¿7 po
sitivos casos positivos por coro
navirus y hasta 48 contactos en 
estudio entre todos. En'El Espi
nar sedeclaroun brote de ámbito 
mixto, con tres casos positivos y 
dos contacto en estudio. 

El resto de los brotes son fami
liares en La Lastrilla,!=On tres po
sit ivos y 17 contactos en estudio; 
Valverde del Majano, con cuatro 
positivos y tres en contactos en 
estudioy los mismos datos en un 
brote en Palazu~los de Eresma, 
municipio demásde 5,000 habi
tantesquetienecerradodesdehoy 
el interior de los bares y restau
rantes sonsuperar una incidencia 
de 150 casos por cada 100.000 
habitantes en]4. días .• 

El Colegio de M.édicos cree que la pandemia ha 
demostrado la fragilidad de los centros de salud 
EL ADELANTADO 

••• La vicepresidenta primera 
yvocal de médicos de Atención 
Primaria del Colegio Oficial de 
:Médicos de Segovia, Marina de 
la Infanta, señaló ayer que la ten
sión a la que el SARS-COV 2 ha 
sometido a los centros de salud 

, puso "en evidencia su enormefra
gilidad y sus pies de barro". Con 
moth'o de la celebración del Día 
de la Atención Primaria, los fa
cultatiyos reclamaron ~recuperar 
el contacto presencial". 

·La relación d.e cerca nfa y con
fianza médico-paciente es el pilar 
en el que se fundamenta la aten
ción", scñaló en un articulo de opi
nión la doctora de la Infanta, que, 
durante estos meses, ·scha visto 
grawmente afectada por lasevcra 
limitación en la accesibilidad a la 
asistencia, en la que el teléfono ha 
supuesto una barrera, la limita
ción de las consultas presenciales 
° el deterioro en el seguimiento 
de las patologías crónicas". ' 

Desdeel Colegio Oficial deMé
dicos deSegovia, reclaman lane
ccsidad de recuperar el contacto 
présencial para "volver a wryex
plorar con las manos a nuestros 

Entrada del Centro de Salud de Segovia 1, en Santo Tomás, 

pacientes". Marina de la Infanta 
declaró que ·ojaláen unos'meses, 
con el avance de la vacunación, 
vaya cambiando la situación epi
demiológica y podamos ir recu
perando todo lo pe.rdido~, 

Los médicos de Atención Pri-

, . 

maria "en necesario ""oh'er la 
mirada a este nivel asistencial·, 
así como dotado de un presu
puesto finalista suficiente, pla- · 
nificar adecuadamente sus ne
cesidades de recursos humanos 
y aumentar su capacidad reso-

lutiva con un mayor acceso ti. las 
pruebas diagnósticas. · Una AP 
fuerte y resolutiva hará que ten
gamos un SNS fuerte y eficiente, 
La Atención Primaria te cuida 
iProtégela!-, escribió la doctora 
de la Infanta. 

Ádemás recordó que el Foro de 
Médicos de Atención Primaria 
agrupa a SOCiedades Científicas, 
Sindicatos Profesionalesy a la Or
ganización Médica Colegial bajo 
wlprograritadeobjeti\"OScomunes 
para. promover la calidad, la equi
dad, la coheSión y la sosteníbilidad 
del Sistema Nacional de Salud, rei
"Vindica el primer nivel asistencial. 

-La Atención P¡;inlaria es el eje 
del sistema", resalt6, "ya que por 
sus características de "aceesibil ¡
dad, longitudiualidad y atención 
integral hacen de este nivel el co
razónyel alma del Sistema Na
cional de Salud". Los médicos de 
Atención Primapallevan afíosre
clamandoquelospolíticosyges~ 

tores atiendan y resuelvan la si- ' 
tuación de gra\'e deterioro, en la 
quese ha ido sumiendo este nivel 
asistencial y que, tras la pande
mia, está en "una situación ex
hausta en la que casi se ha llega
do a perder su esencia-,. 
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Imagen de personas que esos dias han acudido a vacunarse al Pedro Delgado. 

Prosigue la vacunación 
en el Pedro Delgado con 
los nacidós en 1952 y 1953 
El polideportivo-de Segovia capital mantiene una línea disponible 
para quienes no hayan podido acudir a las citas de los días pasados 

ELADELUlTADO 
&GQ.'A 

••• El proceso de vacunación con
tra la Covid-19 continúaesta sema
na en el pabelli3n 'Pedro Delgado' 
delacapital,mañanajue ... esconlos 
nacidos en1952 ycl viernes, con los 
nacidos en 1953. Acsta¡ eitaestán 
llamados los usuarios de las tres 
zonas básicas de salud urbanas, la 
zona básica de Segovia Rural y la 
de San Ildefonso-La Granja. Los 
equipos de vacunación de Aten
ción Primaria permanecerán en 
el pabellón para administrar los 
antivimles en horario de 8.30 a 
20.30 horas. 

Eljueves 15, de S.30 a 12.30 ho
ras, los nacidos de eneroa abril de 
1952, de 12.30 a 16.30, los meses 
de mayo a agosto, y de 16.30 a 
20.30 horas, entre septiembre y 
diciembre. Por su parte, 105 naci
dos en 1953 tiene que acudir a va
cunarse el viernes 16 de abril, con 
los mismos horarios y franjas de 
meses. Hayquererordarquepara 
vacunarse es preciso llevar el Do
cumento Nacional de Identidad y 
la tarjeta sanitaria, biensea del sis-' 
tema público de salud, de entida
des privadas o de mutuas. 

La vacuna noestáindicada para 
las personas que tengan síntomas 
compatibles con Co\'id-19, infec
.ción confirmada o se encuentren 
encuarentenaoaislamiento. Tam
pQCo está aconsejada su adminis-

tración a personas con Síndrome 
de Down de40 añosomás, perso
nas con anteeedentes de trasplan
tes, en diálisis O con enfermedades 
oncol6gicas en tratamiento activo. 

Deformasimultáneaaestanue
va oomucatoria, esta semana con
tinúa la \'acu~ación, también en 
el pabellón polideporti\'o 'Pedro 
De1gado'deSegovia,alaspersonas 
nacidas entre 1942 y 1949 Y en los 
centros de salud de Cuéllar, Car
bonero el Mayor, Nava de la Asun
ción, FuentesaúcodeFuentidueña 
y Villacastin, prosigue la vacuna
ción a los nacidos en 1956, 1957 
y1958. 

EN LA PROVINCIA 

En el calendario previsto se ha am
pliado la vacunación programada 
e!l el centro de salud de Fuente
saúco de Fuentidueña y se arlmi-

. nistrarán vacunas a las personas. 
nacidas entre 1956y195S maña
na miérColes, 14 de abril, como)'a 
se habia anunciado, y también el 
jue,"es, 15 de abril. El horario en el 
que 105 ciudadanos de estas eda
des de la zona básica de salud pue
den acudir a recibir la vacuna es 
de 17.30 a ÚJ.30 horas. 

También se mantienen las vacu
naciones en o'tros centros de salud 
como Cantalejo o El Espinar, aun
que en estos casos se llama perso
nalmente a los pacientes. 

Por otro lado, la Gerencia de 

Asistencia Sanitaria recuerda que 
ha reservado una de·las lineas de 
vacunación instaladas en el pabe
llón polideporti\"O 'Pedro Delgado' 
de Segov:ia capital para atender a 
aquellosciudadanosquenopuooan 
acudir o no hayan,podido acudir 
en la fc~a en la que fueron con\"O
cados para vacunarse de acuerdo 
con su año de nacimiento. 

Esta línea se mantendr'á de for
ma permanente para administrar 
la vacuna contra la Covid-19 a to
das las personas que no han podi- ' 
do participar en las distintas ci
tas y llamamientos por rango de 
edad que las autoridades sanita
rias han realizado. 

En total, las autoridades sani
tarias de Castilla y León adminis
traron hasta este martes 710.619 
vacunas a los ciudadanos dela Co
munidad, lo que supone e177,6 por 
ciento de las dosis entregadas por 
el Gobierno, frente a una media 
para el conjunto de las autono
mías delsl,5porciento, hasta las 
1l.073.657. Un informe del Minis
terio de Sanidad recogid.o por Ical 
indica que 475.792 castellanos y 
leoneses ya han recibido una dosis, 
mientras que 234.827 presentan 
la pauta de vacunación completa. 
Castilla)' León recibió 915. 595 do
sis por parte del Estado, la ITla)"Or 
parte, 647.895 de Pfizer, junto a . 
otras 166.900 de AstraZeneca, y 
109.800 de Moderna .• 

MlíROOLES,1-t DEABRU .. DE 20i1 

. Convocatoria para la vacunación contra el Covid·19 en Segovia 

Zona Básica de Salud de Segovla, Segovla Rural, y San Ildefonso 
lu~ar de vacunacl~n:. Polide~rt.ivo Pedro De~ado (Seg~vla). 
MIércoles 14 
8:30 a 20:30 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 
Jueves 15 
8.:30 a 20:30 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 
Jueves 15 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 
Viemes16 
8:30 a 20;30 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20;30 
Viernes 16 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20;30 
lunes 19 
8:30 a 20:30 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 
Martes 20 
8:30 a 20:30 
08:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 

Nacidos entre 1942 y 1946 
Nacidos 1947 (enero-abril) 
Naci~os 1947 (mayo·agosto) 
Nacidos 1947 (sept·dklemhre) 

Nacidos entre 1942 y 1947 
Nacidos 1948 (enero-abril) 
Nacidos 1948 (mayo-agosto) 
Nacidos 1948 (sept·diclembre) 

Nacidos 1952 (enero-abr¡l¡ 
Nacidos 1952 (mayo-agosto) 
Nacidos 1952 (sept-diciembre) 

Nacidos entre 1942 y 1948 
Nacidos 1949 (enero-abril) 
Nacidos 1949 (mayo-agosto) 
Nacidos 1949 (sept-diciembre) 

Nacidos 1953 (enero-ahril) 
Nacidos 1953 (mayo-agosto) 
Nacidos 1953 (sept-diciembre) 

Nacidos entre 1942 y 1949 
Nacidos 1950 (enero-abriQ 
Nacidos 1950 (mayo-agosto) 
Nacidos 1950 (sept-diclembre) 

Nacidos entre 1942 y 1950 
Nacidos 1951 (enero-abriJ) 
Nacidos 1951 (mayo-agosto) 
Nacidos 1951 (sept,diclembre) 

Zona Básica de Salud de Cué11ar (Vacunadón: Centro de Salud) 
MIércoles 14 
15;30 a 20:30 
Jueves 15 
15:30 a 10:30 

Nacidos 1958 Y 1957 (enero-junio) 

. Nacidos 1958 y 1957 Uulio-diciemhre) 

Zona Básica de Salud de VIIlacastln (Vacunación: Centro de Salud) 
Miércoles 14 
15;30 a 20;30 NacKlos en 1958 

Zona BásIca de Salud de Nava 'de I~ Asunción (Centro de Salud) 
Jueves 15 
15:30 a 20:30 Nacidos en 19?8 

Zona Básica de Fuentesaúco de Fuentidueña (Centro de Salud) 
MMrcoles 14 
17:30 a 19:30 
Jueves 15 
17:30 a 19:30 

Nacidos en 1956-1957-1958 

Nacidos en 1956-1957-1958 

No deben acudir: personas enfermas de Covid, Que hayan pasado la 
enfermedad en los últimos seis meses; o personas de riesgo; Deben ir 

provistas de DNI, tarjeta sanitaria o de mutualista 
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El parón de ,los envíos de la fórmula de 
Janssen compromete los planes de España 
La compañfa. que iba 
a entregar 5.5 millones de 
dosis para el 30 dejunio. 
retrasa la remesa después 
de que EE UU suspenda 
su uso por seis trombos 

Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

NADRID. La campana de vacuna
ción vivió ayer un nuevo, y muy 
importante, sobresalto. La deci
sión de Estados Unidos de dejar 
de administrar la fórmula de 
Janssen tras detectar seis trom
bos provocó una reacción en ca
dena que compromete por el mo
mento los planes del Gobierno es
pañol y de toda la Unión Europea 
para conseguir que"e170% de la 
población esté"inmunizada du
rante el verano. . 

Después de analizar las infor
maciones de los órganos regula
dores norteamericanos, Johnson 
& Johnson,la matriz de Janssen, 
comunicó que paralizaba ellan
zamiento de su va~una en Euro- ' 
pa, que se iba a e,omenzar a dis
tribuir hoy mismo por los 27. Es
paña contaba con recibir hoy 
300.000 dosis y hasta el 30 de ju
nio, 5,5 millones, que iban a su
poner un enorme empujón a la 
dubitativa campaña de inmuni
zación, ya que se trata de una va
cuna que requiere únicamente un 
pinchazo. Ahora, todo ese impul
so está en el aire. 

que anunció la suspensión de las 
. entregas en Europa, el problema 

en si es _un trastorno extrema
damente raro que genera coágu
los de sangre en combinación 
con plaquetas bajas ... Es, por tan
to, un cuadro muy parecido a las 
.embolias causadas también. en 
mujeres de edad no avanzada 
por la otra vacuna bajo sospe
cha, la de AstraZeneca. Sanidad 
investigaba ayer la muerte de un 
profesor de 30 años en Toledo 
que sufrió trombos graves tras 
recibir esta fórmula. 

Janssen, que aseguró haber re
visado estos casos con las auto
ridades sanitarias europeas an
tes de «retrasar de forma proac
Uva el lanzamiento de nuestra 
vacuna en Europa», precisó que 
los síntomas de estas embolias 
son .. dolor de cabeza intenso, do
lor abdominal, dolor en las pier-

nas o dificultad para respirar den
tro de las tres semanas posterio
res a la vacunación». Tras el 
anuncio de Estados Unidos, el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez,-aseguró que -todas las 
vacunas» que se administran en 
España son -.seguras ... _Todas las 
vacunas que se están adminis
trando cuentan con todas las ga
rantías. El análisis de riesgo-be
neficio es, sin duda, absoluta
mente desequilibrado a favor del 
beneficio .. , subrayó. 

Los trombos ocasionados por 
la vacuna de Janssen tienen, en 
principio, un origen similar a los 
trombos sufridos con AstraZene
ca. Aunque aún no hay conclu
siones certeras, algunos estudios, 
incluidos los de la Agencia Euro
pea del Medicamento (EMA, por 
sus siglas en inglés), apuntan a 
la hipótesis de que estas fórmu-

las puedan desencadenar una 
respuesta autoinmune que pro
duce un trastorno atípiCO simi
lar a la trombocitopenia inducida 
por heparina, que harla qúe las 
plaquetas se agrupen por error 

LAS CIFRAS 

dosis de Janssen debian negar 
hoy, 5,5 millones antes de julio 
y 17,6 antes de octubre. 

EMBOLIAS 

Los casos en EE UU son de 
seis mujeres entre 18 y 48 
años con una mezcla de 
coágulos y plaquetas bajas 

\ 
¡ 

'. ' 1 
\ 
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formando coágulos. Los mismos 
estudios subrayan que es un tras
torno tratable, sobre todo si se 
detecta de manera inmediata. 

Las vacunas de Janssen y de 
AstraZeneca comparten tecno
logia, aunque con diferencias . 
Ambas utilizan un tipo de virus 
del resfriado, el adenovirus, mo
dificado genéticamente para que 
no pueda reprodu~irse en el or
ganismo y con 'instrucciones' en 
su ADN para que las células fa
briquen proteinas que sirvan 
como anticuerpos. La de Janssen 
se basa en un virus de resfriado 
humano y la de AstraZeneca, en 
un virus de resfriado de chim-
pancé. . 

La efectividad de la vacuna de 
Janssen frente a la covid-19 ha 
sido del 66,3% en los ensayos clí
nicos, aunque presentó efectos 
secundarios, mayoritariamente 
leves, principalmente en el gru
po de edad de entre 18 y 59 años. 
El viernes, la EMA anunció que 
estaba investigando cuatro ca
sos graves de'coagulación inu
sual con bajas plaquetas en per
sonas que a las que se les habla 
administrado esta fórmula en Es
tados Unidos. 

La alerta en Estadós Unidos sal
tó después de que las agencias sa
nitarias del país anunciarnn el des
cubrimiento de seis casos de un 
tipo de coágulo sangulneo «raro 
y grave:", todos en mujeres de en
tre 18 y 48 años a las que se les 
habia inoculado la vacuna de 
Janssen ._Una de ellas falleció y 
una segunda, en el Estado de Ne
braska, fue hospitalizada en esta
do critico. Hasta el momento, casi 
siete millones de personas han re
cibido la vacuna de Janssen en Es
tados Unidos y aproximadamen
te nueve millones de dosis mas 
han sido repartidas a los Estados, 
según el Centro de Control y Pre
vención de Enfermedades, el or
ganismo que gestiona la pande
mia en el país. 

Una dosis con la vacuna de Janssen, lista para ser inoculada en un hospital de Oelano (California). P~tIllCK T. FAllOH·AFP 

La decisión de Janssen de fre
nar las entregas en Europa pue
de comprometer el plan de vacu
nación de España si la multina
cional no activa de inmediato sus 
envíos, ya que ell-finisterio de Sa
nidad fía a 17.598.400 viales mo
nodosis comprometidos entre el 
segundo y el tercertnmestre bue
na parte de su promesa de alcan
zar la inmunidad de rebaño a fi
nales de agosto con e170% de la 
población completamente prote
gida (33 millones de habitantes). 

