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Publicado en el Norte de Castilla de 22 de abril página 10
La incidencia muy alta del virus se extiende a 38 de los 209 municipios de la 
provincia
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de abril página 11
Los pacientes ingresados en planta bajan de 30 por primera vez en dos semanas
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de abril página 11
Sanidad rechaza que los vacunados con AstraZeneca puedan recibir la segunda 
dosis voluntariamente
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de abril página 12
El 25% de los médicos necesita ayuda psicológica por la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de abril página 12

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

“Como neumólogo, apelo a la responsabilidad individual”
Especial SALUD & PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19. El Adelantado de 
Segovia de 18 de abril de 2021

Adjuntamos la noticia en la la sección de Anexos

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
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Celebración del Pleno de la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Segovia . 20 de abril de 2021
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Informaciones SACYL
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO  DE 
PERSONAL ESTATUTARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LOS  
RESIDENTES (ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD: A1/A2) QUE FINALICEN 
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AÑO 2021.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO 
DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LOS 
RESIDENTES (ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD: A1/A2) QUE FINALICEN 
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AÑO 2021.

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

“Alimenta ConCiencia . Estrategia en la provincia de Segovia por 
una alimentación sostenible” .
Estimados amigos.

Os informamos que las grabaciones de las anteriores Sesiones de Salud ya están disponibles en nuestra web.

La próxima sesión se realizará el día 6 de Mayo a las 19 horas, bajo el título:

“Alimenta ConCiencia. Estrategia en la provincia de Segovia por una alimentación sostenible”.

Y estará a cargo de nuestra compañera la Dra. Ana Teresa López Pastor, de la Universidad de Valladolid.

Como otras veces, el acceso es libre a través de nuestra página web   www.cienciasalud.org 

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

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

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

Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:

El  Colegio de Médicos  pone a vuestra disposición forros polares con el escudo del Colegio bordado. 

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

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

https://www.interautonomicosemergen.com/ 
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es/?seccion=areaCientifica&subSeccion=becas
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es/?seccion=areaCientifica&subSeccion=becasBPC
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
27 de abril 
LAS VACUNAS EN TIEMPO COVID: ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS VACUNAS DEL COVID? 
¿POR QUÉ NO HAY SUFICIENTES VACUNAS EN LA UNIÓN EUROPEA PARA EL COVID?  
¿EXISTE MÁS RIESGO QUE CON OTROS MEDICAMENTOS?
Horario: 18:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dirigido a  todos los colegiados de CYL. Online

Moderación: 
Álvaro Gómez Casado 

Discursor:  
Dr José Hernández, Director de la Fundación Científica  del ICOM de Segovia

Ponentes: 

Ana Hernando Monge
 Directora de Relaciones Institucionales del Área de Vacunas de GSK España.  

Silvia Cobaleda Ávila.  
 Medical Manager Vaccines & Infectious Diseases. Departamento médico de Astra Zeneca

Conclusiones y cierre; Graciliano Estrada
 Presidente del colegio de Médicos de Segovia 

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”
Dr. Alfonso David Rodríguez Lázaro
Profesor titular de la Universidad de Burgos. 
Director de la “Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León “Microbiología Una salud”
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4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

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

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

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

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

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

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

Varias Ofertas en QuironSalud y MeltGroup Mallorca

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.



8  EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 18 DE ABRIL DE 2021

SALUD & PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19

GRACILIANO ESTRADA, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE  SEGOVIA, RECUERDA QUE 
“YA CONOCEMOS CÓMO NOS TENEMOS QUE COMPORTAR CADA INDIVIDUO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS”

SARA SUÁREZ VELASCO

“Como neumólogo, apelo a 
la responsabilidad individual”

“EL CANSANCIO 

PANDÉMICO ES MUY 

RELEVANTE Y LA 

SOCIEDAD DESEA VOLVER 

A LA NORMALIDAD. 

NUESTROS COMPAÑEROS 

DE PSIQUIATRÍA NOS 

CONFIRMAN QUE EXISTEN 

MÁS TRASTORNOS 

ASOCIADOS A ESTA 

SITUACIÓN”

Sumidos en plena pandemia, 
como nos encontramos, las 
actuaciones de los profesio-

nales sanitarios frente a la Covid-19 
son esenciales y vitales. Sus conse-
jos y recomendaciones para la ciu-
dadanía también lo son, y por ello, 
EL ADELANTADO conversa con 
Graciliano Estrada, responsable de 
la Unidad de Neumología del Com-
plejo Asistencial de Segovia y Presi-
dente del ICOMSG, Colegio de Mé-
dicos de Segovia.

— Ha pasado más de un año des-
de el inicio de la crisis sanitaria por 
el Covid-19 ¿Cómo está viviendo es-
ta pandemia un neumólogo? 

—Como neumólogo ha sido y es-
tá siendo algo inesperado. Hemos 
aprendido mucho desde el punto de 
vista de los conocimientos en fisio-
patología respiratoria, aprendiendo 
de una enfermedad nueva, que por 
otro lado nos está volviendo locos. 

Las técnicas de ventilación no 
invasiva y las UCRIS —Unidades 
de cuidados intermedios respira-
torios— han sido claramente uno 
de los elementos fundamentales en 
la pandemia y se ha demostrado 
que las ucris son dispositivos asis-
tenciales que deben tener todos los 
hospitales.  

En el aspecto negativo han sido las 
muertes... la crueldad de la enferme-
dad...las guardias interminables… 
días durísimos… hemos llorado mu-
cho ... será imposible de olvidar.

— ¿Cómo ve la situación actual 
en Segovia? 

— Seguimos siendo una de las 
provincias más castigadas del país, 
aunque parece que se estabiliza es-
ta cuarta ola y que no va a ser como 
la tercera. 

Seguimos teniendo que hacer 

muchos equilibrios para poder se-
guir manteniendo la actividad no 
covid y la uci todavía tiene mu-
chos pacientes.

— ¿Cuál es su perspectiva para 
los meses venideros? 

— Dependerá mucho de la vacu-
na, pero lo más probable es que al 
verano lleguemos con baja inciden-
cia. Lo que no sabemos es como va a 
comportarse el próximo otoño, de-
penderá de varios factores: el por-
centaje de vacunados, otras vacunas 
de la gripe o neumococo y las medias 
de distanciamiento y aislamiento.

— Tras semanas de vacunación 
¿existe una mayor tranquilidad 
ciudadana?

— Yo creo que lo que hay es espe-
ranza. Todos los ciudadanos, profe-
sionales de la sanidad o no, quere-
mos que esto se acabe. El cansancio 
pandémico es muy importante y la 

sociedad quiere y desea volver a la 
normalidad. Nuestros compañeros 
de psiquiatría nos confirman que 
existen más trastornos asociados 
a esta situación.

— Como presidente del Colegio 
Oficial de Médicos ¿cuál es su ma-
yor miedo? 

— Desde un punto de vista insti-
tucional creo que es necesario que 
las decisiones que se tomen desde el 
punto de vista de la planificación del 
sistema sanitario público y privado 
español a corto o medio plazo deben 
ser consensuadas con los médicos. 

La comisión de reconstrucción 
tiene que ser útil para cambiar las 
cosas que se han visto que fallan en 
el sistema y los médicos somos un 
eje esencial, nuestra voz debe ser te-
nida muy en cuenta.

— ¿Y cómo neumólogo? ¿Qué 
consejos daría a los segovianos en 
materia de prevención? 

— Yo recomiendo responsabili-
dad individual, ya sabemos cómo 
nos tenemos que comportar para 
evitar la propagación del virus. 

En este sentido desde el colegio 
de médicos hemos hechos campa-
ñas publicitarias apelando al uso 
de mascarilla, lavado de manos y 
distancia.

— ¿Se están recuperando bien las 
personas que a consecuencia del co-
vid han atravesado una neumonía? 

— La mayoría de los pacientes se 
están recuperando bien, pero exis-
ten casos en los que no y hay que 
analizar cada caso porque no aca-
ban de mejorar. Lo que nos parece 
que es muy importante es hacer un 
seguimiento.

— ¿Qué función desempeña el 
Colegio de Médicos de Segovia?

— Un colegio tienen muchas fun-
ciones pero de forma general tiene 
como misión defender la profesión 
y a los profesionales. Por ejemplo, 
defender ante las agresiones, evi-
tar que haya difamaciones o bulos 
acerca de la sanidad o defenderse 
ante acusaciones. Por citar un caso, 
la pasada semana en un medio de 
comunicación un famoso cantante 
hizo unas declaraciones en una en-
trevista que ponía en duda la pro-
fesionalidad de nuestros compañe-
ros.  Y nosotros estamos orgullosos 
del trabajo que han hecho nuestros 
compañeros en el hospital y por lo 
tanto  estamos  absolutamente en 
contra de esas opiniones vertidas.

—¿Y cómo de relevante es este 
papel en un momento en el que se 
atraviesa una pandemia?

— Pues mucho, porque necesita-
mos dar mensajes con total credi-
bilidad a la sociedad. En esta pan-
demia hay gente que está diciendo 
muchas cosas y no tiene la forma-
ción suficiente para que sus pala-
bras sean creíbles, han aparecido 
expertos en todo. Para mí ha sido 
uno de los aspectos negativos en es-
ta pandemia. 

Graciliano Estrada, responsable de la Unidad de Neumología del Hospital de Segovia y Presidente del ICOMSG.



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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Paseo de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328.000 

 

 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO 
DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE 
LOS RESIDENTES (ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SAL UD: A1/A2) 
QUE FINALICEN LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AÑO 2021.  

 
 

• FECHA FINALIZACIÓN FORMACIÓN ESPECIALIZADA RESIDENT ES 
EN 2021. 

 
Durante el año 2021, la finalización de los programas formativos  de los 
residentes de las diversas especialidades se producirá en las siguientes fechas: 
 
 
- R2 (EIR):    27 de mayo de 2021 

 
- R3 (Radiofísica Hospitalaria): 24 de mayo de 2021. 