Segun explicó la propia 
Janssen en el comunicado en el 

La profilaxis de Pfizer 
reduce la mortalidad 
enun98% 

La vacuna de Pfizer/BioNTech 
tiene una efectividad casi total 
para evitar la muerte-por co
vid. El primer estudio a escala 
mundial sobre los efectos de la 
fórmula del laboratorio norte
americano, realizado por la 
Generalitat de Cataluña y la 
Universidad de Oxford, con
cluye que esta profilaxis ha re-

ducido la mortalidad de los 
usuarios de las r esIdencias ca
talanas en un 98%. Y no solo 
eso, también ha hecho caer en 
un 97% la posibilidad de ser 
hospitalizado después de la 
segunda dosis. Además, la in
vestigación certifica una dis
minución drástica en el nivel 
de contagios tras iá adminis
tración de la fórmula. Los ca
sos se han reducido en un 95% 
en los sanitarios de estos cen
tros, un 92% entre el personal 
r~sidente y 88% en ancianos. 

AstraZeneca manda 
menos de la mitad 
de las dosis previstas 

AstraZcneca, una vez más en 
el ojo del huracán. La vacuna 
más pOlémica vuelve a faltar a 
sus promesas. EUalloratorlo 
británico envió ayer, en su 
nueva remesa, menos de la 
mitad de las dosis acordadas 
con el Ministerio de Sanidad 
después de haber fallado tam
bién en sus entregas la pasada 

semana. El departamento que 
dirige Carolina Darias anunció 
ayer la distribución entre las 
comunidades de solo 139.000 
nuevas dosis, cuando el com
promiso de la farmacéutica es 
suministrar cerca de 350.000 
viales s~manales para poder 
así llegar alas 12,2 millones __ _ 
inyectables a finales de sep
tiembre,la ci(ra renegociada 
con el laboratorio tras los re-
cortes ya practicados y asumi-
dos por la Comisión Europea a 
principio de años. 
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Una mujer se dispone a redbir la vacuna contra la covid ayer, en eL pabelt6n Pedro Delgado. A. DE TOAA1ii 

Tres de cada cuatro segovianos 
convocados para vacunarse 
han acudido al llamamiento 
Hasta ahora se han 
administrado el 79% de 
las dosis recibidas desde 
el inicio de la campaña 
de inmunización 
frente a·la covid 

e.O,E. 

SEGOVIA. Las dudas Que envuel
ven a la vacuna de AstraZeneca no 
parecen haber amedrentado a los 
segovianos que tienen pautada 
esta profIlaxis frente al coronavi
rus, bien por su pertenencia a un 
grupo profesional especifico. bien 
por haber cumplido los 60 años. 
La Gerencia de Asistencia Sanita J 

ria, a cuyo frente está Jorge Eliza
ga. señala que los niveles de asis
tencia registrados en las últimas 
fechas _son muy similares a los 
que había antes del parón de la va
cunación con AstraZeneca». 

Esa participación de la ciuda
danía llamada a acudir a los dis
tintos puntos habilitados para ad
ministrar las dosls de antiviraJes 
se sima en torno aI75%, con in
dependencia de la inyección sea 
con Pfizer/BioNTech, l'-foderna o 
con AstraZeneca, apostillan fuen
tes de la gestión sanitaria en la pro
vincia. Es decir, que tres de cua
tro segovianos llamados a vacu
narse contra la covid han asistido 
y han recibido el correspondien-

El rastreo de 105 contagios baja 
el 5% en un mes y se pierde en 
tres de cada diez positivos 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El abordaje pasivo 
de la pandemia trajo en la prime
ra ola los dramáticos resultados 
ya conocidos; luego, la búsque
da activa de casos comenzó a dar 
una oportunidad al control de la 
transmisión y, sin duda, rebajÓ 
las cifras que cada fase podría 

. haber traído. Son muchos los es
tudios que insisten en la trazabi· 
lidad y, en particular,los infor-

mes del CSIC que apuestan por 
una estrategia basada en "test, 
seguimiento y aislamiento». 

De ahl,la labor de los 1.245 ras
treadores de Sacyl en Castilla y 
León y del refuellO de los mismos 
con 480 de las Fuerzas Armadas. 
La trazabilidad es el Unico indica
dor de riesgo que desde noviem
bre, cuando se implementó el se
máforo de alertas, nunca ha supe
rado niveles por encima de la me
dia, aunque tampoco el que pre-

te pinchazo. Esto no quiere decir 
que el resto haya renegado de la 
inoculación, matiz<in los mismOs 
representantes de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria. Los respon
sables señalan que "va repeseán
dose a gente en sucesivas vacuna-
ciones». . 

Múltiples circunsta ncias 
Además, tienen en cuenta un aba
nico de circunstancias que han 
podido condicionar la asistencia 
del ciudadano convocado en un 
detenninado día y a una deterini
nada hora. Por ejemplo, hay per
sonas que quizá ya han sido va
cunadas por pertenecer a colec
tivos que han sido prioritarios en 

cisa la normalidad, que sería su
perar el seguimiento de los con
tactos en el 80% de los casos. Aún 
asl, muestra las tendencias hacia 
el crecimiento de la pandemia. 

El seguimiento de contactos ha 
bajadO en un solo mes e15% en el 
conjunto de la región hasta situar
se en el67 ,9% de ayer y después 
de que en marzo esruviera por en
cimadel75% -76,55% el dla 1-. 
Fue el19 de noviembre, con el 
78,22% cuando se constató el me· 
jor dato. Aún así, ahora la comu
nidad esta en riesgo 'bajo' pero a 
punto de empeorar hacia el 'me
dio'. En esta situación, algo más 
de tres de cada diez personas no 
sabe ni dónde ni cuándo se conta
gió o, bien, no se ha seguido ade
cuadamente la trazabilidad. 

la estrategia diseñada para avan
zar en la inmunización frente al · 
coronavirus y que ahora, cuando 
les toca por edad, no han de acu
dir. También cabe la opción de 
que, por trabajo, no estén en ese 
momento en la provincia, e inclu
so que cuando les tcx¡ue por el or
den establecido de llamada estén 
en aislamiento al ser contacto es
trecho de alguien Que ha dado po
si):ivoo que ellos mismos estén in
fectados, por lo que tampoco de
ben de recibir la inyección de la 
dosis. 

Esta semana empezó con la ad
ministración de 1.071 unidades 
por parte de los equipos de Aten
ción Primaria encargados de eje
cutar la estrategia de vacunación 
en la provincia. Según los datos 
recabados por la Consejeria de Sa
nidad de la Junta de Castilla y 
León, ya hay 17.476 segovianos 
que han completado el ciclo de 
inoculaciones con los dos pincha
zos necesarios y requeridOS en la 
pauta de inmunización de los tres 
antivirales que se están gestio
nando por el momento. 

Los de 68 y 69 años 
En total. hasta ahora se'han inyec
tado 50.855 dosis de las 64.315 
que han llegado a la provincia des
de que empezara a andar oficial~ 
mente la campaña de vacunación. 
Esto significa que se han adminis
trado el 79% de las unidades que 
se han recepcionado, apuntan los 
datos de la Consejería de Sanidad. 
Esta cobertura de aprovochamien
to sitúa a Segovia ligeramente por 
encima de la media autonómica, 
que este lunes era del 77,4%_ Por 
delante están Soria y León, don
de se han aplicado el 83,5% y el 
80% de las dosis recibidas, res
pectivamente. 

Los siguientes rangos de edad 
que están llamados mañanajue- ' 
ves y el viernes a vacunarse en el 
pabellón Pedro Delgado de la ca
pital son segovianos de 68 y 69 
años adscritos a las tres zonas bá
sicas de salud urbanas, alcentro de 
Segovia Rural y al del Real Sitio de 
San !Idefonso. Simultáneamente, 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria continúa esta semana la vacu
nación a los nacidos entre 1942 y 
1949 Y entre 1956y1958. 

La comparativa,con el resto de 
España, según datos del1>Uniste
rio de Sanidad, sitúa a la comuni
dad en el duodécimo lugar en 
cuanto a trazabilidad. Y son cana
rias, Galicia, La Rioja y Cantabria 
las mejor posicionadas. 

El Foro de la Profesión Veteri
naria, con el apoyo de Sacyl y del 
ICSCYL, realiza varios cursos para 
formar en esta tarea a estos sani
tarios. "Por el momentO",la Jun-

El 89,9% de los casos 
covid diagnosticados 
en la comunidad 
autónoma ya son de la 
variant~ británica 

r-1iércoles 14.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Crece la presión en 
la UCI. con catorce 
pacientes covid en 
estado crítico 

C.B.E, 

SEGOVIA. La presión asisten
cial en el Hospital General de 
Segovia no cesa en su e mpu
je, sobre todo en lo que respec
ta a los casos más graves de 
infección por coronavirus. Los 
datos de la Consejerla de Sa
nidad correspondientes a las 
Ultimas 24 horas revelan que la 
Unidad de Cuidados Intensi
vos (UCJ) atiende a un enfer
momás de covid en estado ctí
tico que el día anterior. Con 
este goteo, el centro sanitario 
llega a los catorce pacientes 
contagiados con diagnósticos 
que requieren de atención in
tensivista. 

Este awnento eleva la tasa de 
ocupación de camas en la do
tación extendida de 31 plazas 
que posee el complejo hospita
lario, que sube al 45%, por lo 
que se aleja del 35% que se ha
bía estipulado para empezar a 
plantear una posible desesca
lada. Esta ocupación de la uel 
por casos críticos de coronavi
rus no se produc!a desde hace 
más de un mes. Concretamen
te, desde ellO de marzo. 

Doce brotes en un día 
Tampoco es bueno el dato so
bre la evolución de los nue\'os 
positivos detectados en las 
pruebas. En la Ultimajomada, 
la provincia ha registrado 55 
nuevos contagios, práctica
mente el triple que los ratifi
cados el dla anterior. 

Una de las razones de este 
repunte está en los brotes ac
tivos declarados en tan solo 24 
horas. Doce focos, ocho de ellos 
en la capital, con un tolal de 
27 positivos y 48 contactos en 
estudio. El resto de brotes se 
han generado en El Espinar, 
La Lastrilla, Valverde del Maja; 
no y Palazuelos de Eresma. 

la descarta su participación, pero 
cree que orpodría ser neeesaria su 
implicación en otra ocasión en el 

. transcurso de la pandemia». 
Por otra parte, la llamada va

riante británica del coronavirus 
circula ya de manera dominante 
en Castilla y León. La siruación en 
España, estimada mediante prue
bas especificas para determinar
lo, es de «diseminación amplia con 
un aume'l.to muy rápido hasta ha
cerse mayoritaria en todo el terri
torio. El rango en las distintas co
munidades ya se encuentra entre 
el 64,3%y el 98,8%., según fuen
tes del Ministerio de Sanidad. 

En Castilla y León supone ya el 
89,9% y tan solo una semanaan
tes predominaba con un 84,7%, 
es decir, que aumenta rápido. 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 

ASr QUEDA EL CALENDARIO DE VACUNACiÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

antes del veraooes llegar a 
- vacunar-al 10%de la 
población. 1.676.442 
personas. 

D Ob!<!Ü\'Olijado 
~raiIfKesdel\'efilOC) 

""",",,,,,,,,,,,,, 
ddo~o 

OOSISRECIBlOAS 

917.419 

OOSIS ADMlN1STRAOAS 

710.839 

+1.543 
ESElINCREMENTOOE 
PERSOHASVACUtlADAS 
AoaOCOMPlETOAYER 

9,SO% 
ES EL PORCENTAJE 
DE VACUtlADOS 
OEtAPOBLAOÓIlTOTAL 
EN LA REGIÓN ' . 

Zona de Salud Segovla capil .}!. . 
Segovla Rural 

- - - y elRealSHlodeS.ltllldt!fonso 
Pabellón Pedro Delgado 

Miércoles, 14 

Jueves,15 

Vicmes,16 

~ Existe una linea de vacunación reservada en el Pedro 
Delgado para los que no hayan podido acudir en su día y 
hora. 

Zona de Salud do Vi!lacilsUn 
CentrodeSalud 

Nacidos en 1958 Miércoles 14 de 16:00 a 20:00 h. 

<!H norte be (Jf(Ultilln 
Q2 
PREMIOS 

11 mj§ ,¡mil' ',b' ,f. mm 'i' ti I 
u:mffij;il 
k PLAZO AMPLIADO 

HASTA EL 19 DE ABRIL 

Cat egorías 

, 

Majo.r empresa en t(a nsfemnadón di!J lt<l1 I Mejor conumicaci6n d igita l 
Mejor evento dig ital I NlcjorUX Wcb 1 Mejor proyecto de rca lidad virtual 
Mejor se~ vicio público e inidativa socia l digita l 1 Pmmio C!~pc~ial de la audiencia 

Poll rocina: 

~ 
- I\\'IDJunta de 
Castilla Y. León 

Colabora: 

Zona de Salud de Cu~ ll <lr 

CentrodeSalud 

lona de Salud 
do Fucntesaúco 
CentrodeSalud 

Zona deSatud 
de Nava de la Asunción 
Centro de Salud 

1958 

Zona d cSalud de Aréval0 
Frontón Municipal 

En. yfeb.de 1956y 1957 

Jueves, 15 de 15:30a 20;00 h. 

Miércoles 14 de 15:00 a 16:00 h. 

,. No deben acudir personas enfermas 
de Covid o en cuarentena, personas ya vacunadas, 
pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento 
oncológico, personas con síndrome de Down 
de más de 40 años. 

.. ¿Qué hace Calta? Hay que acudir con el DNI 
y la tarjeta sanitaria o de mutualista. 

.. Si no se puede acudir no llame por teléfono. 
Se informará de próldmas convocatorias. 

lo r.fás inCormación sobre la vacunación 
en Segovia en la página web de la Consejería de Sanidad: 
\V\'IW.salud~astillayleon.es!es!c9vi.d -19-poblacion 

• • 

I!W[,;,1!l . 
~'$j 
1!l1~:!iI" 

https:! ¡prclll i os ,e -vo l ~1 don .es! 

OrganizJ : 

Jl \~~~~~t~f:N <!!I Uorlt be(![nsUUn 
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SEGOVIA 
Segovia lamenta otro 
fallecido por Covid-19 
mientras mantiene las 
altas cifras de incidencia 
Los elevados valores de contagios 
convierten a la provincia en la zona de la 
región más afectada por la pandemia 

Las uel rebajaron a 12 el número de 
enfermos Covid en sus dependencias. 
dos menos que en la jornada anterior 

$IiAOIORUIZ 
seooo'A 

••• Segovia contabilizó un nuevo 
fallecimiento por Covid-19 en las 
últinlas horas, el segundo del mes 
de abril, renejó el informe diario 
de la Junta sobre la situación epi
demiológica en la Comunidad. 

Talycomoseadrirtiócn los úl
timos días, la alta incidencia posi
bilitaba un repunte del número de 
muertes relacionadas con la pan
demia, aunque la cifra continúa en . 
va lores reducidos en comparación 
con los p rimeros meses del ario. 

De momento no se puede hablar 
de incremento de la mortandad, 
pero las dos últimas muertes (no
tificadas ayery e19 deabril) abren 
la puerta a esta posibilidad que 
\'Cndrfa de la mano del aumento 
de la incidencia que se ha produci-

.Indicadores en 

doduranteel último mes, talyco
moocurrió en las anteriores olas. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 965, de 
las que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

En cua nto a los casos diarios, 
Segoria volvió a registraruna nuc
va cifra abultada tras contabil izar 
48contagiadosporcorona\i.rusen 
lis últimas hora's:-La pandemia 
no remite aunque tampocosc ad
vierte una gran tendencia alcista. 

Sobre esta eYOlución,los conta
gios de lasemana avanzan de (or
ma muy parC<'ida con respecto a 
su precedente. De esta forma, ~n 
sus tres primeros días la provin
cia acumula un total de 119 casos, 
por116positi\'osqueseobtuvkron 
durnntelastresprimcrasjonlada..s 
de la anterior semana. 

Esta cuarta ola, segÍln los da
tos del portal de' transparencia, 
deja tres provincias con los datos 
a dos semanas en nh·el extremo, 
Segovia,con 363,57(355,75); Dur

. gos con 329,93 (333) y So.ria con 
255,39 (272,26). 

En niwl ruto están los indicado
resa dossemanasen Palencia, Va
lladolid y Salamanca, con 231,41 
(238,9),163,83 (159,61) Y 171,6 
(159,46), respectivamente. 

y !.cón, Ávila y Zamorn tienen 
los indicadores en nh'el medio, 
con 136,71 (131), 123,68 (126,85) 
Y 99,66 (88,52) casos a dos semn
naspor100.000,respect1vamente. 

Volviendo aSegovia,los hospi
talizados con Covid-19 en planta 
se clevan a 36, misma cifra de la 
jornada anterior. El Hospital Ge
neral concedió cil!CO nue\'as altas 

Municipio Población poblaciones de más m.yor d. 65 

JUEVES,15DEABRILDEtoil 

La provincia de SegcMa oontabliz6 en las últimas holas 018 oontaglados porcoronavirus. 

en las últimas horas, por lo que 
),a son 10 las otorgadas durante 
la presente semana. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 68%, con 220 de 

las 325 camas disponibles en uso, 
paTCentajeinferiorqueelobtenido 
por la media regional de los como 
plejossanitariosdelaConlUnidad, 
que se sitúa en el 75%. 

Trnablltdad 

de 1.000 habitantes ono. 

ConlO se puede ver en la tabla I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'~~~ de la derecha, las zonas de la 
provincia más a{ectad as ent re ' 
las poblaciones de más de 1.000 
habitantes son Riaza¡ la zona 
noroeste (Carbonero el Mayor 
y Nava de la Asunción) y la ca
pital con algunas localidades 
periféricas. 
Los mayores números de inci
dencia a 14 días losregistraRia
za, pero la gran preocupaei6n se 
concentra en Valverde del Maja'
no, segundo en este apartado y 
con una tendencia alcista muy 
marcada. De hecho, este último 
municjpiolideralaincidenciase
manal, seguido de RiazayNava 
de la Asunción. 
'El mayor número de casos en la 
ú1timasemana se ha dado en la 
capital, con H3;seguida muyde 

"lejos por Riaza, condiez,yNava 
de laAsunci6n, también con diez. 



JUEVES,I$OEABRILOE2I)il 

Las UCI mejoraron sus cifras en 
las últimas horas. De esta forma, 
rebajaron hasta 1210s enfermos 
Covid en sus dependencias, que 
en estaocasións91l los únicos pa
cientes que están ne~esitando de 
ateuci6n en estas instalaciones de 
cuidados intensivos. 

Así, la tasa de ocupación de las 
UCI se sitúa en el39%, ron 12 de las 
31 camas disponjbles (16 estructu
rales y 15 habilitadas), porcentaje 
inferior al que presenta la media 
regional, que se sitúa en el 63%. 
De los ingresados, los 12 padc<:en 
Covid-19, sin pacientes no relacio
nado con la pandemia. 

La Junta notificó siete b"rotes ac
tivos 11ue\'osen la proviuciaenlas 
últimas horas. De e5ta forma, el 
número de focosen Segoviaqueda 
en 74, con 356 caros vinculad05. 

De los nuevos, la mayorfa se lo
calizaron en la capital, cuatro, que 
han dejado 15 contagiados y 39 
contactos en estudio. 

El resto de foros, uno por locali
dad, sedetcctaron en Tabanera del 
Monte, cuatro contagiados y seis 
contactos en estudio; Carbonero, 
tres yOOs; y La Lastrilla, tres ycinco. 

DATOS AUTONÓMICOS 
Castilla y Le6n sum6 ayer 394 
nue\'os casos confirmados de Co
vid-19 al tiempo que registra una 
única víctima mortal. 

Los brotes en laComunidadsoll 
448 (l7más queen lajornada an
terior)y los casos positivos aellos 

vinculados ascienden a 2:325 (49 
me~05). Deellos, Ávilacontabiliza. 
21 brotes (dos más); Burgos, 82 
(cinco más); león, 49 (uno má5); 
Palencia, 28(105 mismos); Sala
manca contabiliza 74, siete más; 
Segovía 74, uno menOSi Soria 28, 
uno más; Valladolid 72, uno más, 
y Z.1mora 20, uno más. 

Por provincias, Valladolid es las 
que más posith-os ha notificado en 
estajornada, con 81 nuevos; segui~ 
da de Burgos, con 79; Salamanca, 
con 70; León, con6Ii Segovia, con 
48; Zamora,con 20; Palencia, con 
17; Ávila y Sona, ambas con nueve. 

En cuanto a las hospitaliza
ciones, a día de hoy hay un total 
de 544 hospitalizados, once más 
que en la ú ltimajornada. De estos 
pacientes, 403 se encuentran en 
planta (once más), mientras que 
!oshospitalizados en unidades de 
críticos (VCI) se mantienen en 141. 

Los pacientes con Covid-19 en 
UCI se encuentran repartidos en 
once hospitales de las distintas 
provincias y suponen un 43% de 
las camas inicialmente habili
tadas en unidades de críticos, el 
mismo·porcentaje que en los da
tos de lajomada anterior. 

Así,seinformade24enelClinico 
de la ValladOOd; 23 en el Río Harte
gai 20 enelComplejodeBurgosi 15 
en el Complejo de Palencia; 14 en el 
de león; 12.eneldeSegovia; once 
en SoriayeneldeSalamaneai cin
co en el deÁvila; Y tres en el dcZa
mora yen el Hospital de El Bierzo. I 
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Apadefim insiste en la 
necesidad de vacunar a 
personas con discapacidad 
La asociación reclama a la Junta que deje de "discriminar" a este colectivo 
ELADELAUTAOO 
SOOOM 

• II El presidente de Apadefim 
Segovia-Fundaeión Personas, 
Ma.ximino Viloria, insistió ayer 
en su reclamación a I a Consejería 
de Sanidad para que· deje de dis
criminar· a las personas con dis
capacidad de esta provincia en el 
pI"OCfiiOde vacunación porque "es
tán poniendo en peligrosus vidas", 
al noconsiderarles grupode rie.'igo 
prioritario para recibir la vacuna 
y reiterarle.s que tienen que esPe
rar a que les toque por turno por 
ed;¡.d. ~Esto es una bomba de re
lojería que no quieren rect::mocer", 
señaló Ma.ximino Viloria. 

Apadefim denunci6la sema
na pasada la situación en la que se 
encuentran másde uncentenarde 
U5Uarios de los centros de día asis
tenciales que están sin vacunar, 
frente a Jos usuarios de 105 centros 
residenciales que ya reabieron el 
profiláctgico. Una situación que 
leS obliga a hacerun gran esfuerro 
para tenerles separados en las acti
vidadesqucantesconlpartlanyex
tremar las precauciones.en el usode 
los aseos o el comedor, donde llega 
haber hasta tres y cuarto turnos. 

La consejera deSanidad, Ver6- . 
nica Casado, aseguró eljueves pa
sadoquese~abaestudiandoyse 

daría una soluci6n en breve, pe
ro desde Apadefiin no comparten 

El prcskleote de Apadefim Segovia, Maxlmlno Vilorla. 

estas declaraciones porque difie4 
rt"'n del correo electrónico que re
cibieron clmartcs dcsclela Junta. 
~En bre\-edijo laconsejera pero es 
mentira. Se están riendode Iagen
te con discapacidad y sobre todo 
delos segovianos", sostuvo Viloria. 

Según este correo electrónico, . 
cl dclegado territorial de la Junta 
en Segovi a, José Mazanas, ele\·ó 
la petición deApadefim sobre la 
vacunación de los usuarios del 
centro de día ocupacional al Ser
vicio Territorial4e Sanidad que 
a su vez hizo la consulta a la Di
recCión General de Salud Pública 
de la Consejería. 

La respuesta de Sanidad cs 
que "no es posible" atender la 
petición porque estas personas 
no están incluidas en "ninguno 
de los grupos establecidos en la · 
Estrategia Nacional de Vacuna
ci6n como priorít.arios·. Desde 
la Junta remarcan, según la re5-
puesta dada por escrito a Apade
fim, que las vacunaciones están 
enfocadas a las personas mayo
res de 60 aiios, COUlO grupo de 
mayor riesgo por contagio de 
Covid. Una vez que esté inmu4 
nizado este colectivo habrá una 
revaluación en el marco del Con
sejo Interterritorial de Salu~. I 

Reclaman la' retirada de 
las mascarillas con grafeno 
ELADEUJITAno 
SEGO." 

.. 1 La CentralSindical Ind6pen
diente y de Funcionarios (CSIF) 
urgió a laJ unta de Castilla y León 
a retirartodas las mascarillas con 
grafeno por los posibles riesgos 
pulmonaresquepuedentenerse4 . 
gún las últimas investigaciones 
médicas llevadas a cabo en paí
ses como Ca~adá. 

Como informó el sindicato en 
un comunicado, algunos Cabri

. cantesasiáticosineluyenentrelos 
componentes de las mascarillas 
FFP2 el grafeno, una sustancia 
que podría propiciar daños en los 
pulmones de respirarse a diario. 

"Una notificación de la Geren-

cia Regional de Sanidad Ycircll~ , .. masc.1rilla.s, por laque considera 
lares de las gerencias provincia- "qijecxislela posibilidad de que los 
le5 ya han solicitado su retirada, usuarios inhalen partículasdecsc 
pero, en el día de ayer, centros de producto, algo que puedesuponer 
salud y servicios hospitalarios aún un riesgo de toxicidad pulmonar, 
no ternanla infomlación suficien- aunque aún se está a la e.spera de 
te", detalló el sindicato. unaevaluacióncielltíficacomple-

Elgrafenocs un materialcom- ta y detallada. 
puesto de átomos decarbono muy Ante la alerta aparecida, csrF 
utilizado en diversas industrias exigióalaJuntadeCastillay león 
por sus propiedadeS por ser muy que ·se informe fil informe ade4 
ligero y resistente. cuadamente y con transpart"'ncia 

El Instituto Nacional de Ges- a los eomité5 de Seguridad y Sa
ti6n Sanitaria (Ingesa) ha infor- lud Laboral sobre estos riesgos, 
mado de la alerta lanzada pore! paralizando el usoodistribución 
Ministerio de Salud de Canadá, delasmascarillasqueoontengan 
que ha comprobado que el gra- grafeno·,yaque, aunqueSacylllo 
feno se ha usado en la composi- las ha adquirido, síhan llegado a 
ci6nde lafabricacióo de algunas través de lngesa.. I 
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La vacunación permite que los contagios 
bajen el 34% entre mayores de 65 años 
La incidencia crece entre 
los más jóvenes y se 
contiene entre los grupos 
de más de 70 años. con 
el 47% con dos dosis 
y el 70% con una · 

ANA SANTIAGO 

VAllADOLID. Con 238.110 perso
nas vacunac;las con el ciclo com
pleto, la transmisión del corona
virus ya adopta otra tendencia en 
Castilla y León, donde ya hay más 
vacunados que contagiados en es· 
tos trece meses de pandemia 
(222,600), lo que supone el 18% 
de los castellanos y leoneses en 
edad de vacuilar-<:on más de 16 
años- con sus dos dosis. Crece, 
pero de forma más moderada y 
lenta; ya no hay fallecimientos en ~ 
las residencias de ancianos des
de el dia 17 de marzo y ha bajado 
en más del 42%, la mortalidad en
tre los mayores de 80 años. Los 
efectos de la vacuna son claros, y 
aunque ahora la variante que pre
domina en castilla y León es la bri
tánica, todos los fánnacos emplea
dos en la campaña de inmuniza
ción son efectivos también contra 
esta mutación del virus. 

y el efecto ya se empieza a no· 
. tar también entre las personas 
con más de 65 años; aunque to
davia es una pOblación a la que 
le queda mucho porcentaje por 
cubrir. Los datos de incidéncia 
acumulada, tanto a 14 como a 7 
dlas, muestran desde avanzada 
la tercera ola y, sobre todo, en 
esta cuarta que, mientras la tasa 
general empeora, la de estos gru
pos de edad más avanzada se 
contiene e, incluso, baja. AsI, los 
contagios entre los mayores son 
un 34% menos que entre la po
blación general. Ayer mismo la 
incidencia acumulada en las úl
timas dos semanas era de 128,40 

. frente a los 198 generales y a sie
te días la distancia aún es mayor, 
de 67,46 frente a 103,4; aunque 
está es menos significativa. 

La evolución de las tasas en 
este colectivo tiene una marca
dísima tendencia al descenso. 

EL DATO 

cesos nuevos registró ayer 
Castilla y León y un fallecido 
eh Segovia, 

Vacunación de personas mayores en Segovia, A.OE LA TORRE -

VACUNA,?OS EN CASTILLA V LEÓN 

PAUTA C01U>1.ErA DOSISADUIHISTR.l.DAS 
[d,IIIU Hombrt~ • Ulllffu , ""'n, UU}UfS 

15 a 17 108 018 75 021 231 162 
18 a 24 84. 113 2.465 348 3.096 9.003 
25 a 34 3.042 '56 9.970 89' 9.973 27.881 
35 a 44 4.326 "" 14.277 . 8 87 216.077 41.634 
45.1 55 6.297 3'" 23.077 11 22 22.456 62.688 
56a 59 2.964 387 10.199 13,56 9.290 25.725 
60a 69 5.891 366 12.267 777 41.537 53.122 
70a 79 5.584 493 6.839 526 33.075 38.361 
80a89 31.988 4704 51.748 50,42 95.164 145.806 
l.Iásde 89 14.233 8745 31.889 8669 29.666 . 66.165 
Total 75.277 1564 162.806 . 1965 260.565 730.881 

_C~«§o-.üj I ff<t~ I!o! u.o.I.Nn 

La ocupación de las UCI crece 
e16% en tan solo cuatro días 

A. S. 

VALLADOLID. Después de un des
censo de ocupación a [males de 
marzo y de nuevo hace una se : 
mana, las UCI de los hospitales 
de castilla y León vuelven a estar 
comprometidas por una alta pre
sión. En tan solo cuatro días la 
ocupación por covid ha aumen
tado en un 6% y ha vUelto a las 

'. cifras de mediados del pasado 
mes. Ayer, los complejos asis
tenciales de la comunidad so· 

portaban un 43% de ocupación 
por coronavirus, con 141 enfer
mos que precisaban vigilancia 
intensiva. 

En planta también aumentó 
hasta los 403, como el pasado 
viernes, pero tras varios dlas de 
descenso de casos. . 

La saturación por el coronavi
rus, junto a ingresados por otras 
patologías, supone ocupar 309 
puestos de criticos por lo que toda· 
la co~unidjl.d esta a193% sobre 
la dotación habitual y a un muy 

En noviembre se movía en tor- . 
no a los 800 casos acumulados 
a 14 días, en plena segunda ola. 
y más de mil recogian los datos 
de las fechas del entorno del23 
de enero pasado. r.tuY a la par 
con lo registrado con la pobla-
ción general. Y és, desde marzo, 
cuando comienza a apreciarse 
un descenso de la epidemia como 
tal; pero también se marca la rnS4 

tancia entre la transmisibilidad 
del coronavirus en los distintos 
grupos de edad y, en este abril, 
ya se supera una distancia del 
30% de~de el principio. 

soportable 63% CQnsi~erando las 
dotaciones extendidas. v.,.en este 
panorama autonómico, destacan 
el hospital Río Hortega de Valla
dolid y el de Soria, que se encuen
tran por encima de sus posibili
dades estructurales y al límite 
incluso con las ampliadas. En 
planta las dificultades se centran 
en los dos de Valladolid y en el 
de Salamanca. 

Un fallecido 
Sin embargo, ayer los dalas no 
fueron comparativamente ma4 

los, 394 nuevos casos, similar a 
la cifra del día anterior y por de
bajo de los más de 400 diarios 
que se habían impuesto este 
~es. Y. además, la mortalidad 

Y es que, con el detalle de los 
datos de vacunación a fecha del 
13 de abril, puede observarse 
que el 70% de los castellanos y 
leoneses mayores de 70 años 
tiene al menos una dosis pues-
ta y el 47%, la pauta completa. 

Estos porcentajes se disparan 
en lorno al 92% por encima de 
los 80 años con una dosis y del 
68% con el ciclo completo. Yen· 
tre el grupo de 60 y 69 años, la 
edad habitual de las vacunacio-
nes masivas, el 5,7% tiene dos 
dosis y otro 24% con una sola 
inyección. 

descendió a una sola persona, en 
. el hospital de Segovia. La positi
vidad es media, con un 8% de 
pruebas realizadas que confir
man la infección; pero el indica
dor de la capaCidad de.contagio 
vuelve a situarse por debajO de 
1, con un 0,90% regional, aun
que estan ligeramente por enci
ma Salamanca, Valladolid, León 
y Zamora. 

La im:idencia acumulada a 
siete días bajó ayer ligeramen
te por segunda jornada conse 
cutiva y se situó e n los 103,47 
casos;cuatro menos que ellu
nes . y la tasa a 14 dias creció 
cuatro puntos hasta los 198,04, 
según los datos de la Conseje
rla de Sanidad. 
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Una mujer recibe la vacuna de Pfizer. HOHCHO FUEHTES-EFE 

España contará con cinco 
millones más de dosis de 
Pfizer tras el revés de Janssen 
El Gobierno mantiene 
inalterado el calendario 
vacunal tras los retrasos . 
y Sánchez promete 87 
millones de dosis entre 
abril y septiembre 

M, SÁIZ-PARDO/ A, SOTO 

~fADRID. El Gobierno no mueve 
un milfmetro su calendario va
cunal a pesar de los jarros de agua 
fría de AstraZeneca y Janssen e 
insiste en que cumplirá su gran 
promesa de inmunizar al 70% de ' 
la población a finales de agosto. 
Ves que el peso de estos dos la
boratorios en el plan de vacuna
ción es menor en comparación 
con el de Pfizer{Biontech, el gran 
gigante sobre el que pivota toda 
la estrategia, que está siendo muy 
fiable en la entregas de 1,2 mi
llones de dosis semanales y que 

ha prometido antes de septiem
br.e 44 millones de inyectables. 
y las previsiones con esta farma
céutica son incluso más favora
bles porque este miércoles anun
ció que adelantará a la Unión Eu
ropea en el segundo trimestre 50 
millones de nuevas dosis, de los 
que 5 millones corresponderían 
a España, que en principio se iban 
a enviar en el tercer trimestre. 

Con estos datos optimistas, 
Pedro Sánchez dejó ayer claro en 
el Congreso que el revés de 
Janssen y los continuos contra
tiempos "de AstraZeneca, que esta 
semana no ha mandando niJa 
mitad de las dosis estípuladas, 
no van a trastocar la meta de la 
inmunidad de rebaño antes de 
que acabe el verano. 

As! las cosas, el presidente con
firmó su objetivo de haber vacu
nado con la pauta completa y con 
«total garantía y absolut~ segu-

ridad» a esos.33 millol).es perso
nas antes de septiembre. Es más, 
Sánchez.incluso, por primera vez, 
abrió la puerta a que España sea 
capaz de «superar» esas optimis- . 
tas previsiones a pesar.de los oon
tinuos contratiempos de los la
boratorios de las vacUnas de ade
novirus. 