 
- R4 :     25 de mayo de 2021 

 
- R5:     26 de mayo de 2021 
 
 
Advertencias importantes :  
 
- El hecho de que se pueda entregar el certificado de fin de residencia antes de esas fechas, 

por razones de vacaciones u otras cuestiones, no significa que se termina antes de las 
mismas. Las fechas indicadas son las fijadas oficialmente p or el Ministerio de Sanidad  
en sus guías del residente de formación sanitaria especializada. 

- El día de finalización de la formación especializada es día de formación, por lo que el plazo 
del registro en la aplicación de bolsa comienza al día siguiente de las fechas indicadas. 

 
Si por determinadas circunstancias algún residente terminara la 

formación especializada CON POSTERIORIDAD A ESA FEC HA, es necesario 
que lo comunique al Servicio de Selección de la Dirección General de 
Profesionales (Paseo de Zorrilla, nº 1 de Valladolid-47007). Dispondrán también 
de 2 días hábiles , desde el día siguiente a la finalización de la residencia para 
registrarse . 

 
• NORMATIVA APLICABLE.  

 
En el artículo 15  de la ORDEN SAN/713/2016, 29 de julio (B.O.C.y L. de 

25/8/2016), se establece el procedimiento ESPECÍFICO para que puedan darse 
de alta y registrarse en la bolsa  los residentes que terminan la formación 
especializada cada año. 
 



 
• PLAZO PARA “ REGISTRARSE”  EN LA APLICACIÓN DE BOLSA.  

 
En el citado artículo 15 se indica que los especialistas disponen  de DOS 

DÍAS HÁBILES , desde el día siguiente a la FINALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA. Es decir, podrán  REGISTARSE en la aplicación informática 
habilitada al efecto en el portal de salud de Castilla y León, que se encuentra en el 
siguiente enlace: 

 
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-

procedimiento-bolsas-empleo, durante los siguientes días: 
 
 

- R2 (EIR):     28 y 31 de mayo de 2021 
 
- R3 (Radiofísica Hospitalaria):   25 y 26 de mayo de 2021 
 
- R4 :      26 y 27 de mayo de 2021 
 
- R5:      27 y 28 de mayo de 2021 

 
 
Si alguien se registra ANTES de las fechas determinadas, el registro no 

será válido,  y si se registran DESPUÉS de estos dos días no se incluirían como 
acceso por este procedimiento específico (Solo podrían ser incorporados en 
caso de ausencia de candidatos en la lista, en aplicación del art. 17 de la 
ORDEN SAN/713/2016). 
 

Si bien no pueden “REGISTRARSE ” (dando en la figura de “martillo”  que 
aparece a la derecha) HASTA LAS FECHAS INDICADAS, sí pueden desde ya  
DARSE DE ALTA y GRABARSE  méritos, áreas y tipo de llamamiento, para 
adelantar trabajo.  
 

Quedará como SOLICITUD PENDIENTE DE REGISTRAR . De tal forma 
que durante los días establecidos en cada caso lo único que deberían hacer es 
DAR A REGISTRAR  (dar al martillo a la derecha).  Es importante diferenciar lo 
que es darse de alta en la aplicación y GRABARSE los datos, de REGISTRAR 
esos datos. Si no registran los datos, no tendría validez la solicitud (Es como 
quien rellena instancia de participación en proceso selectivo y después no la 
presenta en registro en plazo). 
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• CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:  

 
- La fecha de corte ACTUALMENTE en vigor , es decir, la fecha de referencia de 

méritos hasta la que se computarán COMO MÁXIMO  dichos méritos serán los 
siguientes días: 
 

o Para Enfermero/a ESPECIALISTA Obstétrico-Ginecológico ( MATRONA):  20 de mayo de 
2019. 

 
o Para LE en MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA :  30 de noviembre de 2018.  
 
o Para el RESTO DE ESPECIALIDADES :    14 de junio de 2019.  

 
De tal forma que los aspirantes que se inscriban ahora, como consecuencia de la 
finalización de la especialidad, SOLAMENTE HAN DE REGISTRAR  los méritos 
HASTA LAS FECHAS indicadas anteriormente  (en caso contrario, serían 
modificados en la comprobación del autobaremo). 
 

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, NO SERÁN OBJETO DE 
VALORACIÓN  en este apartado de Formación continuada LOS CURSOS 
(formación continuada) REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA . (sí se valora 
la formación posgraduada (masters, estudios de doctorado, grado de doctor, otra 
especialidad), y los méritos incluidos en el apartado de docencia, investigación y 
otras actividades). 

 
- El AUTOBAREMO  GRABADO en la aplicación informática cuando sean 

llamados  para un contrato de trabajo, será objeto de COMPROBACIÓN  por 
parte del órgano que proceda a la contratación . En el  caso de que no sea 
correcto, será objeto de MODIFICACIÓN, y se le asignará la puntuación que 
corresponda, de tal forma que si se produce una disminución de la misma, la 
contratación se efectuará al candidato que tenga mejor puntuación. En 
consecuencia, ES NECESARIO QUE EL AUTOBAREMO SE REALICE 
CORRECTAMENTE en evitación de creación de falsas expectativas y 
ralentización en el trámite de la contratación. 
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO 
DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE 
LOS RESIDENTES (ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SAL UD: A1/A2) 
QUE FINALICEN LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AÑO 2021.  

 
 

• FECHA FINALIZACIÓN FORMACIÓN ESPECIALIZADA RESIDENT ES 
EN 2021. 

 
Durante el año 2021, la finalización de los programas formativos  de los 
residentes de las diversas especialidades se producirá en las siguientes fechas: 
 
 
- R2 (EIR):    27 de mayo de 2021 

 
- R3 (Radiofísica Hospitalaria): 24 de mayo de 2021. 

 
- R4 :     25 de mayo de 2021 

 
- R5:     26 de mayo de 2021 
 
 
Advertencias importantes :  
 
- El hecho de que se pueda entregar el certificado de fin de residencia antes de esas fechas, 

por razones de vacaciones u otras cuestiones, no significa que se termina antes de las 
mismas. Las fechas indicadas son las fijadas oficialmente p or el Ministerio de Sanidad  
en sus guías del residente de formación sanitaria especializada. 

- El día de finalización de la formación especializada es día de formación, por lo que el plazo 
del registro en la aplicación de bolsa comienza al día siguiente de las fechas indicadas. 

 
Si por determinadas circunstancias algún residente terminara la 

formación especializada CON POSTERIORIDAD A ESA FEC HA, es necesario 
que lo comunique al Servicio de Selección de la Dirección General de 
Profesionales (Paseo de Zorrilla, nº 1 de Valladolid-47007). Dispondrán también 
de 2 días hábiles , desde el día siguiente a la finalización de la residencia para 
registrarse . 

 
• NORMATIVA APLICABLE.  

 
En el artículo 15  de la ORDEN SAN/713/2016, 29 de julio (B.O.C.y L. de 

25/8/2016), se establece el procedimiento ESPECÍFICO para que puedan darse 
de alta y registrarse en la bolsa  los residentes que terminan la formación 
especializada cada año. 
 



 
• PLAZO PARA “ REGISTRARSE”  EN LA APLICACIÓN DE BOLSA.  

 
En el citado artículo 15 se indica que los especialistas disponen  de DOS 

DÍAS HÁBILES , desde el día siguiente a la FINALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA. Es decir, podrán  REGISTARSE en la aplicación informática 
habilitada al efecto en el portal de salud de Castilla y León, que se encuentra en el 
siguiente enlace: 

 
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-

procedimiento-bolsas-empleo, durante los siguientes días: 
 
 

- R2 (EIR):     28 y 31 de mayo de 2021 
 
- R3 (Radiofísica Hospitalaria):   25 y 26 de mayo de 2021 
 
- R4 :      26 y 27 de mayo de 2021 
 
- R5:      27 y 28 de mayo de 2021 

 
 
Si alguien se registra ANTES de las fechas determinadas, el registro no 

será válido,  y si se registran DESPUÉS de estos dos días no se incluirían como 
acceso por este procedimiento específico (Solo podrían ser incorporados en 
caso de ausencia de candidatos en la lista, en aplicación del art. 17 de la 
ORDEN SAN/713/2016). 
 

Si bien no pueden “REGISTRARSE ” (dando en la figura de “martillo”  que 
aparece a la derecha) HASTA LAS FECHAS INDICADAS, sí pueden desde ya  
DARSE DE ALTA y GRABARSE  méritos, áreas y tipo de llamamiento, para 
adelantar trabajo.  
 

Quedará como SOLICITUD PENDIENTE DE REGISTRAR . De tal forma 
que durante los días establecidos en cada caso lo único que deberían hacer es 
DAR A REGISTRAR  (dar al martillo a la derecha).  Es importante diferenciar lo 
que es darse de alta en la aplicación y GRABARSE los datos, de REGISTRAR 
esos datos. Si no registran los datos, no tendría validez la solicitud (Es como 
quien rellena instancia de participación en proceso selectivo y después no la 
presenta en registro en plazo). 
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• CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:  

 
- La fecha de corte ACTUALMENTE en vigor , es decir, la fecha de referencia de 

méritos hasta la que se computarán COMO MÁXIMO  dichos méritos serán los 
siguientes días: 
 

o Para Enfermero/a ESPECIALISTA Obstétrico-Ginecológico ( MATRONA):  20 de mayo de 
2019. 

 
o Para LE en MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA :  30 de noviembre de 2018.  
 
o Para el RESTO DE ESPECIALIDADES :    14 de junio de 2019.  

 
De tal forma que los aspirantes que se inscriban ahora, como consecuencia de la 
finalización de la especialidad, SOLAMENTE HAN DE REGISTRAR  los méritos 
HASTA LAS FECHAS indicadas anteriormente  (en caso contrario, serían 
modificados en la comprobación del autobaremo). 
 

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, NO SERÁN OBJETO DE 
VALORACIÓN  en este apartado de Formación continuada LOS CURSOS 
(formación continuada) REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA . (sí se valora 
la formación posgraduada (masters, estudios de doctorado, grado de doctor, otra 
especialidad), y los méritos incluidos en el apartado de docencia, investigación y 
otras actividades). 

 
- El AUTOBAREMO  GRABADO en la aplicación informática cuando sean 

llamados  para un contrato de trabajo, será objeto de COMPROBACIÓN  por 
parte del órgano que proceda a la contratación . En el  caso de que no sea 
correcto, será objeto de MODIFICACIÓN, y se le asignará la puntuación que 
corresponda, de tal forma que si se produce una disminución de la misma, la 
contratación se efectuará al candidato que tenga mejor puntuación. En 
consecuencia, ES NECESARIO QUE EL AUTOBAREMO SE REALICE 
CORRECTAMENTE en evitación de creación de falsas expectativas y 
ralentización en el trámite de la contratación. 

 
 





 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercusiones de la COVID sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos y médicas de España 
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 de febrero de 2021 

  



Equipo de trabajo 
 

 
 Convenio FPS-OMC, Fundación Galatea, Mutual Médica 

 
 Convenio IESE, UB (Fundació Institut d’Economia de Barcelona), CoMB, Fundación Galatea 

 
 

Equipo investigador 

 Núria Mas (IESE) 
Judit Vall (FIEB) 
 

  

 Fundación Galatea 

Lucía Baranda 
Toni Calvo  
Anna Mitjans  
M. Pau González 
 

  

 CoMB  

Gerard Serratusell 
Berenguer Camps 
Sònia Miravet 
 

  

 FPS-OMC  

Mª Fe Bravo Ortiz  
Domingo Sánchez Martínez 
Félix Martín Herguedas 
Mª Rosa Arroyo 
Nina Mielgo 
 

  

 Mutual Médica 

Montse Clarà 
Assumpció Torrents  
Anna Morales 
 



 

Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 identificar la problemática y necesidades del colectivo médico en España con la finalidad de facilitar el acceso al mejor tratamiento y apoyo, 
 

 determinar los elementos y diseñar las políticas necesarias para que los médicos puedan gestionar su actividad con la máxima eficiencia, 
 

 desde el punto de vista de las políticas públicas, debe permitir a la Administración entender las necesidades del colectivo médico y, de esta forma, poder diseñar e implementar 
políticas que permitan cubrir las necesidades de un colectivo que ha resultado crucial en la gestión diaria de la crisis sanitaria y social. 

 
 

  



 

Ficha técnica de la encuesta 
 

    Universo y muestra por CCAA  

 
Tipo de encuesta 

  Fecha realización CCAA Universo* Nº de respuestas En activo** Margen de error  

   Julio, 2020 Cataluña 43.998 1.648 1.436 ±2,42  

 

Autoadministrada on line. Se ha enviado desde la Organización Médica Colegial de España, el 
Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña y Mutual Médica un correo electrónico a sus 
médicos afiliados explicando los objetivos del estudio con un enlace a un cuestionario electrónico 
al que podían acceder libremente. Se han realizado diversos recordatorios para incentivar las 
respuestas, que llegaban a un servidor de la Fundación Galatea de manera totalmente anónima. 

  

Octubre a 
Diciembre 

2020 

Cataluña   77 75    

   Andalucía 41.759 350 302 ±5,73  

   Madrid, Comunidad de 45.988 2.067 1.684 ±2,39  

   Murcia, Región de 7.697 247 214 ±6,74  

   Castilla-La Mancha 9.144 241 225 ±6,58  

   Castilla y León 15.129 199 161 ±7,84  

   Navarra, Comunidad Foral de 4.267 148 123 ±8,89  

    Aragón 9.176 95 83 ±10,93  

 
Nota metodológica 

  Balears, Illes 5.882 64 58 ±13,07  

   Galicia 14.297 52 49 ±14,26  

 
Esta encuesta se ha realizado en dos momentos en que la incidencia de la COVID se 
encontraba en fases muy diferentes. Las encuestas realizadas en Cataluña se contestaron 
durante el mes de julio, momento en que se había superado la fase más dura de la primera ola y 
los profesionales y los servicios sanitarios se encontraban relativamente despejados de casos de 
COVID. En cambio, las encuestas realizadas en el conjunto de España han sido contestadas 
entre octubre y diciembre, coincidiendo con el aumento de casos COVID correspondientes a una 
segunda y, en parte, tercera ola. 

Teniendo en cuenta la diferencia de respuestas obtenidas por comunidad  autónoma, se ha 
optado por realizar una explotación territorial propia de las que tienen más de 100 efectivos y un 
margen de error inferior a 10%. El total de la muestra recoge las respuestas de todas las 
CCAA, que se desglosan en la tabla siguiente.   

  Comunidad Valenciana 26.507 46 43 ±15,24  

   Extremadura 5.749 27 26 ±19,57  

   Cantabria 3.702 17 13 ±27,69  

   Asturias, Principado de 6.659 1 1 ±100,00  

   Canarias 11.323 7 7 ±37,79  

   País Vasco 14.308 9 8 ±35,35  

   Rioja, La 1.755 2 2 ±70,69  

   Ceuta 332 6 5 ±44,45  

   Melilla 323 0 0 0  

   Total 267.995 5.303 4.515 ±1,48  

         

    * Número de colegiados mayores de 70 años a 31 de diciembre de 2019, según datos del INE.  

    ** Profesionales que han contestado la encuesta y que están en activo  
 

  



 

Datos sociodemográficos 
 

Como hemos visto, han respondido esta encuesta 5.303 doctores y doctoras de todas las comunidades 
autónomas de España. Se han descartado los inactivos por encontrarse jubilados o realizando trabajos 
no relacionados con la práctica de la medicina, por lo que la muestra final incluye a 4.515 personas 
(margen de error del ±2,4%). 

Un 63% de la muestra está integrada por mujeres. No hay diferencias importantes por comunidades 
autónomas. Las que presentan una mayor proporción de mujeres son las de Navarra (66,7%), Cataluña 
(65,9%) y Madrid (65,2%) y la que menos Murcia (50,9%).  

En todas las comunidades autónomas, las doctoras son más jóvenes (46,9 años de media) que los 
hombres (53,2) debido a la entrada más tardía de ellas en la profesión. 

Con 52,4 años de media y más de la mitad (50,4%) de mayores de 55 años, los médicos de Castilla y 
León son los que tienen más edad, tanto en hombres (56) como en mujeres (49,6). Los más jóvenes, 
con 48 años de media, están en Madrid (el 36,6% tiene más de 55 años) y Murcia (35,5%). 

* Sólo se han explotado de manera independiente los resultados de las CCAA que tenían muestra suficiente para contar con 
representatividad propia 
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Gráfico 1. Distribución de los médicos según sexo por CCAA
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Gráfico 2. Distribución de los médicos según edad por CCAA
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Gráfico 3. Media de edad de los médicos por sexo y CCAA (años)
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Características de los puestos de trabajo 
 

 

Los médicos que forman parte de la muestra trabajan mayoritariamente en el ámbito asistencial 
(91%), es decir, dando atención directa a pacientes. Las diferencias por CCAA no son significativas. 

Ejercen principalmente en el sector público (65%) excepto en Cataluña, donde los profesionales del 
sector concertado (39,2%) tienen el mismo peso que los del público (42,4%). 

El sector privado está más presente, alrededor de un 20%, en la comunidad de Madrid, Navarra, 
Andalucía y Cataluña, 

La mitad de los puestos de trabajo se sitúan en el ámbito de la atención hospitalaria (52%) y el 30% 
en la atención primaria. El 18% restante trabaja en otros ámbitos (salud pública, consultas privadas, 
administraciones públicas, etc.). 
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Gráfico 4. Sector de actividad del trabajo principal en el momento de 
contestar la encuesta (Julio/Octubre-diciembre 2020)
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Gráfico 5. Tipo de trabajo principal en el momento de contestar la encuesta 
(Julio/Octubre-diciembre 2020)
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Gráfico 6. Lugar del trabajo principal en el momento de contestar la encuesta 
(Julio/Octubre-diciembre 2020)
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Condiciones de trabajo 
 

La temporalidad en el trabajo es muy elevada entre los médicos españoles. Tres de cada diez tienen contrato 
interino hasta la convocatoria de plaza (14,5%), contrato temporal (9,1%) o contrato de MIR (6,5%).  

Esta situación de temporalidad es más acusada entre los menores de 35 años con un 84% de médicos con contrato 
temporal o de formación pero también representan la mitad de los médicos de 35 a 44 años, aunque en esta franja 
la mayoría de temporales procede de los interinos en espera de plaza. Las mujeres (34,3%) tienen mayor tasa de 
temporalidad que los hombres (22,7%) y, en general, es en el sector público donde encontramos más médicos con 
contrato temporal (el 40,3%) aunque proceden del interinado (20,8%) i de los residentes (8,6%). 

Los profesionales que han realizado guardias presenciales y/o localizables durante los meses de marzo a mayo 
(58%) superan a los que las realizaban antes o después (53% y 52%) de esta fecha, sin embargo, excepto en 
Navarra, no se trata de una diferencia muy significativa porque ya partían de un porcentaje elevado de médicos 
haciendo guardias en situación normal. 

El número de horas de trabajo semanal también ha aumentado durante el momento álgido de la pandemia. La 
jornada laboral de los médicos se ha incrementado en 3 horas semanales entre el momento previo y la crisis de la 
COVID. El problema es que antes de la crisis, las jornadas ya eran extensas. 

Las CCAA donde más se ha incrementado la jornada es en Castilla y León (6,5 horas de más), Castilla-La Mancha 
(6,3), Navarra (5,6) y Madrid (4,5). Es probable que estos datos tengan que ver con los territorios donde la 
pandemia afectó de manera más grave en un primer momento.  
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Gráfico 8. Hace o ha hecho guardias en su trabajo principal
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Gráfico 7. Tipo de contrato en el trabajo principal en el momento de 
contestar la encuesta (Julio/Octubre-diciembre 2020)
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Gráfico 9. Profesionales que han trabajado más de 40 horas antes y 
después de la COVID-19 por CCAA 

De 41 a 50 horas Más de 50 horas



Repercusiones directas de la crisis de la COVID sobre el entorno familiar y profesional I 
 

Los médicos han padecido de manera directa los efectos de la COVID sobre su salud y ha afectado a su 
entorno familiar y laboral.  