146,000 dosis 
El jefe del Ejecutivo se reafirmó 
que entre abril y junio España va 
a recibir 38 millones de vacunas. 
y afirmó que una vez esté apro
bada por la Ef'.lA la vacuna de Cu
revac, las estimaciones son que 
entre junio y septiembre lleguen 
a España 48 millones de dosis,lo 
que supondrían 87 millones en
tre abril y septiembre. _Con ello 
nos vamos a asegurar de que 
cualquier personas que lo deseé 
pueda estar vacunada .. , afirmó 
Sánchez. 

Pero aunque el Gobierno 
apueste por Pfizery Moderna, en 
Sanidad, como dejó aye.rclaro ca
rolina Darias, tampoco están por 
desdeñar a Janssen y AstraZene
ca. De hecho, el f.linisterio de Sa
nidad recibió a primera hora de la 
tarde del miércoles las primeras 
146.000 dosis de Janssen. Los 
viales, no obstante, quedaron en 
el almacén central de Madrid y 
no fueron repartidos entre las ro
mu.nidades a la espera de que la 
semana que vienen la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) 
emita un veredicto sobre los' 
trombos en Estados Unidos. La 
propia Darias se mostró conven
cida de que el de Janssen será un 
parón momentáneo, ya que -au
guró- la EMA va a certificar pro
bablemente la semana que vie
ne que esta profilaxis monodo
sis sigue siendo segura tras ana
lizarlos seis casos de un tipo de 
coágulo sanguíneo _raro y gra
ve .. , todos en mujeres de entre 
18 y 48 años, que se han detec
tado en Estados Unidos, tras casi 
siete millones de inoculaciones 
de la fórmula de -Johnsson & 
Johnsson. En el Gobierno con
fían en que los reguladores nor
teamericano y europeo se pro
nuncien a favor ya que el porcen
taje de capítulos de embolias (1/ 1 
millón) es mucho inferior del pre· 
sentado por AstraZeneca 
(1{100.000) y la profilaxis britá
nica, a pesar de que los casos de 
trombos aparentemente son más 
numerosos, ha tenido el aval de 
la EMA porque sus beneficios su
peran a los riesgos. 

En'el departamento que di
rige Carolina Darias, además, re
cordaron que los planes de la po
nencia de vacunas era reservar 
Janssen para el colectivo de 70 a 
79 años, donde no se han detec
tado problemas de coagulación, 
por lo que esperan que, una vez 
se vuelva a poner en circulación 

.esta proftlaxis, no altere el calen
dario de vacunación y, sobre todo 
el objetivo de lograr la inmuni
dad de rebaño con el 70% de la 
poblaCión protegida. 

Pero en la carrera hacia la in
munidad y para sortear los vara
palos de la vacunas de adenovi
rus, Sanidad dejó claro hoya las 
comunidades en el Consejo lnter
territorial que no quiere atajos. 
As!, el ministerio desoyó la peti
ción de Madrid, Cataluña y Anda
lucía de ampliar de 21 a 42 días, 

D ISTRI B UCiÓN E INSTALACiÓ N DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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Los dos millones 
de inmunizados con 
AstraZeneca. en vilo 

Los más de dos millones de 
profesores, policías, bomberos 
y otros trabajadores esencia
les que fueron inoculados con 
la formula de AstraZeneca y 
que no han podido ser vacuna
dos con la segunda dosis por 
no haber cumplido los 60 años 
tendrán que esperar todavía 
unos días para conocer su 
suerte. El f.linlsterio de Sani
dad comunicó ayer a las co
munidades en el Consejo In
terterritorial que no tomará 
una decisión hasta tener más 
evidencias sobre los efectos de 
no poner la dosis de recuerdo 
o usar otra marca. -

Sanidad espera el visto 
bueno de la EMA para 
empezar en breve con 
la proflIáxis monodosis 

la inoculación de la segunda dosis 
de las dos vacunas más confia
bles, Pfizer y Moderna, para as! 
. optimizar recu~ y aumentar 
el número de personas inmuni
zadas parcialmente, aunque sea a 
costa de no proteger todavía al 
100% a grupos de ¡>Elrsonas mayO
res considerados más vulnera
bles. Francia, Inglaterra o Italia 
ya han recurrido esta práctica que 
tiene el visto bueno de la EMA. 

Darias rechazó esta posibilidad 
porque, dijo, el incremento de lle
gadas de vacunas durante el se
gundo trimestre va a hacer inne
cesario tener que aplazar la se
gunda dosis. _Los colectivos más 
vulnerables deben de tener la má
xima protección», apuntó la mi
nistra, que dijo que los informes 
de su departamento solo dan un 
50% de protección con una sola 
dosis de Pfizer o f.loderna. 

Sanidad taIT\bién descartó, por 
el momento, la propuesta de Ma
drid y Andalucfa de que los me
nores de 60 años puedan vacu
narse voluntariamente tanto con 
AstraZeneca como con Janssen, 
siempre que firmen un documen
to oficial autorizando inocularse 
con estas fórmulas. 
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La vacunación en Castilla y León AS' QUEDA El CALENDARIO DE VACUNACiÓN EN LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA 

El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al 70% de la 

20nJ de Salud Segovla ",pltal. 
Sogovia Rural 

población, 1.676.442 1 676 442 
pe,sonas. •• 

y e l Real5ilio dllS¡¡n Jldefonso 
Pabellón Pedro Delgado 

Zona de Salud 
de Fuenlesaúco 
CentrodeSalud 

O Ob;fli\'O fi]<!do 
par.¡ntesdel\'ef<ro 

PmonaSV~ 
dcIo comp«:to 

OOSIS RECIBIDAS 

924.419 

DOSISADMIN1STRAD~ 

- 731.117 

+3.222 
ESEl INCREMENTODE 
PERSONASVACUt«DAS 
AOClOCOMPlETOAYER 

9 ,94% 
ES El PORCENTAJE 
DEVACUtlAOOS 
DE LAPOBlACjOO TOTAl 
ENLAREGION 

142% 

JUCVe5.15 
1942,1943,1944,1945, 1946y 1947 

=====~. __ -ioe~O~8:30 a 20:30 
Enero a abril de 1948 De 08:30a 12:30 
De mayo a agosto de 1948 De 12:3O"ai6:30 
De septiembre a diciembre de 1948 

De 16:30 a 20:30 
De enero a abril de 1952 De08:30a 12:30 
De mayo a agosto de 1952 De 12:30 a 16:30 
De septIembre a diciembre de 1952 

De 16:30 a 20:30 

Vi~rnes.1G 

1942,1943,1944,1945,19461947 V 

i I 
De 16:30a 16:30 

De enero a abril de 1953 De 08:30 a 12:30 
~_lli.905tOdei953DeI2:3oaT6:30 
Deseptiembreadiciembrede 1953 

De 16:30 a 20:30 
to Existe una Unea de vacunación re 
servada en el Pedro Delgado para los 
que no hayan podido acudir en su dla y 
hora. 

Zona c\~Salud d~ Cutnar 
Centro de Salud 

20 semestre 1958 'J 1957 
Jueves 15 de 15:30 3 20:30h. 

1956,1957 Y 1958 
Jueves 15de 17:30a 19:30h. 

Zona deSalud 
do Uava de la Asunción 
CentrodeSalud· 

1958 Jueves. 15 de 15:30a 20:00 h; 

,. No deben acudir 
personas enfermas de Covid 
o en cuarentena, personas ya vacuna
das, pacientes trasplantados. 
en diálisis o en tratamiento 
oncológico, personas con s índrome 
de Down de más 
de 40 años. 

1> ¿Qué hace falta? 
Hay que acudir con el DNI 
y la tarjeta sanitaria o de mutualista. 

,. SI no se puede acudir 
no llame por teléfono. 
Se informará de próximas 
convocatorias. 

,.. Más Información 
sobre la vacunación 
en Segovia en la página web 
de la Consejería de Sanidad: 
www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-
poblacioR 

,Ayuda a mantener y aumentar la masa muscular. 

, Contribuye al desarrollo normal de los huesos de los niños . 

. Mantiene los niveles de colesterol y de la tensión arterial. 
, Ayuda al funcionamiento del sistema nervioso . 

. Facilita el buen mantenimiento de cabello. uñas y vista, 
,Ayuda a preservar las células frente a la oxidación. 

~ . Reduce el cansancio . 

. ' _... - ,,- - .-:., í . Po!asio.1 Fósforo I Proteínas I Hierro I Zinc 

I SEGOVIA I 5 

El Colegio Oficial de 
Médicos de Segovla 
reclama el retomo 
de las consultas 
presenciales 

EL NORTIi 

SEGOVIA. El Colegio Oficial de 
f.1édicos de Segovia se hace eco 
y asume la reivindicación del 
papel clave que juega en el sis
tema público el primer nivel 
asiste ncial. una de manda 
abanderada por el Foro de Mé
dicos de Atención Primaria. 
que agrupa a sociedades cien
tificas. sindicatos profesiona
les y a la Organización Médica 
Colegial para promO\'er la equi
dad, la cohesión y la sosteni
bilidad del sistema nacional. 

La vicepresidente de la ins
titución segoviana. Marina de 
la Infanta, define la Atención 
Primaria como _el corazón y 
el alma» de toda la red asisten
cial; por eso pide que se resuel
va el _grave deterioro en la que 
se ha Ido sumiendo, llegando 
tras la pandemia a una situa
ción exhausta». Asimismo, la 
representante colegial solici
ta el regreso de la presencia
Iidad en las consultas y la re
cuperación del contacto direc
to con los pacientes. 
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Nueva muerte 
por Covid-19, 
la segunda 
de los dos 
últimos días 
La incidencia provincial se mantiene estable tras 
.contabilizarse 38 contagiados en las últimas horas 

SI!AGIORUIZ 
SEGO.'A 

1 .. Seg:ovia contabilizó una nueva 
mu~rte por Covid-19 en las últimas 
horns, la segunda de los dos últi
mos días. fe\-elóel informe d iario 
de la Juntade Castillay León so
bre la situadónepidenllol6gicade 
la Comunidad. 

Como se pre'tX'la, la alta inciden
cia h a pro\"OCado que el número de 
fallecidos relacionados con la pan
d~mi3repunte,contresmuertesen 
los últimos sietemas, tia.s un inicio 
de mes en el que no hubo que 101-
m~ntar deruncionesporCovid-19. 

Es posible que sedé un periodo 
de alta mortandad, eso 51, esta ycz 
menor que ~n anteriores repuntes 
d ebido al impacto de la vacuna
ción ent re algunos de los colecti
\'os más vulnerables. 

La cirra de fallecidos por Co
vid-J9 en la provincia es de 965, de 
las que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

La incidencia se mantiene es
tancada t ras r~gistrarse en la pro
vincia 38 nue,·os casos d e conta
giados por Covid-19. 

Losregistrossemanales(1S7en 
cuatro dlas) están en linea de 10$ 

contabilizados en el anterior par
dal (175 en sus cuatro primerasjor
nadas), si tuación que podria estar 
addantalld'o un punto de infle:dón 
quc penuita acab3r con la tenden
cia asccndente para pasar a una 
e\-olud ólldecrecicnte. 

Esto remarcarla que esta cuar
ta ola basido más un repunte de 
casos ante la movilidad de la Se
manaSanta y el puente de m arzo 
que una ola h echa y derecha. Sin 
duda una buena noticia. 

LoshospitalizadosconCovid-19 
en plantase redujeron a 34, dos 
nlfllOS que en Jajqrnada anterior. 
El Hospital Generalconcedió cua
t ro nuevas altas en las últimas ho
ras, porlo queyason 141asotorga
d as durante la presente semana. 

1.." tnsa de ocupación en planta 
se sitúa en el 64%, con209 de las 
S25 camasdlsponíbles en uso, por
centajeinferiorquee1oblenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Gomunidad. que 
se sitúa en el 74-%. 

Las UCI empeoraron sustan 
cialmente sus cifras en las últi
mas boras. De esta forma, lajor
n ada de a)X'r revi ruó la reducción 
de la anterior jornada. El número 
de enfermos Covid en sus depen
dencias se ele\'Ó hasta 14, dos más 
que en la anterior jornada, que en 
esta ocasión son los únicos pacien
tes que están n~itando de aten
ción en estas instalaciones de cui
dados illtensi,·os. 

Dema forma,la tasa de ocupa
ción de las UCI se sitúa en el45%. 
con 14 de las SI camas disponi
bles (16 estructu rales y 15 habili
tadas), porcentaje inferior al que 
presenta la media regional, que se 
sitúa en el 60%. De los ingresados, 

VIf.RNES, 16 DEAIIRlLDE 2021 

Un camarero impía las slBas V las mesas para evitar la IxpansJón dela CovSd-19. 

los 14 padecen Covid-19. sin nin
gún paciente no relacionado con 
la pandemia. 

LaJuntanotrn.cósielebrotesac
til"Os nuevos en la provincia en las 
últimas horas. De esta forma, el 
número de focos en Segovia queda 
en 74, con s60 casos vineulados. 

De los nue\'Os, buena parte se 
localizaron en lacapital, t res, que 
han dejado 17 contagiados y S4 
contactos en estudio. 

El resto, uno por localidad, se 
detectaron en La Lastrilla, tres po
sitivos y seis contactos en estudio; 
Torrecaballeros. tres y tres; Villa.
Castíll, tresydos; ySanta h-Iariala 
Real de Nieva, dosy c.ero. 

DATOS AUTONÓMICOS 

Castilla y León suma S97 nue\'os 
casosconfirmadosdeCovid-19.10 
que sitúa la cifra global hasta la 
fecha en 222.997, al tiempo que 
registra cinco víctin:Jas mortales, 
todas ellas en hospitales. 

Por provincias, Valladolid es 
las que más positi\"os notificó en 
esta jornada, con 86nue\'osj se
guida de Burgos, con 79; León y 
Salamanca, ambas con 58; Se
gO\' ia, con S8; Palencia. con 29; 
Soria, con 2S; Ávila, con 15; y 

Último día de entrega de mascatillas 

El Ayuntamiento de Segovia informa que dwante el dla de hoy 
finalizará la entrega gratu ita de mascarillas iniciada el pasado 
lunes en el pabellón Pedro Delgado. De esta manera, se habrán 
repartido 125.000 m a.searillas, en lotes de SO unidades. 

Zamora, con 11 más. 
En cuanto a las hospitalizado

"nes, a dla d e hoy bay,un tolal de 
534 h ospitalizados. diez'mep.os 
que en lajornada anterior. De es'-

tos pacientes, 398 se encuentran 
en planta (cinco menos), micntras 
que los hospitaliz.:ldos en unida
des de criticas (UCI) descienden a 
136. cinco menos. _ 

CENTRO ESPEC IAL DE EMPLEO OFERTAS ACTIVAS: 

SI TIENES CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD 

MíNIMO 33% 
¿Buscas empleo? 

¿Quieres melorar el actual? 

- MONTADOR DE MUEBLES. 

- OPERARIOS DE GRANJA 
(PRO VIN C IA SEGOVIA). 

-LIMPI EZA OFiCiNAS 
( PROVINCIA SEGOVIA). 

. . 
'~(VI ' ." In 1,.(.1If1¡.r,Mhr{Vr,uhh@servi360.(om 

;1 .\",1 • .! e" t,lIhlTIr.,,921210017 
ml mejor yo para el mejor tu ~· I · l r·r. lr.J,.r.rTof.' _mI, (1I1((\;-lu 

. . J' JI<' hequ,iel Gonlole:r, 24,I,:.I1c!.,! fl f. I ((.,1' P8. Puerta e, 40002 SegoviCJ 
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SEGOVIA 

Igea descarta un crecimiento 
de casos como el de Navidad. 
La Junta contra en lograr un grado de inmunización suficiente de su población antes de que acabe julio 
EL ADELANTADO 
SE!3tO/A 

••• El vicepresidente y porta,\"ozdc 
la Juota, Francisco Jgea, asegur6 
ayer que ya están seguros de que 
no habrá un crecimiento de la inci
dencia del Covid-19 como la que se 
registr6 en Castilla y León después 
de las pasadas Navidades. Asegu

. r6 que el crecimiento -discreto y 
continuo· se ha visto frenado y ha 
iniciado un -le\"e descenso·. 

En la comparec~ncia posterior 
al Coosejo de Gobierno, Francisco 
Igea asegur6 que ya han pasado 14 
días del inicio de la Semana Santa, 
por lo que indic6 se atraviesa uo 
-momento critico" pilra analizar. 
la cvoluci6n de la cuarta ola, por 
lo que asegur6 se debe seguir con 
las medidas de control . . 

Asimismo, indicó que se ha pro
ducido undescenso eu los elúernlos 
hospitalizados, tantoenlas plantas 
comoen las UCI, donde reconoci6 
sc produce Wl "Ugero repunte-, aun
que sc mantiene la ocupaci6n por 
debajodelascifrnsmásb::ljasdela 
segunda a la tercera ola. 

Qe esta forma, Francisco Igea 
evit6 enviar e1mensajede que hay 
queconfiarse,perosfinsistióenque 
los datos pernuten -nurar con cier
to optimismo"los próximos días. 

LaJuntaconfiaen1ograrungra.
do de inmunizaci6n suficiente de 
su población antes de que acabeju
lio si se mantieneel ritmode swni
nistrode las \'acunas contra el Co
vid-19, tanto porel aumento de las 
dosis disponibles de Pfiur, como 
por las de ~Iodema, AstraZeneca y 
Jans.sen, éstas últimas pendientes 
de que su uso sea. desbloqueado por 
las agencias europeay norteame
rieaml del medicamento. 