Más de una cuarta parte ha tenido que pedir la baja por motivos relacionados con la COVID (positivos o 
sintomatología) y un 80% han presenciado cómo la cogía algún compañero. Un 2% ha sido hospitalizado pero 
han tenido que enfrentarse a la hospitalización (20%) e incluso a la muerte de algún compañero (8%) a causa 
del coronavirus.  

No hay diferencias por sexo y, por edad, la solicitud de bajas es superior entre los más jóvenes y se reduce a 
medida que tienen más edad. En cambio, aunque las cifras son bajas, los médicos que han perdido a algún 
compañero aumentan progresivamente conforme se hacen mayores: el 6% de los menores de 35 años 
manifiesta que algún compañero ha fallecido en este período frente al 14% reportado por los mayores de 65 
años.  

El aislamiento de la familia o autoconfinamiento  ha sido más frecuente entre los médicos más jóvenes y se  
va reduciendo progresivamente entre los mayores, quienes tienden más bien a que se confinen otros 
familiares. El resto de indicadores no presenta relación con la edad ni con el sexo. 
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Gráfico 10. Repercusiones directas de la COVID sobre el propio 
profesional, sus compañeros de trabajo y su familia
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Gráfico 11. Repercusiones directas de la COVID sobre el entorno familiar según 
edad
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Gráfico 12. Repercusiones directas de la COVID sobre el propio profesional y 
sus compañeros de trabajo según edad



Repercusiones directas de la crisis de la COVID sobre el entorno familiar y profesional II 
 

Depende de los indicadores pero, en general, las comunidades autónomas donde los médicos han 
resultado más afectados personalmente por la crisis del coronavirus son Madrid, Castilla-La Mancha 
y Castilla y León. Concretamente, en Madrid es donde hay un mayor porcentaje de médicos/as que 
han tenido que coger la baja (34%), que la ha tenido que coger algún colega (87%) y que ha tenido 
compañeros hospitalizados (26,8%). Hay también un porcentaje importante con compañeros 
fallecidos (9,7%) pero donde más casos de estos ha habido ha sido en Castilla-La Mancha (15,7%) y 
Andalucía (10,5%).  

Los sucesos luctuosos en familiares también son más frecuentes en Madrid (8% con hospitalizados y 
10% con fallecidos en la familia), en Castilla-La Mancha (7% y 14%, respectivamente) y Castilla y 
León (5% y 8%). Cabe suponer que esta situación se relaciona con que estas comunidades se 
encuentran entre las que han registrado un mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes 
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Gráfico 13. Médicos/as y colegas que han pedido la baja por un tema 
relacionado con la COVID-19
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Gráfico 14. Los propios médicos/as o algún compañero han sido hospitalizados 
o alguno/a ha perdido la vida (escala 1:50)

Ha sido hospitalizado/da Ha sido hospitalizado algún compañero

Algún compañero de su equipo ha perdido la vida

44
51 48 48

39
36

33

41
34

41 39
36

30
35

24

32

19

32
36

33

13

28

15

24

4
5 7 8 1 5 6 63 8

14 10 3 4 6 8
0

20

40

60

80

100

Andalucía Castilla y León Castilla-La
Mancha

Madrid Murcia Navarra Cataluña Total

Gráfico 15. Repercusiones de la COVID-19 en el ámbito familiar (escala 1:50)
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Repercusiones directas de la crisis de la COVID sobre el entorno familiar y profesional III 
 

 

La aparición del coronavirus ha hecho que un 20% de los médicos se hayan planteado adelantar su 
jubilación (son un 28% entre los de primaria y otro 28% a partir de los 55 años aunque entre los 
mayores de 64 también hay un 11% que estarían dispuestos a prolongar su período en activo). Por otra 
parte, un 34% ha pensado en abandonar la profesión aunque reconocen que no lo harán.  

En este caso son las mujeres y los jóvenes los que más fantasean con la posibilidad de dejar el trabajo, 
así como los médicos que trabajan en atención primaria (45%), en el sector público (38%) y con 
contratos interinos o temporales (44%). 

Ante una segunda ola, predominan los profesionales (51%) que se sienten menos preparados física y 
emocionalmente para hacerle frente. Las mujeres se encuentran en peor situación (57%) y cuanto más 
jóvenes peor preparados se sienten (el 68% de los menores de 35 años declaran no estarlo). 
Igualmente, los médicos que trabajan en el sector público (57%) en atención primaria (58%) y con 
contrato interino o temporal son los más pesimistas ante nuevas puntas de contagio. 

 

 
 

 
 

 

 

  

57,2

41,3

68,2
63,6

53,3

41,7

22,3

57,2

44,8

37,5

52,3

41,4

57,8
53,1

36,8

48,8

63,5

26,9

51,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Gráfico 16. Médicos que se sienten MENOS preparados física y emocionalmente
en caso de una nueva ola de igual intensidad que la anterior
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Gráfico 17. La aparición de la COVID-19 ha modificado sus planes de jubilación
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Gráfico 18. La aparición de la COVID-19 le ha hecho plantearse dejar la profesión
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Repercusiones directas de la crisis de la COVID sobre el entorno familiar y profesional IV 
 

 
 

Una vez más, las comunidades autónomas donde las energías de los médicos están más al límite 
son Castilla-La Mancha (el 62,4% se sienten poco preparados para nuevas oleadas), Madrid 
(58,5%) y Castilla y león (58%). 

Las que cuentan con los profesionales mejor preparados son Cataluña (43%) y Navarra (47%). En 
el caso de Cataluña hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó al acabar la primera oleada 
y, por lo tanto, aún no habían experimentado el desgaste de las oleadas posteriores. 

 Castilla-La Mancha se encuentra también a la cabeza de las comunidades con mayor número de 
profesionales que planean jubilarse anticipadamente (29%) mientras que Madrid es donde más 
profesionales (42%) estarían dispuestos a abandonar la profesión a causa de la crisis de la COVID, 
seguida de Murcia (37%) y de Castilla y León (35%). 
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Gráfico 19. Cómo se sienten en caso de una nueva ola de igual intensidad que 
la anterior
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Gràfico 20. La aparición de la COVID-19 ha modificado sus planes de jubilación
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Gráfico 21. La aparición de la COVID-19 les ha hecho plantearse dejar la 
profesión

Sí, y la dejará Sí, pero no la dejará No se lo ha planteado



Repercusiones directas de la crisis de la COVID sobre el entorno familiar y profesional  V 
 

Un 33% de los médicos ha tenido que enfrentarse muy a menudo a conflictos o dilemas éticos 
durante las primeras oleadas de la pandemia. Las mujeres (35%) más que los hombres (30%) y los 
jóvenes (49,5% entre los menores de 35 años) mucho más que los veteranos (16% entre los de 65 
y más años). 

Los profesionales que trabajan en el sector público (38%) y los que tienen contrato temporal 
(45,5%) son los que más a menudo se han encontrado con conflictos éticos sin que en este caso 
haya diferencias entre trabajadores de atención primaria u hospitalaria. 

También es Castilla-La Mancha la comunidad donde más a menudo se han encontrado con este 
tipo de dilemas (49%) seguido a cierta distancia de Castilla y León (39%) y de Madrid (39%).  

La manera de gestionar estas situaciones acostumbra a ser en equipo en un 61% de los casos. La 
gestión individual es más habitual por parte de los hombres (41,3%), aumenta conforme los 
profesionales tienen más edad, trabajan en atención primaria y trabajan por su cuenta en el sector 
privado.. 
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Gráfico  22. Se han tenido que enfrentar a conflictos/dilemas 
éticos/deontológicos durante el período de la COVID-19

A menudo o muy a menudo Algunas veces Nunca

31,4
39,2

49,0
38,7

30,0 27,9 26,3 33,2

43,2
37,8

34,2
36,9

43,2 43,2 39,4
39,2

25,5 23,0 16,8
24,4 26,8 28,8 34,3 27,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andalucía Castilla y
León

Castilla-La
Mancha

Madrid Murcia Navarra Cataluña Total

Gráfico 23. Se tienen que enfrentar a conflictos/dilemas éticos/deontológicos 
durante el período de la COVID-19
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Gráfico 24. Cómo se gestionaron estos dilemas éticos o deontológicos

Individualmente En equipo



 
 

Estado de salud de los médicos  
 

 

 

 

 

En general, entre los médicos que están en primera línea de la atención sanitaria durante la COVID, se 

puede constatar un empeoramiento importante de diversos indicadores de la salud entre el momento previo a 

la crisis ocasionada por la aparición del coronavirus y los meses de la primera ola de la pandemia (marzo, 

abril, mayo, en el caso de Cataluña) o de la segunda (octubre a diciembre en el resto de España).  

Una vez superados estos momentos de sobrecarga de trabajo, los indicadores de salud de los médicos 

mejoran respecto al peor momento de la crisis pero no vuelven a los valores anteriores, de manera que los 

profesionales tienen que afrontar cada nueva ola sin haberse recuperado de la anterior y al mismo tiempo se 

trata de empeoramientos que se van acumulando de oleada en oleada.  

 

      

 Indicadores de estado de salud  

  Antes COVID Marzo-mayo Después  

 Salud mala o regular 6,9 … 23,2  

 Duermen menos 6 horas 14,1 … 27,1  

 Dificultad para dormir 9,4 44,7 32,8  

 Tienen a menudo pensamientos de "no poder más" 12,3 50,0 40,0  

 Se sienten quemados en su trabajo 20,8 47,0 47,5  

 Consumo de tranquilizantes o hipnóticos 18,6 … 29,4  

      

 Presentan algún indicador de fatiga 19,7 58,5 51,5  

 Presentan algún indicador de dolor 13,8 35,9 36,0  

 Presentan algún indicador de estrés 13,7 51,3 41,6  

 Presenten algún indicador de fatiga, dolor i/o estrés 30,8 69,5 62,7  

      

 Dimensiones de Burnout     

 Agotamiento personal 24,9 74,0 61,8  

 Agotamiento profesional  33,3 60,9 54,2  

 Agotamiento relacional  18,6 36,3 34,5  

      

  

 

 

 

 

 

 



 

Estado de salud autopercibido  
 

 

El estado de salud autopercibido por los profesionales responde claramente a esta situación. Los 
médicos que declaran tener un estado de salud regular o malo pasan de representar el 6,9% antes 
de la irrupción del coronavirus a casi una cuarta parte (23,2%) una vez superada la primera o la 
segunda ola.  

Si consideramos a los médicos que perciben su salud como excelente o muy buena se observa la 
misma tendencia, en este caso en sentido contrario. Aproximadamente la mitad (49,6%) manifestaba 
tener una salud muy buena antes de la COVID, percepción que baja al 32,8% en momentos 
posteriores.  

Esta tendencia, con oscilaciones poco significativas, se mantiene en función del territorio, el sexo, la 
edad o las condiciones de trabajo. Sin embargo, la percepción de empeoramiento de la salud afecta 
más a las mujeres, a los profesionales de edades intermedias (entre los 35 y los 64 años) y a los 
trabajadores de atención primaria. 
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Gráfico 25. . Estado de salud autopercibido por CCAA
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Gràfico 26. Profesionales que declaran  un estado de salud autopercibido 
REGULAR o MALO según sexo y edad antes y después de la primera y segunda 

ola

 Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20
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Gràfico 27. Profesionales que declaran  un estado de salud autopercibido 
REGULAR o MALO según condiciones de trabajo antes y después de la 

primera y segunda ola

 Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20



 

 

Tiempo de sueño  
 

 

Es destacable la diferencia del tiempo dedicado por los médicos a dormir antes de la pandemia y 
después de la primera o segunda ola. Los profesionales que duermen menos de 6 horas (tiempo 
considerado por la OMS como de riesgo para la salud) representaban un 14% antes de la 
pandemia y el 27%, casi el doble, una vez superado lo peor de la crisis. Estos porcentajes son 
superiores entre los médicos de Castilla y León (30,5%), Castilla-La Mancha (30,7%) y Andalucía 
(30,7%). 

No hay diferencias significativas por sexo y edad aunque las mujeres y, en general, los 
profesionales entre los 35 y los 60 años han perdido más horas de sueño.  

Tampoco la situación laboral marca diferencias importantes. Los médicos que trabajan en atención 
primaria son los que más sufren este problema (31,6%) y, al contrario, los que trabajan por cuenta 
propia (17,8% duerme menos de 6 horas al día) no pierden tantas horas de sueño como los 
asalariados (28,5%).   
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Gráfico 28. Número de horas de sueño por CCAA
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Gràfico 29. Profesionales que duermen menos de 6 horas al día según 
sexo y edad antes y después de la primera y segunda ola

 Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20
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Gràfico 30. Profesionales que duermen menos de 6 horas al día según condiciones 
de trabajo antes y después de la primera y segunda ola

 Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20



 

Dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo a lo largo de la noche sin despertarse espontáneamente  
 

Además de la pérdida de tiempo de sueño, alrededor de una tercera parte de los médicos sufre incluso 
después de los momentos de plena crisis, problemas graves de insomnio que han de afectar a su calidad de 
vida y a un ejercicio profesional saludable. 

Son pocos  los médicos que antes de la crisis del COVID tenían este tipo de problemas (entre un 7 y un 14%) 
pero durante los picos de la pandemia han llegado a ser casi la mitad. Una vez superados estos momentos, 
representan aproximadamente una tercera parte. 

Los que más han padecido este problema son los profesionales de Castilla-La Mancha (56%) y Castilla y 
León (50,9%). En Andalucía y Murcia hay menos médicos con problemas de insomnio pero en cambio estos 
se incrementan en el momento de contestar la encuesta (probablemente porque aún se encontraban 
inmersos en algún pico de ingresos).   

Cabe destacar la recuperación de los profesionales de Cataluña y de Navarra que en el momento de 
responder la encueta, al contrario que los anteriores, se encontraban en fases de remisión de los contagios. 
Aun así, incluso en momentos de relativa calma, casi tres de cada diez médicos mantienen problemas de 
insomnio. 

Las mujeres han tenido y continúan teniendo más problemas de insomnio que los hombres. Por edad, se 
incrementa este problema entre los que tienen entre 35 y 54 años y decae a partir de los 55 años. Al igual que 
en los casos anteriores son los médicos de atención primaria los más afectados por este problema (y los que 
peor se recuperan una vez pasado el pico de casos)  a los que hay que añadir los interinos. 
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Gráfico 31. Tienen bastante o mucha dificultad para dormirse o se despiertan 
espontáneamente a la noche

Antes de la COVID-19 Marzo-Mayo Jul'20-Oct'20
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Gráfico 32. Tienen bastante o mucha dificultad para dormirse o se 
despiertan espontáneamente a la noche según sexo y edad antes y 

después de la primera y segunda ola
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Gráfico 33. Tienen bastante o mucha dificultad para dormirse o se despiertan 
espontáneamente a la noche según condiciones laborales antes y después de la 

primera y segunda ola
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Consumo de tranquilizantes e hipnóticos  
 

 

El consumo de tranquilizantes o de hipnóticos aumenta también entre el momento anterior a la 
aparición de la COVID (un 18,6% los consumía) y el momento de contestar la encuesta (29,4%).  

Este nivel de consumo se mantiene por encima del 30% en todas las CCAA excepto en Cataluña y 
Navarra, donde ya hemos visto que se encontraban en un momento más “tranquilo” respecto a la 
incidencia de la COVID en el momento de contestar la encuesta. 

De nuevo son las mujeres las que en mayor medida toman medicamentos de este tipo. En cambio su 
consumo aumenta de manera progresiva con la edad, algo que no tiene relación con los grupos de 
edad que más padecían problemas de sueño y de insomnio y que podría indicar que a partir de 
determinadas edades no se manifiestan tantos problemas de sueño, precisamente porque toman 
pastillas o remedios para dormir.  

Los médicos que trabajan en atención primaria toman en mayor medida este tipo de fármacos. El 
resto de circunstancias laborales  no resulta relevante. 
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Gráfico 34. Consumo de tranquilizantes o pastillas para dormir por CCAA
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Gráfico 35. Consumo de tranquilizantes o pastillas para dormir según sexo y 
edad antes y después de la primera y segunda ola
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Gráfico 36. Consumo de tranquilizantes o pastillas para dormir según 
condiciones laborales antes y después de la primera y segunda ola

Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20



Presencia de indicadores de fatiga, dolor y/o estrés I 
 

 

Los médicos que presentan algún indicador de fatiga, dolor o estrés representaban entre un 14% y 
un 20% del total antes de la aparición del coronavirus. En los peores momentos de la crisis, los 
profesionales con signos de cansancio y estrés triplicaron su presencia y más que duplicaron los 
que manifestaban tener dolor en alguna parte del cuerpo. En el momento de responder la 
encuesta, la presencia de estos problemas se mantuvo igual en el caso del dolor y se redujo 
ligeramente en el caso del cansancio y del estrés.  

En conjunto, un 31% de los  profesionales presentaba alguno de estos indicadores (fatiga, dolor y/o 
estrés) antes de la COVID. En los momentos más duros de la crisis representan el 70% y una vez 
pasada esta se mantiene afectado un 63%. 

Estos problemas afectan en mayor medida a las mujeres: un 70% presenta alguno de estos 
indicadores en el momento de contestar la encuesta frente al 50% de los hombres. La edad no es 
un factor tan discriminante. Si bien estas complicaciones están menos presentes entre los 
profesionales mayores de 65 años, éstos están poco representados en la muestra.  

    

 Indicadores de fatiga, dolor y estrés según edad después de la primera y segunda ola  

  <35 años 35-44 45-54 55-64 65 i más Total  

 Cansancio al levantarse 50,3 50,9 45,3 29,9 18,4 40,1  

 Cansancio a partir de media jornada 36,4 41,8 36,7 27,0 16,5 33,0  

 Agotamiento al acabar la jornada 40,9 45,2 44,4 33,0 21,3 38,6  

 Tienen al menos un indicador de cansancio 60,2 62,0 56,5 43,2 25,1 51,5  
         

 Le cuesta dormir o se despierta espontáneamente 30,4 37,5 38,1 30,5 18,4 32,8  

 Pierde objetos fácilmente 13,8 16,9 16,8 11,6 9,8 14,1  

 Ha tenido cefaleas 19,0 22,1 19,4 10,4 6,0 15,9  

 Tienen al menos un indicador de estrés 32,4 42,5 40,2 33,6 23,5 36,0  
         

 Dolor de espalda en la zona cervical 26,0 34,7 31,4 24,8 15,2 27,8  

 Dolor de espalda en la zona dorsal 11,8 14,9 12,5 11,1 4,8 11,8  

 Dolor de espalda en la zona lumbar 9,4 12,2 21,1 19,2 16,5 16,6  

 Tienen al menos un indicador de dolor 43,0 48,8 46,8 36,6 24,1 41,6  
         

 Presentan algún indicador de los anteriores 70,8 71,8 66,4 55,9 38,7 62,7  
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Gráfico 37. Profesionales que presentan al menos un indicador de fatiga, dolor 
o estrés

Antes de COVID Marzo-mayo Jul/Oct-Dic'20
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Gráfico 38.  Profesionales que presentan al menos un indicador de fatiga, 
dolor o estrés según sexo y edad antes y después de la primera y segunda 

ola
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Presencia de indicadores de fatiga, dolor y/o estrés II 
 

 

Por comunidades autónomas, se mantienen estas tendencias generales en lo que respecta, por 
una parte, a una mayor presencia de estos indicadores entre las mujeres y entre los profesionales 
de 35 a 54 años en todos los territorios considerados y, por otra parte, a su evolución en el tiempo 
(se parte de una incidencia baja antes de la COVID que aumenta muy significativamente en el 
momento alto de la ola y que disminuye una vez pasado éste pero siempre muy lejos del nivel de 
partida). 

Sin embargo, hay dos excepciones en las comunidades de Andalucía y Murcia, donde la 
prevalencia de estos indicadores es superior en el momento de responder la encuesta, por encima 
del período duro de la primera ola.  Esto indica probablemente que ha coincidido el momento de 
contestar la encuesta (entre octubre y diciembre) con un momento álgido de los casos de COVID-
19 en estos territorios. 