IgeadcstaooquewlOdecadacua
tro castellanos y loone.res. el 24,6% 
(mAsde755.000),yllnxibiówlado
sLs delas \"llrunascontra dooron.a\'i
rus ycll1,6% (másde 24-2.000) ha 

. Verónica casado 
recibe la vacuna 
de AstraZeneca 
El 24,5% dela poblaci6ndeCas
tilla y Le6n, casi la cuarta parte, 
ha recibido al menos una dosisde 
las vacunas contra elooronavirus, 
afirm6 ayer la consejera deSani
daddelaJunta, Verónica Casado, 
después de reeibir en Valladolid 
su primer pinchazo con un vial 
de la marca AstraZen~a. 

Ver61uca Casado fue vacuna
da en Valladolid (Centro Cultu
ral Miguel Delibes), en la (echa 
que lecorrcspoñdia · por año y 
mes- de nacimiento, ha explicado 
a los periodistas antes de animar 
-a todo el mundo· a \'llcunarse, 
espccialmcnte a los mayores de 
60 años, una franja de poblaci6n 
que ha considerado como -obje
tü'o prioritario- de la campaña 
de vacunaci6n. 

comp!ctadoya la pauta \'3CUIla1.Ade
más, destacó que entre los mayores 
de 80 años el"90% ha reo.bido una 
dosisycntrelosde70 a 79. d 25%. 

-Lacampañaestásiendounéxi
to·, dijo Jgea, quien asegur6 que 
esto es unode los aspectOs que ha 
influido '"más decididamente" en 
la evoluci6n de esta cuarta ola, que 
record6 no esté tcniendo la pcn
diente que tuyo la posterior a Na
\'idad. Además, aseguró que creen 
queestá contribuyendo también a 
frenar la mortalidad, que record6 
está en unos niveles "muy bajos". 

Por ellO; aseguro que en laJunta 
están '"muy satisfechos" con la cam
pañadevacunaciÓlleinsisti6enque 
ha sido un -é.'dlo· y un modelo para 

Espaiiay Europa, porque nohay nin
gún territorioCO!l'lOSoriacon tantas 
personascondosdosisadnUnistra
das,IUsiquiernningúnpa1s,cxrcpto 
Reino Unido. que ha priorizado la 
inmunizaci6n con la primern. 

Por ello, Francisco 1gea ascgu
r6 que no tendría sentido modifi
car-la mejor campaña de España
por su cobertura de personas, si 
bien abti61a puerta a inerementar 
los avisos II la población. Aunque 
insisti6 en no variar la estrategia 
~máse.'Citosade Europa'", admiti6 
la posibilidad de -oorregir errores
y de intentar llegar ~todo lo lejos 
posible·, ante las críticas por la di
fusi6n de los llamamientos a trnvés 
de redes sociales. Además, garan-

tlz6 que habrá rula repesca para 
quienes no hayan acudido alas va
cunacionesmasi\-asyarealizadas. 

"No pasa nada, a \"CCeS hacemoS 
las cosas bjen'", afinn6 en tono iró
nioo Igea ante la posabilidad de que 
los datos de personas \'acunadas de 
laComunidadsc\-eaninfluidospor 
la priorua.ci6n en laadministraci6n 
dedosisa personas ma)'Ores. Insis
tióenquclaComunidadllOcslaque 
tienemás población ell\-ejccida,sino 
GaliciayAsturiasyañadióquetam
biénlidernn la \'3cunaci6n entre los 
gruposinstitucionalizadosalosquea 
su juiciosedcberia ~porigua1-. 
Parello, consider6 quee:sto es motl
YO para alegrarse, porque las ~~ 
news",sonenestecaso"news· . • ' . 

DE 

La Junta, 
pendiente de la 
nueva normativa 
para aplicar 
restricciones 
••• La Junta exigió a)-er al Go
bierno central que cumpla con 
su p..ilabra de refonnar la leyde 
Sanidad pata que las comuni
dades tengan una herramienta 
legal p<\m aplicar las restriccio
nes y,si 11O fuern asl, mantenerel 
estado de alarma, CU}'a vigencia 
conclu)~ el próximo 9 de ma}'O. 

El vicepresidente )'porta\'Oz 
de la Junta, Francisco Igea~ se 
refiri6 así a la posición de IaJW1-
ta, en larue<!adeprensa poste
rior al Consejo de Gobierno, en 
el dla en que visita Valladolid 
la vicepresidenta del Gobierno, 
CarnlenCah'O,quien mantiene 
que las autonomlasdisponen de 
los mecanismos legaJes parn las 
medidas que adopten fuera del 
estado de alarma. 

·Cualquieradelasdosopcio
nes sirve-, apunt6 el vicepresi
dente, que ccntr6 1a critica en 
el Gobierno y en su presidente 
por lo que calific6 de -subcon
trata- de la gesti6n de la pan
demia a las comunidades, de 
manera que estim6 que no les 
preocupa pero si a quien tiene 
la subcontrata, COrilO I a Junta. 

También, se mostr6 oon\,\'n
cido de que 0 0 será suficientc 
con la apl ¡cación delas medidas 
bajo la cobertu ra del Consejo 
Interlerritorial de Saludy su
brayó que todo el mundo sabe 
y también el presidente que la 
reslritti6n de dcret'hos funda
mentales nó está permitida el 
deree1lO ordinario y cstá sujeta 
a los tribunales. 

Por dio, insisti6 en que el 
Gobierno cumpla su palabra 
de modificar la ley de Sanidad 
yañadi6qllesientiendequeno 
esnecesario elestadodealamla 
no se sabe porque seguimos con 
él. -La realidad es que vemos 
con preocupaci6n el fin del es
tado de alarma por la comple
jidad de las medidas·, anot6 .• 

CORREDURíA DE SEGUROS · 
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La Cámara valora las 
acciones en marcha 
para recuperar la 
Escuela de Enfermería 
e.A. 
SEGCM' 

... LaCámaradeComercioeln
dustria de Segovia valora las ges
tiones que tanto la Unh-ersidad 
de Valladolid como la Conseje
ría de Educación de la Junta de 
Castilla y León vienen realizan
do para la recuperación delaEs
cuela de Enfermería en Segovia. 

La institución cameral anima 
a ambos organismos a no cejar 
en su empeño con laideadeque 
laprovincíadeSegoviapuedare
cuperar "cuanto antes- unos es
tudios que perdióenelaño ]987. 

La Escuela de Enfermería for
ma parte de la historia universi
taria de Segovia, pues con ella, 
con Derecho y con Geografla e 
Historia - Filosoflay Letras- se 
inici6la trayectoria de los f'.stu
dios superiores en e.sta provincia" 
No hay que olvidar tampoco la 
aportacióndela Escuela Unh"f'r
sitaria de Magisterio cuya sede, 
precisamente, podría albergar 
los nuevos es tudios d e Enfer
meda, según las gestionf's que 
están llevando a cabo 13. Conse
jería de Educación)' la Univer
s idad de Valladolid 

"El regreso de la Escudade En
fennerla a nu~stra capital cons
tituye una deuda histórica que 
el mundo universitario Contrajo 
conSegoviayque deberesoh-eI'Se 
cuanto ~ntes, pues todas las pro
vincias españolas, salv'O la nucs
tra, disponen de esos estudios, y 
muchasinclusotie.nen más de una 
Escuela, han manifestado desde 
la Cámara en un comunicado re-

mitido a esta redacción. También 
han remarcado desde esta insti
tuci6n que l~ pandemia del Co
vidquesevie.nepadeciendodesde 
hace un año ha puesto de mani
fiesto la importancia de contar 
con un sistema sanitario fuerte y 
bicndotadotantomaterialcomo 
profesionalmente. 'Ynohayque 
olvidar que dentro de ese anlplio 
equipoprofesionalyhunlanoque 
atiende nuestra sanidad, sin du
da la enfennería constituye uno 
de sus pilares hásicos", subrayan 
desdelainstituci6ncameral. "La 
recuperaci6n de esa Escuela de 
Enfermería supone también por 
Iotanto-añadeelcomunicado
una obligación contraída con esos 
magnificos profesionales que se 
han dejado, nunca mejor dicho, 
la Vida en combatir el Covidycn 
darnos a todos la mejor atención 
posible en tan durru¡ momentos: 

EXCELENTE COMPLEMENTO 
La vuclta de Enfermería a Sego~ 

viaserfa, además, un "'excelen
te complemento"' para la oferta 
universitariadeSegovia: elcam
pusMaríaZambranode la UVA, 
el lE Uni\'ersity y el centro aso
ciado de la Uned, según valora 
la Cámara. "'Y unjllsto recono
cimiento -apunta en el escri
to-al compromiso de ('.!ita tierra 
con eldesarrolloy promoción de 
los estudios superiores en el que 
se viene trabajando desde hace 
mucho tiempo, y a su trabajo 
por convertirse en una ciudad 
de evidente vocación universi
tariaycultural"' .• 

VIERNES, 15 DE ABRlL m: t021 

La red provincial tiene 
seis aulas cerradas 

• por coronaVlrus 
Es el dato más elevado de la región pero no muestra una incidencia alta 
P.B. 
&<Y:HA 

••• La Consejería de Educaci6n 
de la Junta de Castilla y León ha 
puesto en cuarentena este jueves 
tres nuevas aulas en la provincia 
de Segovia por casos de Covid-]9 
detectados en miembros de la 
comunidad educativa, Concre
tamente, la medida afecta a dos 
grupos del eRA 'Los Almendros', 
en Bemuy de Porreros; y uno del 
Colegio 'Concepcionistas', en Se-
govia capital. " 

En estos Iúomentos, la red de 
centros docentes dela provincia de 
Segovia es la que más aulas tiene 
en cuarentena de Castilla y León, 
En Segovia hay seis aulas c1ailliU
radas por Covid, todas son grupos 
de cbnvivencia estable con"alum
nos de segundo ciclo de Educación 
Infantil o de primero de Pomaria, 
que no llevan m{lSCari11a en clase y 
dondese cierran con un solo caso, 
Las tres de a)-er notiflCadas se unen 
a la lista que el día 8 de abril rea
brió una clase del CEIP Carlos de 
"Lecea, y ala quee1 dfa 12 se incor
poraron ungrupodel CEIP Atala
ya, de Palazuelos de Eresma yotro 
del eRA Los llanos, en"Vah'erde 
delMajano. Burgos tiene cinco au
las clausurarlas, cuatro Vallado
lid, tres Salamancayotrastres So
ria, dosÁvila, mientras que Le6n, 
PalenciayZamora una cada una, 
hasta sumar26en la Comunidad. 

A pesar de tener lacifra la más al
ta dela región, la incidencia es baja. 

Fachada del Colegio Concepcionistas, 

Para cl director provi ncial de Edu
cación, Diego del Poro, -estamos en 
números asumibles-, teniendo en 
cuenta que han pasado diez dfas 
desde que los alumnos regresaron 
delasvacacionesdeSemanaSanta. 
La sihJación es mejorqlle la vivida 
despué.s de las navidades. 

Diego de1Pozo entiende que la 
población, después de \'el el esta
llido de casos que se dio en enero, 
ha actuado con más responsabili
darlyprudencial:nSemanaSanta. 
Del Pow~ una vez más, destac.'l. el 
-gran esfuerw"' realizado por los 
docentes y los trabajadores de los 

centros asi como el ·compromiso~ 

de los alumnos y sus familia, a la 
wz que remarca ~a enorme labor 
de los equipos directivos, que pilo
tan los centros con rigor-o 

Consciente de que la batalla 
frente al Covid no ha terminado 
y quehay un trimestre de curso por 
delante; el director provincial de 
Educación mantiene que hay que 
seguir·con los ojos abiertos"', e.'\"tre
mando las medidas de seguridad 
y cumpliendo los protocolos "'para 
reducir al má .. cimo"" a incidencia en 
los centros doeente.s y conseguir 
que sigan siendo lugare.s seguros, • 

~COCA. 
" (SEOOIlA) 

- ~"""""~ 

Co-.I:m .. a 'o~tI!bsott~:JJ7.3y 
U 2 ~ 0Kt~\:) 2JJ2004 • .s. a ~ ....... O' ~ .. " 

CESM solicita recuperar la formación 
de los MIR fuera de la región 

~Ó!~6e~y Leóf>, ... ~o 
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eLADELAlITADO 
SEOO/A " 

... El sindicato médico de Sego
via (CESM Segovia) critica la mo
dificación introducida por laJunta 
de Castillay León en el período de 
fonuación e.xtema que reciben los 
:Médicos Internos Re:sldentes(MIR) 
qUe les impide oompletareste perlo
do tan necesario en centros ajenos 
a nuestra comunidad. 

La fonuación de loo Médicos In
temos Residentes inclu)'e periodos 
de rotación en centros externos al 
que reciben el acompañamiento, 
con el fin de capacitarse en témi-

cas específicas no incluidas en la 
c.artera de servicios del centro en 
el que cursan su residencia. Hasta 
haceunasfechas,estosj6\'enesmé
dkos pocIJan optar a realizar estas 
rotaciones en cualquier hospital cs
pañol o incluso extranjero que pro
porcionara la formación desearla, 
con la única Y lógica limitación de 
la oferta de plaw.s dispOnibles en 
dicho centro dedestino~ 

· Pordesgracia, -criticaelsindi
cato-ha cambiado este criterio y 
en la actualidad deniega la prácti
ca totalidad de estas solicitudes pa
ra cursar rotaciones en centros no 

pertenecientesanucstraoomunidad 
autónoma-o Los gest9res de la sani
dad casteUanoleonesa aducen dos 
causas para est3 negativa: por un 
lado, el deseodeseI auto.ruficientes 
con los centros propios de nuestra 
comunidad y, por otro, evitar que 
loshospitalesextemospuedancap
tar a nuestros residentes einterferir 
así en la política de fidelización de " 
los médicos fonnados en Castilla y 
León,circunstanciaquetieneespe
dal relevancia en estos tiempos de 
escasez de profesionales en nuestro 
sistema público de salud. 

DesdeclSindicatoMédicoCESM 

Segovia creen que "'esta desafortu
nada decisión es errónea y contra
producente porque devalúa la orerta 
fonuath'a de nu~ MIR y con

" vierteaCastillayLcónCJl undestino 
menos atractivo a la hora de elegir 
centro para cursar la Residencia"', 
lnevítablef\.lCnte-estosupondrá,a 
oorto y medio plazo, una me.rma en 
la cantidad yealidad de estos pro
feslonalesquetenderánaoptarpor 
otras autonomías que sí permitan 
esta formación en centrose.,'tra-oo
munitarios-dicen desdecl sindicato 
quesolkita recuperar la fonnación 
de los MlR fuera de la regi6n,_ 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Solo uno de cada mil vacunados en la región 
notifica un efecto secundario. la mayoría leve 
La mayor parte de las 
comunicaciones, 300 
al mes, no siempre son 
efectos adversos y se 
refieren a febrícula y 
dolor de cabeza 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. de nie
ve'. As! llaman en Farmacovigi
lancia a una posible reacción ad
versa a un fármaco que al saltar 
a los medios de comunicación, 
a la opinión pública y, en este 
caso, especialm~nte a las deci
siones de los representantes po
liticos se engrandece, exagera y 
se escapa de la realidad. Es la 
hislOria de la vacuna AstraZene
ca fre nte a la covid. 

Tras las últimas dudas y temo- ~ 
res sobre la marca anglo -sueca, 
los informes de Farmacovigilan
cia constatan que las notificacio
nes de posibles efectos negati
vos de las vacu nas son escasas. 
Las comunicaciones las realizan 
no solo los profesionales (el 84%), 
s ino que también lo pueden ha
cer los ciudadanos a título indi
vidual (el 16%), 

En este sentido, e l porcentaje 
de notificaciones sobre algún po
tencial er¡;cto adverso se sitúa 
actua lmente en la región en e l 
0,18% de los vacunados. Es de
cir. que solo 1,8 de los inmunI
zados por cada mil dosis adm!
nistradal¡ notifica alguna reac

. ciÓn. El doctor Luis Martín Arias, 
director de Farmacovigilancia 
de la región y del CESMB (Estu
dios de la Seguridad de los Me
dicamentos) de la Universidad 
de Valladolid, insiste en que - los 
beneficios de vacunar sobrepa
san con creces al peligro de no 
éstar!o. Dos de cada cien perso
nas que c·ontraen el coronavirus, 
sobre todo si son mayores, van 

'\ 

\ 

\ 
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Una enfernera prepara una dosIs en las vacunaciones contra la CO~'¡;ld~q~":';"';;¡d'~':"~'oI;;¡¡;, .~"~'~"-;;;;:;¡;~P~'~d~CO~D~elgado de Segovia. AHTOtnO 01 TORRE 
a fallecer. Es la estadIstica. Y solo 
una persona de enlre un millón 
de vacunados ha surrido es te 
efecto grave asociado a la As
traZeneea. En España ha habido 
cinco casos de trombos en senos 
venosos y, de ellos, solo dos con 
trombopenia. Uno murió. Esa es 
la estadlstica.l>fuy inferior a cien
tos de fármacos o a 10 que oca
siona el tabaco ...... repasa. 