Realizar un trabajo asistencial, en atención primaria del sector público y tener un contrato interino o 
temporal facilitan una mayor presencia de profesionales con indicadores de fatiga, dolor y/o estrés. 
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Gráfico 39. Presentan o presentaban algún indicador de FATIGA por CCAA

Antes de la COVID-19 Marzo-Mayo Jul'20-Oct'20

17,2
13,7 15,6 13,5 12,6 14,6 13,2 13,8

35,4
42,2 44,4

38,7
32,2 32,5 31,7

35,9

46,7 44,1 42,2
38,4

45,3

34,1
28,3

36,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Andalucía Castilla y
León

Castilla-La
Mancha

Madrid Murcia Navarra Cataluña Total

Gráfico 40. Presentan o presentaban algún indicador de DOLOR por CCAA
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Gráfico 41. Presentan o presentaban algún indicador de ESTRÉS por CCAA
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Sensación de “no poder más” y de estar quemados a causa del trabajo I 
 
 

La sensación de estar sobrepasado por la situación que la pandemia ha generado en los centros de trabajo afectó 
a la mitad de los profesionales en los meses de marzo a mayo partiendo de cifras muy bajas (12,3%) antes de la 
pandemia. Es cierto que, cuando acaba este período, baja la cifra pero se mantiene un 40% de médicos al límite de 
sus fuerzas. Las mujeres están especialmente afectadas por esta sensación así como los médicos que trabajan en 
atención primaria y los interinos. La edad, en cambio, no marca diferencias importantes salvo que únicamente se 
reduce este problema a partir de los 60 años. 

También la mitad de los médicos (47%) manifiesta directamente sentirse quemado a causa del trabajo. A diferencia 
del indicador anterior, el porcentaje de profesionales que se siente “quemado” no desciende cuando el momento 
cumbre de la crisis ya ha transcurrido y se convierte en un factor negativo que se acumula con olas posteriores.  

Los grupos más afectados por este problema son los mismos que en el anterior: las mujeres, los interinos y los 
profesionales de primaria, que además son los que menos se recuperan después del pico. 
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Gráfico 42. Sensación de "no poder más" y de sentirse quemado/a a causa 
de su trabajo según sexo
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Gráfico 43. Sensación de "no poder más" y de sentirse quemado/a a causa de su trabajo 
según ámbito de trabajo y relación contractual 

Antes de COVID Marzo-mayo Jul/Oct-Dic'20

11 14 14 11
7

19 25
22 20

12

55 57 55

44

26

58 58

47
41

25

41

49
44

35

18

51
58

51

42

25

0

20

40

60

80

100

<35 años 35-44 45-54 55-64 65 y más <35 años 35-44 45-54 55-64 65 y más

Sensación de "no poder más" Sentirse quemado/a en el trabajo
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de su trabajo según edad
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Sensación de “no poder más” y de estar quemados a causa del trabajo II  
 

 

Por autonomías, los profesionales más desbordados por la situación en el momento más duro de la 
primera ola han sido los de Castilla-La Mancha (62% declara “no poder más”), Madrid (57%)  y los de 
Castilla y León (52,7%).  

Andalucía y Murcia presentan los porcentajes más altos de profesionales al límite en el momento de 
contestar la encuesta (el 53,5% y el 50%, respectivamente), lo que confirma la posibilidad de que lo 
hayan hecho en medio de un pico de contagios e ingresos en centros sanitarios. 

 

La sensación de estar quemados a causa de su trabajo durante la primera ola es más habitual entre 
los doctores de Castilla-La Mancha (60,4% así lo aseguran) y de Madrid (53,3%). Posteriormente, en 
el momento de contestar la encuesta, la mayor proporción de médicos que se sienten quemados se 
encuentran en Andalucía (61%), Murcia (56,8%) y Castilla-La Mancha (55,4%). 

Cabe destacar que este sentimiento se mantiene o incluso aumenta con el tiempo en Andalucía 
(60,9%), en Murcia (56,8%) y Castilla-La Mancha (55,4%). Aunque el porcentaje es más bajo, 
también se va incrementando el hartazgo en Navarra incluso una vez superado el pico.   
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Gráfico 45. Profesionales que tienen o han tenido pensamientos de "no poder 
más" por CCAA
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Gráfico 46. Tienen o tenían la sensación de estar quemados a causa de su 
trabajo
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Síndrome de Burnout o estrés cronificado I 
 

El síndrome de burnout corresponde a un estado de agotamiento mental, emocional y físico 
que afecta a profesionales con altas exigencias de trabajo y elevados niveles de 
insatisfacción laboral. Situación que les provoca una situación de estrés crónico. 

Se ha medido el nivel de exposición a este síndrome a partir de tres dimensiones*: el 
agotamiento personal, que mide el grado de fatiga física y mental percibido por la persona 
respecto a su esfera privada y que puede obedecer al trabajo o a otros factores personales;  
el agotamiento profesional, que mide el nivel de fatiga y de agotamiento percibido como 
resultante del ejercicio de su profesión; y el agotamiento relacional, que mide el nivel de 
fatiga percibido como resultante de la relación con los pacientes.   

El porcentaje de médicos que se encuentra en niveles elevados de agotamiento, aunque 
partían de niveles elevados, han aumentado notablemente a partir del momento en que se 
desató la crisis de la COVID-19. Un 62% de los profesionales estaban física y 
psicológicamente agotados, un 54% lo estaban en relación directa con el trabajo y, en menor 
medida, un 36% se siente agotado por su relación directa con los pacientes. 

Estos porcentajes eran más elevados en el momento álgido de la crisis pero cabe destacar 
que una vez superado éste, siguen siendo muchos los profesionales que se mantienen en 
niveles altos de agotamiento.  

El agotamiento personal y el desgaste profesional afectan más a las mujeres y, en general, a 
los profesionales de mediana edad. Se reduce su presencia de manera paulatina a partir de 
los 45 años. 

Cabe destacar, por último, que a pesar de la gran sobrecarga de trabajo y la afectación 
emocional que ha supuesto la irrupción de la COVID en el ámbito sanitario, los médicos 
mantienen la empatía con los pacientes, cuya relación no resulta dañada. Así lo demuestra el 
hecho de que el agotamiento relacional tenga una menor presencia que el resto. 

 

* Adaptación del Copenhagen Burnout Inventory (CBI) 
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Gráfico 47. Porcentaje de profesionales en riesgo de Burnout según tres dimensiones y 
según sexo antes y después de la primera y segunda ola
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Gráfico 48. Porcentaje de profesionales en riesgo de Burnout según tres dimensiones y 
según edad antes y después de la primera y segunda ola
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Síndrome de Burnout o estrés cronificado II 
 

 

Las diferencias en la prevalencia del síndrome de Burnout según comunidades autónomas no son muy significativas. Las grandes tendencias se mantienen pero las que presentan un mayor porcentaje de 
profesionales con un elevado nivel de agotamiento personal son Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León.  

Estas mismas CCAA también cuentan con más médicos que sufren un nivel elevado de agotamiento profesional pero las diferencias no son significativas. Igualmente la presencia de niveles elevados de 
agotamiento relacional, derivado del trato directo con pacientes, es relativamente homogénea en el territorio.  

En general, parece que las –leves- diferencias entre comunidades responden más al momento en que se encuentran respecto al coronavirus que no a otras características específicas de cada territorio. 

Cabe destacar, en este sentido, la situación de Andalucía y Murcia, que presentan más profesionales afectados por el síndrome de Burnout una vez pasada la punta de la pandemia que durante esta. Como 
hemos dicho, entendemos que el  momento en que se ha realizado la encuesta, estas dos autonomías se encontraban en un momento álgido de una segunda o tercera ola. 
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Gráfico 49. Dimensiones del Burnout: nivel elevado 
de agotamiento personal
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Gráfico 50. Dimensiones del Burnout: nivel elevado 
de agotamiento profesional
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Gráfico 51. Dimensiones del Burnout: nivel elevado 
de agotamiento relacional (con pacientes)
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Servicios de apoyo de salud mental I 
 

Son pocos los médicos que están acudiendo en estos momentos (9,4%) o que han acudido en alguna 
ocasión (11%) a un servicio de atención en salud mental. En total, alrededor de un 16% tiene o ha 
tenido contacto con algún servicio de este tipo pero si añadimos que un 13% prevé acudir en algún 
momento, podemos decir que una cuarta parte (24,9%) es demandante directo o potencial de este 
tipo de servicios.  

Las mujeres son las que en mayor medida acuden (11%), han acudido (13%) o acudirían (16%) a 
estos servicios de apoyo. Igualmente, cuanto más jóvenes son los médicos, en mayor medida son 
demandantes reales o potenciales. Por CCAA, Madrid es la comunidad autónoma donde habría más 
demanda, que implica a un 30,2% de los profesionales (el 12% está yendo, el 12,8% ha ido alguna 
vez y el 12,9% iría).  

El servicio de apoyo a problemas de salud mental preferido por los médicos en todas las 
comunidades autónomas es el que ofrece la Fundación Galatea a través de sus programas 
preventivos y asistenciales. Los más interesados en este servicio son los médicos de Cataluña (el 
45,6%) y de Castilla y León (35,4%).  

Los servicios de apoyo del propio centro de trabajo o los Centros de Atención Primaria constituyen las 
siguientes opciones preferidas para un 21,6% o un 18,8% de los profesionales.  
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Gráfico 52. Han acudido, acuden o acudirían a servicios de salud mental 
por CCAA
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Gráfico 53. Acuden, han acudido o acudirían a servicios de salud mental 
según sexo y edad  (escala 1:50)
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Gráfico 54. Servicio mes adecuado para pedir ayuda por problemas de 
salud mental por CCAA
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Servicios de apoyo de salud mental II 
 

Por otra parte, son numerosos los profesionales que echan en falta o creen que 
necesitarían formación para mejorar determinadas habilidades emocionales que les 
permita desarrollar un ejercicio profesional más sano. La gran mayoría (88%) apunta a 
esta necesidad. La mitad ve necesario recibir formación para adquirir competencias 
emocionales en el ejercicio profesional; otra mitad (48,3%) querría perfeccionar la 
capacidad de gestionar conflictos y a casi una tercera parte (32,2%) le gustaría mejorar la 
comunicación con los pacientes y sus familias. Aprender a trabajar en equipo (28,9%) o la 
capacidad de liderazgo (27,1%) son también asignaturas pendientes para una parte de los 
profesionales.    

Las mujeres y los médicos más jóvenes manifiestan una mayor necesidad de mejorar 
competencias emocionales para un ejercicio saludable y para la gestión de conflictos. 

La mejora de la capacidad de trabajar en equipo o de comunicación con los pacientes y la 
familia es necesaria para un menor número de profesionales pero se trata de una 
necesidad más transversal entre sexos, grupos de edad o situación laboral.  
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Gráfico 55. Necesidad de mejorar competencias 
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Gráfico 56. Necesidad de mejorar competencias emocionales para el ejercicio profesional 
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Hábitos de vida: consumo de tabaco y alcohol y actividad física 
 
  
Los hábitos de vida de los médicos españoles han experimentado una evolución negativa a lo largo 
del año pasado tanto en el consumo de alcohol, que ha aumentado, como en la realización de 
actividad física, que ha descendido.  
 
Un 14% de los profesionales son fumadores habituales u ocasionales (menos de un cigarrillo al día), 
cifra que no ha variado a lo largo del último año. Fuman ligeramente más las mujeres, los 
profesionales mayores de 55 años y los que viven en Andalucía. Se trata, sin embargo, de 
diferencias poco significativas. 
 
El consumo excesivo de alcohol por parte de los médicos es bajo. Afecta en estos momentos al 7% 
de los profesionales y ha aumentado entre el momento previo a la crisis (4,1%)  y la posterior. Y esto 
es así en todos los grupos sociales (sexo, edad y territorio) excepto en Navarra, que se mantiene. 
 
La  realización de actividad física experimenta un descenso importante entre el momento previo al 
coronavirus, cuando casi la mitad (48,5%) practicaba bastante o mucho ejercicio, y el posterior, 
momento en que sólo un 28,4% lo hacía. Esto es así en hombres y mujeres, en todos los grupos de 
edad y en todos los territorios considerados.    
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Gráfico 57. Médicos que fuman habitual u ocasionalmente según sexo, edad y 
CCAA
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Gráfico 58. Profesionales que consumen bastante o mucho alcohol según 
sexo, edad y CCAA (escala 1:50)
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Gráfico 59. Médicos que realizan bastante o mucha actividad física según sexo, 
edad y CCAA
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Satisfacción y valoración de la profesión  
 

La percepción de los médicos españoles sobre cómo son valorados y tratados por sus compañeros, sus jefes y los 
pacientes mantiene, a grandes rasgos, una evolución que mejora entre los momentos anteriores a la crisis del 
coronavirus y los momentos de mayor incidencia. Posteriormente, cuando la situación se relaja, las valoraciones 
también decaen y vuelven o se aproximan a los niveles iniciales.  

En general, ante esta crisis, los médicos han contado con el apoyo de sus colegas (83% se sentía bien valorado por 
ellos en el peor momento de la crisis) y de los pacientes (82%).  A cierta distancia, se han sentido también 
protegidos por sus jefes (el 69,5% se ha sentido reconocido y el 55,5% se ha sentido bien tratado por ellos). En 
cambio no se han sentido tan valorados por los gerentes y directivos de los centros donde trabajan: un 43% se ha 
sentido valorado por ellos y no llega a una tercera parte (32%) los que se han sentido bien tratados por su 
organización.    

Un caso especial es el de la valoración social de los médicos que partía de un nivel bajo (el 40% de los médicos se 
sentía muy valorado por la sociedad antes de la COVID) para alcanzar niveles muy elevados en el momento más 
dramático (72%) y que se desmorona hasta el nivel anterior (42%) una vez superado este.  

Los niveles de satisfacción con el círculo de amistades (que pasa del 77% antes de la COVID al 51,6% después), 
con la disponibilidad de tiempo libre (de 54% a 30,5%) y con los ingresos (del 42% al 35%) han bajado 
notablemente a lo largo del período COVID. 
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Gráfico 60. Médicos que se sienten o se han sentido bastante o muy bien 
tratados por…
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Gráfico 61. Valoración bastante o muy buena de los médicos por parte de... 
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Gráfico 62. Médicos que están o estaban bastante o muy satisfechos con...

Antes de COVID Jul/Oct-dic'20



 

A modo de conclusión 
 
 
 
 
 

 Los médicos que han contestado la encuesta son mayoritariamente mujeres, con una edad media de 47 años las mujeres y de 53 los hombres. La práctica totalidad trabaja en atención 
directa a pacientes (ámbito asistencial) en el sector público (o concertado en Cataluña) como funcionarios o con contrato fijo. Sin embargo, la temporalidad en el trabajo, contando a los 
interinos en espera de plaza, afecta a una tercera parte de los profesionales. Predominan los que trabajan en atención hospitalaria (52%) aunque es importante la presencia de médicos 
de atención primaria (30%). 
 
 

 Las características de los puestos de trabajo no han variado substancialmente entre el principio de la crisis y el momento en que han contestado la encuesta. En lo que respecta a las 
condiciones de trabajo, a lo largo del período, han aumentado los médicos que han tenido que realizar guardias (presenciales o localizables) y las jornadas de trabajo se han alargado. 
Se trata de incrementos ligeros (tres horas semanales de media) pero partiendo de jornadas ya muy extensas (el 44% trabajaba más de 40 horas semanales) antes de la crisis.  
 
 

 El contacto directo con el virus en los centros de trabajo, sobre todo cuando en los inicios no se disponía de epis ni de medidas de seguridad, ha repercutido en la vida personal, familiar 
y laboral en forma de contagios o contacto directo con personas contagiadas, aislamiento de la familia, bajas laborales u hospitalizaciones propias y de compañeros. Los médicos son, 
junto con las enfermeras, los profesionales de la salud que más han sufrido este tipo de problemas. Hay que añadir que una tercera parte de los médicos ha tenido que enfrentarse a 
menudo a conflictos o dilemas éticos en este período, especialmente si eran mujeres, jóvenes, trabajadores del sector público, contratados temporales o residentes en Castilla-La 
Mancha. 
 
 

 Los hábitos de vida durante el período COVID han tendido a evolucionar de manera negativa. Es cierto que los médicos fumadores (habituales u ocasionales), que representan un 14%, 
no han variado entre el momento anterior a la COVID y los posteriores a los picos de las diversas oleadas. En cambio han aumentado los que consumen bastante o mucho alcohol 
(aunque partían de cifras muy bajas, del 4% al 7%) y los que realizan poca actividad física o deportiva. Antes de la COVID,  la mitad de profesionales practicaba bastante o mucha 
actividad física pero después ha bajado al 28%.   
 

 

 

 



 

 

 Entre los médicos de España se constata un notable empeoramiento de su estado de salud entre el momento previo a la aparición del coronavirus y los meses más duros de la primera 
ola (marzo, abril y mayo), momento en que llegan a prevalencias muy elevadas de malestar y deterioro físico, mental y emocional. Una vez superado este momento, cuando contestan 
la encuesta (julio en Cataluña y octubre-diciembre en el resto de España), los indicadores de salud mejoran respecto al peor momento de la crisis pero sin volver a la situación anterior, 
de manera que los profesionales han tenido que afrontar los picos posteriores sin haberse recuperado de los anteriores.  

 
 
 En este sentido, los médicos declaran un empeoramiento claro del estado de salud percibido (aumentan los que presentan un estado de salud regular o malo, del 6,9% al 23,2%), 

aumentan los que duermen menos de 6 horas diarias (de un 14% al 27%) y los que manifiestan tener problemas para conciliar el sueño o que se despiertan espontáneamente 
durante la noche (del 9,4% al 45% en el peor momento de la crisis para acabar en un 33% en el momento de contestar la encuesta). 
 
 

 Seis de cada diez médicos presentan algún indicador de fatiga, dolor y/o estrés incluso después de finalizado el momento álgido de la crisis, el doble de los que había antes. 
También 6 de cada diez médicos sufre el síndrome de burnout, una forma de estrés que se cronifica y que cursa en forma de hartazgo y de agotamiento personal, profesional o en 
la relación con los pacientes. Antes de la crisis, este síndrome afectaba a la mitad (tres de cada diez). 
 
 

 Entre el antes y el después de los picos más altos de la pandemia se triplica el porcentaje de médicos que se sienten sobrepasados, tienen la sensación de “no poder más” o se 
sienten quemados por el trabajo situaciones que afectan a casi la mitad de los profesionales y que tienen relación con su estado de salud. Los que se sienten quemados o 
sobrepasados por el trabajo presentan un peor estado de salud autopercibido.   
 
 

 Finalmente, se incrementa también el consumo de tranquilizantes o de hipnóticos entre el inicio de la pandemia (18,6%) y el momento en que contestan la encuesta (29,4%). 
 
 

 En la mayoría de los casos, las mujeres, los profesionales que trabajan en atención primaria y los que tienen contratos interinos o temporales son los que presentan peores 
indicadores de salud aunque en general son situaciones muy transversales. 
 
 

 Las comunidades autónomas cuyos médicos presentan peores indicadores de salud y se encuentran más desbordados son, en general, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 
Madrid. Por otra parte, cabe destacar que las comunidades de Andalucía y Murcia presentan patrones diferentes al resto en el sentido de que los indicadores de salud de sus 
profesionales en el momento de contestar la encuesta son peores que los registrados en el momento de mayor incidencia del virus. Esto lleva a pensar que estas comunidades se 
encontraban en un pico dela pandemia en el momento de lanzar la encuesta mientras que probablemente las otras estaban en una fase de mayor tranquilidad.     