El aumento de la vacunación 
con 242.336 personas lnmuni· 
zadas ya en la comunidad y 
755.492 dosis puestas, _juniO al 
miedo, han provocado que las 

menado. Tenemos en Caslilla y 
León unas trescientas al mes». 
destaca este profesor de Farma
cología de la UVA. El primer mes 
se registraron solo 18, entonces, 
consol041.339 vacunados, su
ponlansolo el 0,044% de los ca
sos de vacunación de Castilla y 

León y también muy bajo pe ro que probablemente porque tam
algo más elevado, era el nacio- bién hay más vacunadas, espe
nal, del 0,077%. Ahora han c re- cialmenle entre los más mayores. 
c ido en todo el pals. En este sentido, los expertos 

La mayoría de las nolificacio- avalan la continuidad con la va
nes corresponden a personas de cunación como una prioridad a 
entre 18 y 65 años (93%) y mayo- la par que se sigue Investigando. 
ritanameotea mujeres (82%), aun- . -No está justificado par~nada · 

REACCIONES ADVERSAS MÁS FRECUENTES 

En porcentaje sobre casos notificados de las tres vacunas 
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cuanto está ocurriendo con As
tTaZeneca. La trombOsis en com
binación con trombopenia. con 
disminución de plaquetas,·es algo 
rarlsimo que ha llevado a tomar 
decisiones en contra de una es
trategia de vacunación en plena 
pandemia. Además. la exagera
da información al respecto que 
ha provocado los cambios en la 
campaña de inmunizac ión ha 
c reado esa bola de nieve, ese 
enorme efecto miedo hacia esta 
y otras vacunas. LO que ha pasa
do, simplemente, es que la Agen
cia Europea dell>ledicamento ha 
concluido a este respecto que hay 
una asociación entre este tipo de 
trombos con disminución de pla
quetas y la vacuna. Ni siquiera 
establece una relación causal. Y 
ello supone que hay que intro
ducirlo en la ficha técnica. Des
pués, 10 que .ha hecho la agencia 
española es simplemente apli· 
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car administrativamente tal di
rectriz. No hay nuevos efectos 

·~- adversos, es el mismo: trom
bosis de senos venosos cere
brales (TSVC) y en abdomen 
(trombosis de venas esplácni
cas)., añade Luis Martín Arias. 

Recuerda asf que con todas 
las vacunas ha habido coinci
dencia temporal de trombos en 
personas vacunadas, .. pero la 
incidencia en estos casos más 
habituales se dan en las extre
midades inferiores y, después, 
en frecuencia están las embo
lias pulmonares. La incidencia 
basal noha subído, es decir, que 
se producen los mismos casos 
de siempre. No obstante, somos 
partidarios, y en ello estamos, 
de investiga'r todo ... 

Los acontecimientos más fre
cuentemente notificados no han 
variado desde el primer balan
ce: los traslomos generales (fie
bre, dolor en la zona de vacu
nación), del sistema nervioso 
central (cefalea, mareos) y del 
sistema rnusculo-esquelético 
(mialgia y arlralgia). 

Informe del7 de abril 
El último de.los informes emi
tido al respecto sotire reaccio
nes adversas del Ministerio de 
Sanidad, actua li zado al 7 de 
abril, - ahora ya es único y con 
carácter nacional-, analiza los 
datos de más de seis millones 
de dosis inyectadas yde cuatro 
con la pauta completa. El 79% 
de las administradas corres
p'onden a Pfizer, el 16% a As
traZeneca y el 5% a l>loderna, 

El 93% de los efectos 
. comunicados tras una 

dosis son de pe,rsonas 
entre 18 y 65 años 

El 82% de las reacciones 
negativas indicadas 
son de mujeres, pero 
también se vacunan más 

similar proporción en todo el 
pals y con mismos grupos re
ceptores. 

Con este volumen, se consta
ta que el al % de los efectos ad
versos son estados febriles, dolo
res de cabeza y muscuJares y ino
lestias en la zona del pinchazo. 
Son comunes a los tres produc
lOS aunque en diferente propor
ción. Son leves y tratables con 
un simple paracetamol.. En cuan
to a los graves, la trombosis con 
trombopcnia, son casos realmen
te raros de coágulos sangu[neos 
inusuales con plaquetas bajas 
en sangre. Y ahora es conocido 
el tratamiento con anticoagu1an
tes diferentes a la heparina. 

El uso de.1as tres marcas y sus 
destinatarios son variables y 
siempre son los más jóvenes, 
con un sistema inmunitario más 
despierto, quienes más relatan 
efectos no deseados tras poner
se la vacuna. Las diferencias de 
posibles efectos adversos son 
escasas entre los tres fármacos. 
No obstante, el citado informe 
del Ministerio de Sanidad espe
cifica que con la Comirnaty 
(BioNtech/Pfizer) «puede apa
recer una inflamación más ex
tensa que la zona de inyección 
en la extremidad de administra
ción de la vacuna e indica que 
. se encuentra en estudi,o-!a po
sible aparición de inflamación 
en zonas de la cara en las que se 
habfan aplicado previamente in
yecciones de relleno bajo la pie\. 
como de ácido hialurónico~. 

En cuanto a la Vanevria (As
traZeneca) el informe apunta
pone de manifiesto que «no se 
considera que la administración 
de esta vacuna produzca un au
mento del riesgo global de acon
tecimientos ll'ombóticos, pero 
indica las citadas trombosis 
acompañadas de niveles bajos . 
de plaquetas, que siguen en in
vestigación». Además, se inclui
rán Ollas reacciones alérgicas de 
anafilaxia e hipersensibilidad 
como reacciones adversas co
nocidas .. en la ficha técnica y el 
prospecto de esta vacuna. 

• 
• • • . . 
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La Junta descarta yaun aumento 
de la incidencia como en Navidad 

Los datos bajan 

por tercera jornada " "'~:;;;:~;;;:hi 
consecutiva y, aunque sin ; 
confiarse, «permiten mirar r 
con cierto optimismo 
los próximos días» 

EL NORTE 

SEoovrA. El vicepresidente y por
tavoz de la Junta, Francisco Igea, 
aseguro ayer que ya están seguros 
de que nohabra un crecimiento 
de la incidencia del coronavirus 
como la que se registró en Casti
lla y León después de las pasadas 
Navidades. Aseguró que el creci
miento .discreto y continuo» se 
ha visto frenado y ha Iniciado un 
. Ieve descenso». 

, 
11 1 ¡ 

r 
f 

! 

Igea aseguró que ya han pasa
do 14 días desde el iniciode la Se
mana Santa y señaló que actual
mente se atraviesa por un . 010' 
mento critico» para analizar la C\'O

lución de la cuarta olal por lo que 
aseguro que se debe seguircon las 
medidas de control. segUn infor
ma leal. Asimismo, indicó que se 
ha producido un descenso en los 
enfennos hospitalizados, tanto en 
his plantas como en las UCI, don
de se produce un . Iigero repun
te-, aunque se mantiene la ocupa· 
ción por debajo de las cifras más 
bajas registradas entre la segun
da y la tercera ola. Igea evitó en
viar el mensaje de que hay q ue 
confiarse, pero sí insistió en que 
los datos pennilen -mirarcon cier
to optimismo ... los próximos dlas. 

Transeúntes, ayer, por una calle de la ciudad. AHTOHIODITOAAJ: 

Tendencia esta~le en Segovia 
Ayer, la incidencia acumulada tan
to en el parámetro relativo a ca
torce días como en el de la última 
semana,'situaba a la provincia de 
Segovia como la más afectada de 
la comurudad. Si embargo, en la 

EXPOSICIONES 

EL DATO 

% 
de las pruebas que se ban lle
vado a cabo en Segovia h a 
dado positivo. 

evolución de los datos se observa 
una tendencia a la estabilización, 
sin grandes subidas en las últimas 
jornadas, pero tampoco se dibuja 
una curva claramente descenden
te. Según Sanidad, ambas inciden
cias acumuladas experimentaron 
una ligera reducción en las úiti-

mas 24 horas registradas por las 
estadísticas oficiales. En la refe
rencia temporal de las dos sema
nas más recientes, el valor de este 
baremo bajó de 363 casos por cada 
cien mil habitantes a 355, el nivel 
más bajo de las últimas siete jor
nadas. En cuanto a la incidencia 
acumulada en una semana, des
cendió de 183,7 positivos confir
mados por cada cien mil personas 
a 170, el mejor resultado en tres 
dfas. 

Un indicador que ha mejorado 
ostensiblemente en la última se· 
mana.es el de la posldvidad de las 

. pruebas. Es decir, el porcentaje de 
contagios que arrojan las PCR y 
test, que en la provincia ha baja
do tres punlos parapasarde 14,6% 
el dfa a al 11,6% .de ayer. 

PROYECCiÓN' ACTIVIDADES 
COMPLEMEil'ARIAS 
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La vacunación en Castilla y León AS r Qu eDA EL CALENDARIO La Gerencia de Acaba hoy el 
DE VACUNACiÓN EN LA PROVI NCIA 

El objetivo de la Junta para DE SEG OVIA Asistencia Sanitaria -reparto de 125.000 
antes del verano es llegar a de Segovia retira mascarillas a 
vacunar al 70% de la ZonadeSalud Segovia capital. 

mascarillas que colectivos de poblacl6n, 1.676.442 1.676.442 Segov/a Rural '1 el Real SItio de San I/defonso 
personas. Pabellón Pedro Delgado contenían grafeno desempleados 

O """"·".,. pu" .... e:sdel\'tnflO 

Vlemes. 16 
1942,1943,1944, 

""", .. """"'" e.a.E. EL NORTE 
ddo~eto 

SEGOVIA. La Gerencia de Asis· · SEQOVIA. La campaña impul-
tenda Sanitaria de Segovia ha sada por el Ayuntamiento de 

DOSIS RECIBIDAS 
retirado de circula,ción una se- . la capital segoviana de entre-
rie de mascarillas FFP2 que ga gra tuita de masca rillas de 

-924.419 contenían partículas de grafe- protección frente al coronavi-
no en si composición y que se rus aca ba hoy. El pun~o en el 

OOSiSADMINISTAADAS 
hablan distribuido a personal que se ha venido desarrollan-

,.. Existe una línea de vacunación reservada e n sanitario. Es ta medida se ha do la d istr ibución de los tapa-

755.492 el Pedro Delgado para los que no hayan podido adoptado como consecuencia 'bocas es el pabellón Pedro Del-
acudir en su dia y hora. de la aJerla e mitida por el Mi· gado. El Consistorio info rma 

nis terio de Salud de Ca nadá que con el reparto que se haga 
+4.226 \)- No deben acudir de la q ue ha informado a su esta jornada de viernes se ha-

ES El INCREMENTO OE personas enfermas de Covid vez e l Ins ti tuto Nacional de brá alcanzado el objetivo con 

PE~VACUNAOAS o en cuarentena, personas ya vacunadas, pa- Gestión Sanitaria (lngesa), que el empezó a andar esta Inlcia-
AOClO COMPlETOAYER (~~ cientes trasplantados, fue el que las ha adquirió. tiva el pasadplunes, que es la 

en d iálisis o e n tratam iento El pais norteamericano com- puesta dispoSición en lotes de 
oncQlógico, personas con síndrome probó la presencia del grafe- treinta unidades de 125.000 

10911% 
"144% de Down de más no en la fabricación de algu· mascarillas para en benefi cio 

de 40 años. nas mascarillas y conside ró de los segovianos desemplea-
ES ELPORCENTAJE evitar su empleo al existir la dos, asi como de trabajadores 
OEVACUNADOSA ( IClO r.. ¿Qué hace Calta? posibilidad de que los usua- afe¡;tados por un Expediente 
COMPLETO OE LA Hay que acudir con el DNI rios inhalaran particulas, algo de Regulación de Empleo (ERh) 
POBLAClON TOTAL Y la ta rjeta sanitaria o de mutualis ta. que puede e ntrañar un riesgo o por uno temporal (BRTB). 
EN LA REGIÓN (2394.918) de toxicidad pulmonar, como También han podido bene· 

~ Si no s e puede acudir advirti6la Central SindicaUn- flciarse de la iniciativa munl-

~ 
no llame por teléfono. dependiente de Funcionarios cipal pensionistas empadro· 
Se informará de próximas (CS IF), que ayer confi rmaba nados en el término de Sega-
convocatorias. que. las unidades de Segovia via, como predsan fuentes del 

ya hablan sido retiradas. Ayuntamiento. 
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Segovia bate su récord de vacunaciones en 
un_solo día: 2.068 pinchazos en 24 horas 
Los equipos de Primaria 
encargados de 
administrar las dosis 
superaron el miércoles 
la barrera de las 2000 
inoculaciones 

SEGOVIA. El vicepresidente y por-
18\'In de la Junta de Castilla Y León. 
Francisco 1gea. aseguró ayer uc 
habla dfas en los que _loca esta r 
satisfecho_, Sacaba pecho al alir-

mar que la campaña de vacuna
ción contra el coronavirus en la 
comunidad autónoma está sIen
do .. la más exitosa de Buropa. , 
aunque también admitía que pue
de haber aspectos mejorables. Se 
referfa a que no habla en el con
tinente, a excepción al Reino Uni
do, un mayor. porcentaje de po
blación vacunada con la primera 
dosis; y en cuanto a tener la pau
ta completada de dos inyecciones. 
ensalzaba la cobertura alcanzada 
por Sorla. En el caso de Segovia, 
los datos d,e la Consejería de Sa-

nidad de este jueves indican que 
elll,76%de la población residen
te ha cumplido el ciclo de dos Ino
c ulaCiones; mientras que e l 
23,28% ya tiene puesta la prime
ra dosis. 

La Administración autonómi
ca y los responsables sanita rios 
en la provincia han repetido en 
las últimas semanas el salto cuan
titativo que se iba a procluciren la 
campaña de inmunización a par
tir de este mes de abril y la acele · 
ración del ritmo durante el segun
do semestre de es te año, siempre 

El Hospital General registra una muerte 
por covid por segundo día consecutivo 

EL NORTE 

SEOOVIA. Por primera vez desde 
la última semana de marzo, el 
Hospital General de Segovia ha 
encadenad,o dos días consecu
tivos con fallecidos por covid. 
Tras el anunciado el miércoles, 

ayer se comunicó u n nuevo de 
ceso en el complejO sanitario de 

· Ia provincia. Es el segundo que 
se prOduce esta semana, el ter
cero en lo que va de abril y la vic
tima mortal número 98 que deja 
la pandemia en el hospital sego
viano en lo que va de 2021. 

Los datos también son malos 
en el hospital en cuanto a la ocu
pación por covid. Aunque des
ciende ligeramente el número 
de enfermos en planta (pasa de 
36 a 34), aumenta e n la Unidad 
de Cuidados Intensivos, donde 
permanecen 14 personas con 

en función de que se cumplan las 
previsiones de sumi nistros. De 
momento, y hasta que lo aprueba 
la Agencia Europea del l-Iedica

·menlo, la distribución y aplica
ción de la profilaxis de Janssen 
están paralizadas. 

A pesar de esta incidertcia y de 
los cambios introducidos por el 
camino en la Inmunización con 
AstraZeneca por las dudas gene: 
radas sobre posibles reacciones 
adverSas graves, este miércoles 
14, los equipos de Atención Pri
maria de la provincia de Segovia 
que se e ncargan de adminis trar 
los antivirales a la población mar
caron un récord en la campaña 
iniciada a finales del allo pasado 
en las residencias de ancianos. 
Este miércoles pusieron 2.068 in
yecciones contra la covid, la in
mensa mayoría de ellas (1.747) 
correspondientes a personas que 
recibían las primeras dosis. 

En estos tres meses y medio 
de campaña, es la primera vez 
que los equ ipos sanitarios sego
vianos superan la barrera de las · 
2.000 vacunas puestas en 24 ho
ras. Las anteriores marcas data
ba n del mes de marzo, cua ndo 
los dlas 31, l.2, 25, 23, 26y 29 se 
pusieron 1.670, 1583, 1.487, 
1.462,1.453 y 1.361 anlivirales, 
respectivamente. 

Un segundo llamamiento 
Este impulso a las inoculaciones 
se propulsa sobre el afianzamien· 
to de la vacunación masiva, que 
como se recordara empezó a de-

covid (dos más que este miérco· 
les). De h~cho, todos 100s pacien
tes que se encuentran en la UCI 
segoviana lo están por la covid-
19. No hay ningún enfermo en 
estado crítico con otras patolo· 
gias. 

Durante las últimas 24 horas 
e n el complejo sanitario se han 
prodUCido cuatro nuevos Ingre
sos hospitalariOS por covid. 

Por 01JO lado, los servicios epi
demiológicos han confirmado 
este jueves 38 nuevos cO{lt.agios 
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sarrollarse en el pabellón Pedro 
Delgado de la capital segoviana 
el Jueves y el Sábado Santo. 

En su comparecencia de este 
jueves, el vicepresidente de la Jun
ta· de Castilla y León también ha 
preCisado que se esta a la espera 
del visto bueno que obtenga la va
cuna de Janssen, aunque . Ia fre
cuencia de reacciones adversas 
es menor incluso que en AstraZe
neca ... De ah! que haya manifes
tado que -no nos preocupa» la in
corporación de la nueva profila
xis a las que ya se vienen admi· 
nistrando. -Esto ha de transmistir 
seguridad a la población porque 
hay un sistema de vigilancia que 
está funcionando", ha apostilla
do Francisco Igea, quien ha reite- . 
rado que, además de las medidas 
individuales y colectivas de pre
vención de la covid, _la vacuna 
está demostrando que'es lo mas 
eficaz..oen esta batalla que se libra 
contra la pandemla. 

En cuanto· a las personas que 
solo ha n recibido una dosis de 
AstraZeneca y que sufrieron el 
parón de unas horas en la apli
cación de este antiviral, el porta
voz del Gobierno castellano y leo
nés ha asegurado que _se va a re
cuperar» la adminis tración de la 
segu nda inyección que les falta 
para completar el ciclo estipula
do en el proceso de inmuniza
ción. -Se hará un segundo llama
miento" para los que se hayan 
quedado relegados, aunque to
davía esta por determinar si será. 
individualizado o colectivo. 

De hecho, en el pabellón Pedro 
Delgado, uno de los boxes habili
tados para el c!esarroI.Iode la cam
paña de vacunación contra el co
ronavirus, el denominado pues
to de repesca, es ta destinado a 
aquellos ciudadanos que no pu
dieron acudir cuando les tocaba. 

en la provincia, menos que du
rante los dos ultimas días. 

Cuarentena 
Por otra parte, os servicios sanita
rios de la Junta de Castilla y León 
y la Dirección Provincial de Edu· 
cación han acordado la puesta en 
cuarentena de dos clases de alum
nos de Bernuy de Porreros perte
necientes al Centro Rural Agrupa
do (CRA) Los Almendros yuna en 
el centro de las ConcePcionistas, 
éste último en la capital. 

íeJ~((./al/-& ;/'t'l//6'1ti//l/á; 
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España implantar~ 
el ~ertificado 
digital covid en 
junio para activar 
el turismo 

A.S./M.S.P. 

~IADR ID. El Ministerio de Sa
nidad quiere que el certifica· 
do digital verde que prepara 
la Unión Eu rop ea entre en 
funcionamiento en junio para 
que esté plenamente vigente 
durante la campaña de vera
no. Este docu mento, que tie
ne como objetivo reactivar el 
turismo en el continente, acre· 
d ita rá que su portador esté 
vacunado, que tiene una PCR 
negativa o que ya ha pasado 
lacovid-19. 

El secretario general de Sa
lud Digilal. Alfredo González, 
insistió ayer en que el certifi
cado, "que no pasaporte», re· 
saltó, no generará ninguna dis· 
criminación entre quien lo 
tenga y quien no, porque no 
será necesario para despla· 
zarse. Pero sus propietarios 
si tendrán ventajas respecto 
a quien no lo tiene: no debe· 
rán realiz8rcuarentena en el 
país al que acudan y tampoco 
tendrán que someterse a prue' 
bas en el aeropuerto. 

Sanidad estudia la prohibición 
de fumar en las terrazas 
en cualquier circunstancia 
El borrador de la 
(omisión de Salud 
alega que con el humo 
se ((emiten aerosoles 
que podrían contribuir a 
la transmisión del virus» 

M. SÁIZ-PARDO I Á. SOTO 

HAORIO. El Ministerio de Sanidad 
ultima un borrador para prohibir 
rumar en las terrazas de los ba
res y restaurantes, sea cual sea la 
circunstancia y ro!! ind~penden
cia de que haya o no distancia de 
seguridad 9 de que ese espacio 
esté más o menos abierto o aco
tado. El departamento que dirige 
Carolina Darias, que quiere apro
bar este texto próximamente en 
la Comisión de SaJud Pública con 
el visto bueno de todas las comu
nidades, alega que con el humo 
del tabaco . se emiten aerosoles 
que podrían contribuir a I~ trans
misión del virus». 

AClUalmente, ya está prohibi
do desde agosto de 2020 fumar 
en las terrazas o en la vía públi-

ca si no habla poSibilidad de dis
tancia de seguridad. No obstante, 
seis comunidades ampliaron esa 
prohibición a cualquier otra cir
cunstancia: Baleares, Canarias, 
Cantabrla, Comunidad Valencia· 
na, Asturias y Aragón. En estas 
autonomías, tal ycomo ahora Sa
nidad quiere extender a todo el 
terri torio nacional, está proscri
to el consumo del tabaco, ciga
rrillo electrónico y pipa de agua 
en las terrazas al aire libre con 
independencia de la distancia de 
seguridad de dos metros. 

.. Al fumary exhalar el humo, 
ya sea de tabaco convencional. 
por calentamiento, cigarrillo elec
tro'nlco y mediante utensilios 
como pipas de agua, se expulsan 
diminutas gotitas respiratorias, 
de modo similar a las que se ex
pelen al hablar, toser, estornu
dar o respirar, que pueden con
tener carga viral yser altamente 
contagiosas. Estas gotitas, per
manecen suspendidas en el aire 
en forma de aerosol y pueden via
jar maS lejos que gotas maS gran
"des y permanecer e"n el ambien-

te incluso despueS de que la per
sona emisora lo haya abandona
do,., argumenta el texto de Sani
dad, que todavía está pendiente . 
de aportaciones de los técnicos 
de varias comunidades. 

Doble objetivo 
Con esta premisa, Sanidad con
sidera que 'proscribir los cigarri
llos en las terrazas en el momen
to actual cumplirla con el_doble 
objetivn .. de ciactuar sobre el taba
quismo como factor de riesgo de 
infección y de contagio de la co
vid-19, junto a la necesidad de 
contribuir al control de la evolu
ción de la enfermedad (del pro· 
prlo tabaquismo) en Espai\a». 

Por ello', zanja que es indispen· 
sable - evitar el consumo de pro
ductos del tabaco y productos re
lacionados en las terrazas al aire 
libre de los establecimientos de 
hosteleria y restauración, de for
ma homogénea en todo el terri
torio nacional e independiente
melJte del mantenimiento de los 
dos metros como distancia de se
guridad interpersonal». 

#YOME 
VACUNO 

SON I A Zo"ÑIGA. VIRÓLOGA . 
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El Gobierno confia 
en comenzar 
la vacunación de 
Janssen este mes 

M.s·pl A.s. 

~IAORIO. El Ministerio de Sani
'dad da por hecho que este mis
mo mes de abril podráncomen
zar a inocularse las 146.006 do
sis de la vacuna de Janssen que 
el miércoles a primera hora de 
la tarde llegaron a España yque 
desde entonces están retenidas 
en un almacén sin haber sido 
distribuidas a las comunidades 
autónomas. Los técnicosdelde
partamento y los eSl*CiaJistas 
de la Ponencia de Vacunas de la 
Comisión de Sanidad Pública 
(que sera la que en última ins· 
tancia decida cómo, cuándoy a 
quiénes inocular la que seria la 
primera profilaxis monodosís 
utilizada en Espaiia) creen que 
el j30núté de EvaJ.uaclón de Rieg
goode F~(pRAC) 
de la Agencia Europea de Medi
camentos avaJará en breve, de 
nuevo, la seguridad de la vacu
na de Johnson &Johnson. 

El nuevo aval podrfa ser la 
próxima se'mana, lo que per
mitida a Sanidad iniciar las 
inoculaciones a personas de 
entre 70 y 79 anos .. 

l ' 



El Ofa de Segovia 
Fin de semana 17 y 18 de abril de 2021 
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Bajan los contagios, pero seguirán 
los cierres de interior de hostelería 
Sanidad prorrogará el lunes la medida en Segovia y El Espinar, en Riaza es posible y a Palazuelos le queda al 
menos otra semana· Otros pueblos están en riesgo, mientras San Jldefonso y Cuéllar se libran con holgura 

DAVID ASO I SEGOVlA 

LacUIva de contagios que a media
dos de lasemana pasada ya se apia
naba en Segm1a ha empn.ado a des
cender. La tendencia es favorabley 
la cuarta ola se está quedando en 
menos de la mitad de lo que fue la 
tercera, pero Sanidad considera que 
los niveles actuales de c0\1d siguen 
siendomuy~tos. 

Todavía costará alcanzar los que · 
Sanidad ha fijado para iniciar la de-

sesca1adaydemomento, el próxi
mo lunes cllenta incluso con apro
bar una nueva prórroga del cierre 
del interior de la hostelería y las ca
sas de apuestas que aprobó para un 
periodo inicial de dos selllanas en la 
capital, El EspinaryRiaza. Los tres 
munidpios presentan tasas muy por 
encimadel tope lijado de ISO conta- _ 
gios porcada 100.000 en 14 días, que 
es eliistón que determinó su cierre 
desde el6 de abril, si bien en el caso 
de Riaza, al tener menos de 5.000 ha-

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
(Positivos que notifica a diario la Consejería de Sanidad) 
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bitanles, se analizan otros paráme
tros al mismo tiempo que dejan aún 
en duda si lanlbién verá prorrogada 
larestricdÓn. 

Tambi6n continuará cerrada la 
hosteleóaen Palazuelos de Eresma, 
aunque al!fyase contaba con eUo, 
dado que en ese munidpio el cierre 
de 14 días empezó el pasado mar
tes y Sanidad, por tanto, no piensa 
reevaluar la conveniencia de man
tener esta medida o no hasta el26 
de abril. Y además, está por verse 
qu6 sucede en otros municipios de 
la provincia que presentan tasas 
muy altas, caso de Val\'erde del Ma
jano, Nava de la Asunción o Catbo-~ · 
nero el Mayor, pero desvirtuadas 
en buena medida por el hecho de 
tener poblaciones pequeñas donde 
bastan pocos casos para que se dis
paren sus cifras. 

En total, laJunta aprobó el cierre 
del interior de la hostelería, casas de 
apuestas y juegos en 21 municipios_ 
de la Comunidad a partir del6 de 
abril, asf como en otros nue\"cdesde 
el martes 13. Yeste jue\'es, el vice-
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. presidente de la Junta, Francisco Más singular es el caso de Riaza hostelería, pero que apuntan a Ue-
1<5 --- - - - -i--------------\------- Igea, preguntado por la prensa so-- Este jue\'es aún reflejaba una abul- - gar al prÓXimo lunes con sus IA 14 

bre la reevaluadón desituadón pre- tada incidencia de 1.136 casos por muy altas. Este jueves, Valverde la 
vista para el próximo lunes, señaló cada 100.000 habitantes en 14 días, tenfa en 897, pero con sólo cuatro 
que_lo lógico. es que sólo se levante la quinta más alta dela Comunidad . casos confirruados en los siete días 
tal res tricción en los que lIe\'en _al- · No obstante, cuando laJunta deci- - previos; Nava de lakundón, 582 de---
menos siete d[as. con tasas de inci- dió cerrar su hostelería, era la más incidencia en 14 días ysólo 3 casos 
dencia acumulada en 14 d[as (fA14) alta al superar incluso los 2.400 de en 105 últimos siete; Carbonero, 321 
por deb3jo delos ISO casos porcada IA14, y no debe olvidarse que esta y7; la Lastrilla, 299y9;yVJ.iJ;l.castín, 
100.000 habitantes, además de pre_ localidad apenas supera los 2.100 _ 270 de IA14, pero consólo un caso-- -
sentar _tendencia descendente. en habitantes, deahí que con pocos ca- en una semana 
el ritmo de contagios. sos sus tasas se disparen. En los siete En cuanto a 105 municipiossego-

En este contexto, Seg0\1a capital días anteriores a este jueves, de he- vianos de más de 5.000 habitantes, 
todavía presentaba el jueves una_ cho, registró 'sólo' 5 positivos ~nfir- _ que son lasque se\"\:!n afectados por ___ _ 
IA14 de6lI, el ruádruple del umbral mados por pruebas diagnósticásd~ el cierre de forma casi alllomálica si 
fijado.ladeElEspinarestabaen220, infecci6n activa,por lo que su ten- ·· presentan una IA14 por encima de 

mucho más próxima alas ISO fi- dencia es claramente descendente, ISO, San lldefonso apunta a·librarse 
jados, aunque, si Sanidad pero a la espera de que Sanidad \'3- con holgura porque e1jue\"es refleja-

Ijun 

cunlple a rajatabla lo ad-- lore el lunes otros parámetros apar- - ba una tasa de 38, yespe
vertido por Igea, e\1dCn- te de lalA14 para decidir si prorroga cialmentellamativa, por 

temente ya no puede o no esta restricrión. favorable, rC5ulta la 
encadenar siete días Sucerle parccido con otros mwrl- situación de .(r~ 
seguidos con esa va-- cipiossegO\ianosdemenosde5.000 - Cuéllar. 

riable en niveles in- habi tantes que de momento nohan La es/" 
feriares. tenido que cerrar el interior de su / I 

~l. 
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ENTnEVISTA 

«Es muy simbólico actuar en 
Segovia donde uno ha crecido» 
El artista Gonzalo Borondo asegura que las estélicas y colores que ha 
m amado donde vivió desde niño han aparecido en s u obra PÁGi.·jAS30YlI 

tadíslica de la Junta reneja que la 
\11Ia no habría regisuado un solo 
contagio en todo el mes de abril, 
hasta d punto de tiene sus tasas de 
Incidencia en 7 y 14 días a cero; 
aunque esa circunstancia contras
ta con el hecho de que Sanidad le 
atribuyera el lunes un brote de tres 
casos y cinco contactos en estudio. 

SITUACiÓN GENERAL. A nivel 
provincia1, la lA14 de Segovia sesl
tuaba este jue\'es en 382 casos, el 
.J>Cor dato de la Comunidad, don
de la media se quedaba en 196, 
mientras la media nacional reba
saba ligeramente los 200. Pero la 
tendencia ya es favorable,tenien
do en cuenta además que esta es 
la semana en que seestarfan con
firmando posllh'os por contagios 
que se produjeran durante la Se
mana Santa, yaun así están d~s
cendiendo. 

Tomando de referencia la tasa 
de incidencia acwnulada en 7 dias, 
el pico de esta cuarta ola se alcanzó 
el7 de abrtlcon 163, ctfraquecljue
\'es habfa bajado ü 170; yel pico de 
1A14, el9 de abril con 372, frente a 
los cilados 355 lambién publicados 
el juC\'CS..Nadaqucwrademáscon 
Jos picos de la tercera ola, cuando -
hada finales de enero se alcanza
ron los 1.197 y más de 2.000 casos 
en 7y 14 dias, respcctimmente. 

la consolidación del descenso -
de la inddenda también \iene ava
lada por otro dato, elllamado'ml.
mero reproducti\'o básico instan
táneo' o Rt, que estirrÍa la cantidad _ 
de personas que resultan contagia
das por cada posIU\'O confirmado. 
Si ese indicador está por encima de 
1, significa que la Incidencia es cre
ciente; si está por debajo, decrc- -
ciente. Y Segoviu, que vio cómo es
te índice subfa de 1 el9 de mano, 
justo la semana en que empezó el 
repunte hada lacuarta ola,lo \'10 -
bajar de por primera wzdcsde en
lonces el domingo 11 de abril 
(0,90). SUbió algo el lunes (0.94) yel 
martes (1), pero e¡miércoles des - _ 
cendió otra \'ez (O,93) . Hayaltiba
jos. pero la lendenda general es de 
Wl. le\1! descenso que invita a pen
sar que,efeclÍ\'a-
mente, la 
p r o-

vincia puede estar dejando atrás el
pico de la cuarta ola 

No obstante, si Seg0\1a replica la 
ctU\'a de descenso de la tercera ola, 
todavía le costará bajar a niveles que
le pcnnitan pensar en desescalar. En 
este sentido, los 355 casos por cada 
lOO.OOO habllantes en Í4 dfas que 
reflejaba este jue\'CS supone habccsc_ 
situado en nI\'eles similares a los que 
tenfa el 19 de febrero (344), }'enton
ces no baJó de 150 hasla e12 de mM
zo (1<16). Pasaron portanto dos se
manas, y teniendo en cuenta que el
criterio general que aplica Sanidad, 
con el llamado 'semáforo CO\1(1.' co
mo referencia, pasa porno pennitir 
queun terri torio no baje de n¡\'CI de
A1erta hasta que pase dos semanas 
en ni\'eles Inferiores a la que tenga 
vigente, cabe la posibilidad de que 
no se PUcdil pensar en alivios gene-
rales de restricciones hasta bien en
trado el mesde mayo. 

Entretanto, respecto a la presión 
asistencial, tal ycomo scftalael ge-_ 

reme deAsistenda SanItaria de Se--

govia, Jorge Elí
zaga, la situación 
quevi\'eelhospi
tal es _dual •. ~Por 
una parle el nú
mero de ingresos 
en planta es asu
mible, tenlendo 
habili tadas dos 
alas, es decir una 
planta completa, 
cuyamáxirnaca
pacldad es de 72 
camas_, de las 
cuales el jue
\'es habfa34 
ocupadas. 
.EI ma}'or 
plobl ema, 
sin embar
go,estáen la 
UCho, con 
14pac!en
tes covid 
sobre 

J6enero 

4.378 
28 enero 

MUNICIPAL 

El puente de la 
Alameda estará 
cortado hasta el 
verano o incluso 
otoño PÁGi.'lU3 

SEGOVIAI9 

ECONOMfA 

El turismo de 
bicicleta, un 
recurso en auge 
PÁG!IIA34 

de31 camas habili tadas, aWlque en 
condiciones normales {sin ocupar 
camas para pacientes que pasan por 
quirófano por otras patologías) ,la 
OCI sólo tiene espacio para 16. La 
estancia media de un paciente C'O'IId 
en planta se sitúa en tomo a once dI
as, pero en UCI oscila de tres a cua
tro semanas, e Incluso haycinco que 
llevan desde enero o febrero. de ahí 
la dificultad de reducir allf la presión 
asistencial 

La monalidad, eso sr, sigue conte
nida sobre lodo gracias a la progresi
va vacunación dela población más 
vulnerable. En los 15 primeros días 
de abril. el hospital ha notificadotrcs 
muertes por co\'id y en mano fue
ron seis, nada que \'er con las 37 Y las 
56defebreroyenero. lgeaseñalaba 
además el pasado lunes que espera 
que el 70% de la población de la Co
munidad haya recibida al menos 
una dosis "en 30 o 50 dLaso, previsión 
que no debe llcvar a bajar la guardia, 
pero invila a pcnsarque lo peorya 
pasó. y por supuesto. sm. oMdar que, 
desde que se desató la pandemla, el 
balance oficial de mortalidad covid 
de laJunta dice que Segovia acwnu
layacasi un mIl1arde fallecidos. 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles con covid-19 
registradas por Atención Primaria) 
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CRISI S SANITARIA ! VACUNAS 

Tres de cada 
cuatro segovianos 
acuden a su cita 
para vacunarse 
Sanidad cifra en un 25% el porcentaje de 
segovianos que faltan a la ci ta para recibir las 
dosis; aunque incluye a los que no pueden 

NACHO SÁEZ I SEGOVlA 

El ora de Segovia I Fin de semana 17 y 18 de abril de 2021 

la vacunación se desplomó en Ma· 
drid a finales de la sCIIl:ana pasada 
y bajó en Andalucfa y La Rioja por 
el rechazo de los citados aAstraZe· 
neca. En Segovia, en cambio, la 
contto· .. ersia suscitada por la inyec
ción de la Universidad de Oxford 
no ha tenido repercusiones llama
tivas. -Se observan asis tencias si
milares a las de cualquier otra va
cunacl6n _, apuntan fuentes de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

del 75 por ciento de las personas 
estimadas, Incluidas aqucUas que 
no van porque han sido vacunadas 
por ser parte de algún colectivo, por 
estarde baja en aislamiento, enfer
mo de eovid, fuera de la provincia 
o trabajando. ..•• precisan esas mis
mas fuentes de la Gerencia deAsis· 
tenda Sanitaria. Mientras, las con
"acatarlas para recibir el pinchazo 
continúan sucediéndose. 

Administr.ldón d! una dalas Y¡cunu contr¡ ti cQlcnavirus en el Pf(fIO Oel¡¡ido./;.oSAlw:co 

Un total de 36.350 segovianos 
han recibido al menos una dosis de 
AstraZeneca, Pfizer o Moderna. 
.Normalmente a las vacunaciones 
suele asistir un porcentaje medio 

II 

11 • 

Por ejemplo. este jueves yvier
ncs estaban llamados los nacidos 
ert1952 y 1953 de 4tuonás básiCas 
de salud de Sego\ia 1, Scgo\1a n, Se· 
gavia tu, Segovia Rural y San Ilde· 
fonso. Habrá que comprobarc6.1110 
afecta el parón de Jamsen -Castilla 
y León tenfa prevista la llegada de 

7.400 unidades en el primer envío 
' repartidas en 148 cajas de 50 dosis 
cada una-, pero la Junta)'a ha pe
dido relIaSar la segunda dosis para 
llegara más población con la pri
mera. Su vicepresidente y porla
voz, Francisco Igea, aseguró este 
jueves en la comparecencia poste
rior al Consejo de Gobierno que la 
Junta defendió esta posición en la 
reunión de ayer del Consejo ¡mer-

Castellón 

, / 

"P-",!\ L CO 1'--1 
bE VI NAI '0/-1 

De 1 a 4 habitaciones 
Aticos dúplex y tríplex 

Desde 

territorial del Sislema Nacional de 
Salud al considerar que la veloci
dad cnl,a \'8cWlaci6n con la prime
ra dosis es «esencial- para cortar 
las cadenas de transmisi6n del vi
rus ya que ofrece una protección 
muy importante. 

Tgea indicó que están pendIente 
del posicionamiento de l Consejo 
Interterritorial y del gruJlo'de va
cunas, asf como sobre la segu nda 

dosis de AstraZen«a en los meno
res de 60 añOs. Además, el vicepre
sidente animó a la población apar
ticipar en la campaila de vacuna
ción)' agradeció ellrabajo y Irato 
de los profesi~nale$ sanitarios y de 
las delegaciones territoriales, que 
aseguró se están esforzándose al ' 
máximo porque sea un b:i!o, 

Entre los mayores de 90 años de 
[a cOlllwlldad, el porcentaje llega 

INFORMACiÓN Y VENTA: 

616.964487 
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al 80 por ciento, entre los 70 y los 
49 años el 29 por ciento y en los de . 
más de 60 aflos se llega al25 por 
ciento, según Informa Europa 
Press..La campai'la de vacunación 
en Castilla y León está siendo un 
éxito, esto es uno deloshechos que 
ha influido esta cuarta ola no ha}'3 
registrado la pendiente que tenfa y 
sobre todo creemos que esto con
tribuye a frenar la mortalidad., se
ñaló este Jueves Igea. También 
mostró su confianza en tenerun 
.-nl .. 'el suficiente. de Inmunizados 
en la Comunidad antes de que 
concluya el mes de julio, e insistió 
en la .seguridad. de todas las va
cunas tras los análisis de las dosis 
de Janssen y AstraZeneca. 

La Comisión Eurol?ea ha amm
ciado que Pfi zer adelantará al se
gundo trimestre yempezará a en· 
tregar este mismo mes de abril 25 
millones de vacunas (50 millones 
de dosis) que la fannacéutica tenfa 
previsto entregar a la UE en el últi
mo tramo del afio. La in.stitución 
comunitaria considera considera a 
la farmacéutica Pfizer-Bio:NTech y 
sus dosis de ARN mensajero contra 
el Sars-CoV-2 como .. la columna 
vertebral" de la vacunación en Eu
ropa renunciado a los fármacos"a 
partir del adenovirus del resfriado 
común como Jos de AstraZeneca o 
Janssen, según Informa Efe .• Esto 
sigue abierto. Mientras tanto, es 
muy importante que las compañías 
entreguen las dosis finnadas., dijo 
el portavoz de Salud de la Comisión. 

EL VIAJE _EN BALDE 
DE EMERENCIANA 
Una mujer de 9' años se desplazó de Navalmanzano a Carbonero 
el Mayor para vacunarse, pero cuando llegó no había dosis 

OANIEl MARTIN I NAVAU.\ANZANO 

El taxi llega puntual a su cita. 
EmcrencianaÁ1varezaguarda 

Junto a su hija Charo Cicuéndez. 
Con movilidad reducida, a sus 91 
años va a ser \'lI.cunada con la pri· 
mera dosis __ Como dicen que hay 
que \'acunarse, Jo hago •. dice an
tes de montarse en el asiento tra
sero. El servicio ha sido costeado 
por el Ayuntamiento de Naval
manzano, que la traslada a Carbo
nero el Mayor. Alli se inoculan las 
dosis a \"C(inos de catorce munici· 
plos de la plOvincia de Segovia. 

.Vivimos una situación tan ex
cepcional que nace de la necesi
dad [pagar el transporte al centro 
de vac.!lnaclón), de in,tentar que 
llegueesla vacuna a todo el mun· 
do y también de evitar ese escepti· 
cismo que hay sobre las \'lI.cunas., 
seflaln el alcalde de Navalmanza
no, Pablo t\ngel Torrego .• Hay que 

/:J 
Emt t tn<:¡an¡ A!v¡rez y s u hij a Chito CkuenMZ./lomUOA."'CONlSts-lA. $(GO'(I,I, 

colaborar en la medida de lo posi
ble. Así o de otr.a manera., ablUlda 
el taxista, Ricardo Chaparro. 

Emerenciana entró eSle pasado 

martes al centro sanitario pero la 
sorpresa fue maYI'¡scula al salir 
apenas dos minutos después. ~ne· 
nen vacunas pero de las de As-

Valencia 

De 1 a 3 habitaciones 

SEGOVIA 111 

trnZeneca. que no cs la que la toca. 
[Nos han dicho) que 1l0S llam~1l cs
ta tarde para vellirmañana otra. A 
lo mejor viene lUla., se quejaba en
fadada su hija Charo. Si n digerir 
aún la noticia lamenta el ,<jajeen 
balde: .. Lo que nos hemos encoll
trado es esto. ¿Y cómo no habéis 
avisado antes, que .. -enlmos de otro 
pueblo? Dicen que tiene que ser 
Segovia la que avise yque esta tar
de nos llamarán para maf1anao. 

Treinta minutos después de ser 
recogida por el taxi en casa Eme
renciana regresó devuelta pero es
te mismo camino tendrá que em· 
prenderlo de nue\"() 51 quiere reci
bir la tan ansiada vacuna. Un crror 
que ha reconocido la Junta . ..se ci
tó a un número deperwnasdeJor
ma errónea para ser vacunados 
ayer con la vacuna de pnzer por
que eran personas con edades su
periores alas 80 aflos ycua.lldo lle· 
garon allí se constató que no esta
ba preparada la vacuna de Pfizer y 
sf la deAstraZeneca con la que no 
se les podía vacunar_ Pido discul
pas por ello a todos los afectados, 
pero el problema está soluciona
do. Se les ha llamado para la cita, 
que correspondía realmente a 
hoy., ha explicado el delegado te
rritorial de laJWlla de Castilla yLe
ón en Segovia, José }'f3zarlas_ Un 
hecho similar se vÍ\1ó en el Pabe
llón Pedro Delgado. Algunos de los 
que acudieron-a úlllma hora se 
quedaron sin vacuna para no des
perdiciardosis. Cada vial tienesels. 

COMERC IALIZA 

RIO VENA 
GtUiO 
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I 
I 
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CR ISIS SAN ITAR IA I POl~M ICA 

REDACCION I SEGQVIA 

Si se adaptara el dicho, el Hospi
tal General de Segovia tendóa 

den años de perdón pornegar a un 
negacionista. La actriz Lucra Basé 
no murió de coronavirus sino que 
fue sedada "hasta la muerte_ por 
los protocolos sanitarios e:ustentes 
en los albores de la pandemia por 
lasque la gentc mayor_no era la 
prioridad_, según aseguró este do· 
mingo su hijo Miguel Basé en una 
entrevista tele\isiva .• A mi madre 
se la sedó hasta la muerte, como se 
solfa hacer con el resto de los an
danas, daba igual quién fue ra. No 
te la dejaban sacar, no p odras Ir a 
\is itarla ...• , apuntó el cantante en 
una c.harla c!ln el periodista Jordi 
t\'ole. Una enrrcvistaqueconced.ió 
tras meses de silencio y polémicas 
por su reconocido negacionismo 
de la pandemia. 

Lejos de lo que se publicó en su 
dfa, ha asegurado Basé, la actriz Ita
liana, que falleció en el Hospital 
General de Segovia el 23 de mano 
del año pasado, no murió de coro
navirus . • MI madre no tenfa coro
navims. Mi madre no se murió de 
covid yeso tiene que parar ya. , ha 
dicho el artista, quc no ha querido 
precisar más detalles sobre las ver
dadcras causas del.faJlecimlento. 
.. Esa es otra historia dela que no 
quiero hablar aquí porque sería in· 
terminable y sacarla cosas tremen· 
damente peligrosas para las perso
nas que se ocuparon de mi madre 
en ese momento., ha apuntado. 

~I pudo despedirse por teléfono 
aunque . nunca p ensé que la Iba a 
perder, la ,·erdad_. Por aquel enton
ces, ha explicado, _habfan saltado 
los protocolos abswdos estos de la 
OMS. y se habfa publicado un ví· 
deo en el que _una doclora expli· 
caba los protoqllos a seguir y cuá· 
les eran las prioridades. Ahí conta· 
ba que la gente mayor no Iba a ser 
la prioridad_, añadió. 

La Junta de Castilla y León res
pondió a las pocas horas al canlan· 
te. En declaraciones a La 8 Segovia 
de Castilla y León Televisión. su de· 
legado terri toriaJ en Segovia, José 
Mazarias, apuntó que _me consía 
que en todos los ca50sla actuación 
ha s ido absolutamente profesio· 
nal, que se ha hecho el diagnóstico 
adecuado y que en todo momento 
se ha tenldo inform adas a las fami
lIas- . En el caso de Luda Basé, se-
11aló que .. es una de las 358 vícti
mas y tragedias que hemos tenido 
que vi\ir y a todos se nos revueh'e 
el alma cuando es una personacer
cana la que ha fallecido en las cir
cunstandas que lo ha hecho_o 

. En su momento a la ramilia se 
le dieron las explicaciones conve
nientes como a todo e l m u ndo y 
pongo en " a1or la ac tuación slem· 
pre magnffica de los profeslona
les_, añadió Mazarías, queabundó 
en que _son situaciones que cuan
do nos tocan son muy dolorosas y 
nos rebelamos porque siempre se 
piensa que se podría haber hecho 
algomás pero puedo asegurar que 
la actuación proresional por parte 
de los sanitarios ha s ido exquisita 
en ese y en todos lo,s casos •. 

Esta polémica ha coincidido con 
la nolicia de que hasalidaala \'enla 

EL HOSPITAL NIEGA 
A MIGUEL BOSÉ 

Rechaza las acusaciones del cantante, que defendió en 'La Sexta' que su 
madre no falleció de coronavirus, «Se la sedó hasta la muerte», ha dicho 
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La polémica 
coincide con la 
noticia de la puesta 
en venta de la 'Casa 
Azul' de Brieva 

lacasa que Lucfa Baséhizo famosa 
en la localidad segoviana de Brie\'a. 
495.000 curas era el p recio por e l 
que se ofenaba este jueves, aunque 
solo un dra antes apareda por 
430.000 euros. Con todos los mar
cos de la carpinterfa pintados de 
azul eléctrico como el pelo de su 
dueña, estc inmueble se convirtió 
en un icono. Apoyada en la \'entana 
rústica incrustada en' la puerta dc 
acceso, esta madre de una saga de 
artis tas publicaba hace un año una 

fotograffa en su cuenta de Insta
graro en la que se lefa: . '1'0 tambl!!n 
mcquedo encasa.. Si queremosquc 
esto acabe pronto, en casa. 'jores
toaeasa [yo me quedo en casa]lan
drlIruttolxme [todo irá blen]_, 

En el anuncio publicado en 
Idealista es descrita como ~una es
pectacularvivienda con el seUo in
confundible de la artista, simada 
en Bticva, pueblo de la sierra sego
viana en la falda de la sierra de Gua
dauama, a tan solo 15 minutos de 
~govia capital y de la estación del 
AVE, muy cerca deTorrccaballcros 
y la Granja.. . • Se distribu}'c en un 
amplio y luminoso salón con un 
fresco del reconocido artista ilalia
no Emilio Farina, con chimenea y 
acceso directo al patio cubier.to ( 
en el patio hay una fuente curo so· 
nldo relajante forma parte del dise
ño). Dispone de seis amplios dor-

Joyerfa Relojerfa Plater(a 

.' t 

LARUMBE 
La de siempre 

Mi primera comunión 
Descuentos del 

30% al 60% ' 

Calle del Roble 8, Segovia 

mitorios, cuatro baños completos, 
u n aseo de invitados. Gran \'esti
dor, bonita buhardilla. Gran cocina 
equipada. Terraza de 35 metros en 
la parte delantera. Todo eUo distri
buido en tres plantas. , añade a la . 
hora de enumerar las virtudes de 
un inmueble que, as~an, puede 
ser explotado como casa rural. 

De hecho se recomienda para 
pcrsonas amantes del campo y la 
naturaleza, además de ser una ca
sa "unica y orig¡"nal. en la que _se 
respira el arte ybuen gusto de an
terior dueña. , segun subraya el 
anuncio. Lucra Basése reruóaBrie· 
\'30 hace 23 aftas yse enanlOró dcsu 
pueblo de adopción. En la casa creó 
incluso un ampllo.y luminoso sa
lón con un fr esco del reconocido 
anista italiano Emilio Farina, dota
do de chimenea y acceso directo a 

·un patio cubierto. • •. . 

TRIBUNALES 

Juicio a dos 
·cuidadores 
por estafar a 
un matrimonio 
de octogenarios 
N. s. f SEGOVIA 

Dos cuIdadores de person as 
mayores se han sen tado este 
m artes en el banquil lo de los 
acusados de la Audlcncia Pro
vincial de Segovia por eslafar 
presuntamente a un matrimo
n io de octogenarios del que se 
ocupaban en cantalejo. Según 
la acusación particuJar, les en
gañaron enue 2013 y 2017 para 
hacerse con dos casas, un solar 
y más de IOO~OOO curas de su 
propiedad. Unq de los procesa
dos ha declarado en la ,ista oral 
que alcanzaron un acuerdo con 
el matrimonio para encargarse 
de su cuidado sin cobrar pero a 
cambio de donarlcssu patrimo· 
nlo. . Porque no tenfanhijos. Es
tuvieron de acuerdo., ha indio 
cado. Entre rebteroydiciembre 
de 2014 recibieron varias transo 
ferendas bancarias del matri· 
monio-alguna de hasta 25.000 
ewos- para pagar la casa que se 
habfan comenzado a construir 
en un solar que, aseguran, tamo 
bién les do naron junto a otras 
dos viviendas. 

La acusación particular ob· 
serva una conducta delictiva en 
los dos cuidadores - que están 
casados-y sostiene que cjercfan 
un control .excesl\'o_ sobre el 
matrimonio hasta el punto de 
que les prohlbían ira misa, aun· 
quc é l lo ha negado. Un amigo 
dc las supuestas ...relimas denun· 
dólos hechos yelluzga~o de Pri· 
mera lnstancia e Instrucción de 
Sepú1\'eda abrió \Ula investiga· 
ción que h~ cuJminado en estc 
juicio. A pe~ar de que la Fiscalía 
solicitó su archi\"O a! considerar 
que el matrimonio estaba . bien 
atenwdoy.cuidadooyquelasdo
naciones y disposiciones de di· 
nero realizadas por los ruidado· 
res no arrojan _elemento alguno 
que haga dudatde su legalidad •. 
La acusación panicular pidc en 
cambio seis años dc á.rcel ydiez 
meses de multa porwI deli to de 
estafa y uno parolro delito con
tra la integridad moral. Uno de 
los miembros del matrimonio la 
ha fallecido. 

• 
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