 



 

 

 A lo largo de este período protagonizado por la COVID, los médicos han contado con el apoyo de sus colegas (83% se sentían reconocidos por ellos en el peor momento de la crisis) y 
de los pacientes (82%). En cambio conforme se subía en el escalafón, el apoyo perceibido ha sido menor. Consideran que sus jefes inmediatos les han tratado bien en dos terceras 
partes de los casos pero sólo una tercera parte siente que ha contado con el apoyo de su organización y de los gerentes y directivos de los centros de trabajo. El reconocimiento social 
partia, según los profesionales, de niveles bajos (un 40%) que aumenta notablemente (72%) durante los momentos más duros de la crisis pero que vuelve al punto inicial (42%) cuando 
los picos de carga asistencial bajan. Toda esta situación es transversal y no se observan diferencias territoriales o sociales. 

 

 En estas circunstancias, no es de extrañar que los médicos se sientan cada vez menos preparados física y emocionalmente para hacer frente a nuevos picos de incidencia del virus (el 
51%). Igualmente, más de una tercera parte fantasea sobre la posibilidad de dejar la profesión aunque en el fondo saben que no lo harán. De nuevo, son las mujeres, los jóvenes y los 
que trabajan en atención primaria los más pesimistas. 

 

 Una cuarta parte de los médicos son usuarios reales o potenciales de un servicio de apoyo a problemas de salud mental (un 16% acuden o han acudido y un 13% acudirían). En la 
comunidad de Madrid el porcentaje de médicos usuarios o futuros usuarios de estos servicios aumenta a un 30%. Las mujeres y los profesionales más jóvenes son los que en mayor 
medida visitan, han visitado o visitarían este tipo de centros de apoyo. 

 

 Los servicios de ayuda ante problemas de salud mental preferidos por los médicos son los que ofrece la Fundación Galatea (33%), seguidos de los servicios prestados por el propio 
centro de trabajo y de los respectivos Centros de Atención Primaria. En Cataluña los partidarios de acudir a los servicios asistenciales y de promoción de la salud de la Fundación 
Galatea son casi la mitad de los profesionales (45,6%). De manera complementaria son muchos los médicos (88%) que estarían de acuerdo en recibir formación para mejorar 
competencias emocionales para un ejercicio profesional saludable (50%) y gestión de conflictos (48%). 
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SEGOVIA 

S · oC, h ,j egoVla pone J.ec a para 
vacunar a los nacidos 
en 1950, 1951 Y 1954 
De lunes a jueves, se hace un nuevo llamamiento para recaptacKm de nacidos 
en 1956, 1957 Y 1956 que no pudieron acudir en la fecha que les correspondía 

SEAOIOAUIZ 

fE"'''. 
••• La campaña de vacunación se 
reiniciará la próxima semana con 
la administrncióndedosisentre los 
naddosen 1950, 1951y1954delas 
zonas desalud de lacapital, Sego
yia Rural y San Ildefonso. 

De lluevo concentrada la cam
pañade estas zonas desalu.d en el 
Pabellón Pedro Delgado, eJlunes 
comenzará la administración de 
dosis ent re los nacidos en 1950 en 
t res tramos de asistencia especifi

. cadosenlatablaadjuntaaestain
foml3ción, a la \"t'Zque selle\ ... ac.'\-
bo la campaña durante todo el dla 
'entre las quintas de 19-1-2 y1949. 

Con pisbilidad de acudir desde 
cualquierzolladesalud, también 
el lunes en horario de tarde están 

llamadoslos nacidosen 1956, 1957 
Y ]958 que no pudieran acudir a 
\'acunarse en la fecha que I~ co
rresponderla. La posibilidad dees
tas quintas de acudir pa rn recibir 
la dosis se alargará h asta eljue\"eS 
22 de abril,los cuatro dlas en ho
rario de 15:30 a 20:30. 

Denue\Uparaciudadanosdelas 
zonas de salud urbanas, Segovia 
Rural y San I1defonso, el martes 
están llamados los nacidos en 1951 
y 1954, también divididos pormes 
de nacimiento como se pu~e ver 
en la tabla. Aestas dos quintas se 
aña~irán los nacidOf !ntre 1942 y 
1950 que decidan acudir ese dla, 

Los equipos de vacunación de 
Atención Primaria permanecerán 
mel pabellón polideporti\"Opa.m ad
ministrar las vacunas en horario de 

08,30 a 20.30 horas. 
Recordar que para vacunarse es 

preciso lle\we1 Documento Nacio
nal deIdentidadyla taJjetasanitaria, 
bienseadcl sistcma.dcsalud pública, 
de entidades pri\ildos o de mutuas. 

La vacunano está indicada para 
las personas que tengan sllltom3S 
compatibles con eovid-19, infec
ción confirmada o se encuent ren 
encuarentenaoaislamiento. Tam
poco está aconsejada su adminis
tración a personas con Síndrome 
de DO\'t'Il. de -40 años o más, perso
n as con antecedentes de trasplan
tes, en diálisis o con enfermedades 
oncológicasentTatamientoacti\""O. 

En cuanto a los centrosdesaJud 
del medio nuaJ, de acuerdo COII la 
estrategia nacional de "acunación 
contra l¡u:ovid-19,1a semana pr6:ci-

S.ÚIADO,I1l>EAlIRII. m: lot l 

Convocatoria para la vacunación contra el Covld·19 en Segovla 

Zona Básica de Salud de Segovla, Segovla RUlilI, y San IIdefonso 
lugar de vacunación: Polldeportivo Pedr~ Delgado (Segovia) 
l une519 
8:]0 a 20:]0 Nacidos entre 1942 y 1949 
08;]0 a 12:30 Nacidos 1950 (enero·abri l) 
12:]0 a 16:]0 Nacidos 1950 (mayo·agosto) 
16:30 a 20:30 Nacidos 1950 (sept-dlclembre) 
Martes 20 
8:30a 20:30 Nacidos entre 1942 y 1950 
8:30312:30 NacIdos en 1954 {enero-abril} 

12:30 a 16:30 Naddos en 1954 (mayo a agosto) 
16:30 a 20;30 Nacidos en 1954 (sept·dlcrembre) 
08:303 12:30 Naddos en 1951 (enero-3bñl) 
12:30816:30 Nacidos en 1951 (mayo-agQsto) 
16:30 a 20:30 Nacidos en 1951 (sept-dlcrembre) , 

Todas las Zonas oáslc.1Is de Salud de la c.1lpltal y de la provincia 
lugar de vacunación: PoUdeportivo Pedro Delgado (Segovla) 
Del 19 al22 de abril 
15:30a 20:30 Nacidos en 1956, 1957y"l958 ' 

• Nuevo llamamiento para nacidos en 1956, 1957 V 1958que no 
pudIeron acudir iJ vacunarse en la fecha que res corresoond/¡ 

No deben acudIr; personas enfermas de Covld, q\Je hayan pasado la 
enfermedad en los ultimos seIs meses; ~ personas de rIesgo. Deben Ir 

provistas de DN I, tarjeta sanitaria o de mutualista 

I 

ma continúa la aplicación de , ... cu
nas con cita previa.en los centros 
de Cantalejo, El Espinar, Navafría, 
Riaza,Sacrarneniay.scpúh-eda.l..os 

servidos sanitarios se pondrán en 
contacto con la población diana p..1.
ra concertar la cita de \'lI.cullacióll 
en estas zonas básicas de salud .• 

La Junta calcula "mayo o junio" para la 
vuelta á la situación previa a la pandemia 

claro que la población quicre\"3cu
narseyque es decenas de miles de 
"eces m ás peligroso no vacunarse 
que vacunarse", destacó. 

Antelas preguntas de los perio

ElADI!LAlITADO 
$EOO!A 

... El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, Francisco Igea, 
calcUló Mma}"Oo jwUo" como laépo
ca en la qu~, de ".seguir la situación 
como está. ahora m ismo", se em
piece a retomar la act ividad como 
es taba antesde la pandemiayque 
regrese la "moyilidad y laactividad 
sanitaria normal". 

En unamedade prensa telemá
tica que om..'Cip ayer en Salamanca, 
Igeaseñaló que Castilla y León se 
encuentra en estos momentos "en 
el buen camino", a pesardeque ha 

reconocido que"laincidencia sigue 
subiendo p<'TO muy ligeramente". 

Al mismo tiempo que pidió a los 
dudadanosque"noconvicnean o
jarO, señaló que las actuales noticias 
"son buellas" y "esperanzadoras" y 
demuestran quese está "a punto de 
llegar a la orilla, para lo que queda 
poquito". l'or e1lo. el vicepresidente 
de la Juntamostrosuconfianza en 
que será en -n13)"OO en junio" cuan
do se podrá "ir recupe~ndo la nor
malidad",la situacióncomo estaba 
Ma ntes de la pandemia"_ 

Para Igea, "la inmensa ma)"o
da actividad económica funcio-

na con normalidad", a pesar de 
que "la movilidad " es rest rictiva 
y de la e;"istencia de dos sectores 
con más aetiyidades restringidas, 
"com o el turismo y la hostc1erfa". 

"D epende del grado de in mu ni
zadón y de romo estén los hóspi
tales y cómo esté de saturado el 
sistcmasanitario, seroen m a)"O o 
cnjunio cuando la situación pue
da retomarse", agregó. 

Preguntadosobre la situaci6n dc 
la atención primaria y del momen
to en el que se wel\"a a la presencia
lidad cn los centros de salud, Igea 
recordó que ~a actividad sanita-

distas sobre las fies tas patronales 
ria seretomócngmnp3.rte,corno en los pueblos de la Comunidad, 
las operaciones o las radiografias~, Igea no se 11a a\""e nturado a dar una 
aunquc se m antiene la cita previa respuesta sobre b posible celebra
en los centros desalud "porque así ciónalafirmarque-esprontopara 
nos lo e..xigen las sociedades c.ien- tomar una determinación". 
tificas }'los com ités de e."<pertos". El vicepresidente insisti6 en sus 

El vicepresidente de la Junta crlticasa laformade haccroposi
tambiénscrefiri6a lacamp-1ñade ción por parte d el PSOE, del que 
vacunación al indicarqueel"por- ha dicho que s igue instalado "en 
centaje de vacunación es muy al- la f.rustración yen la demagogia". 
to, de en tomo al 84%·yque no le MQué se diria en el Pllís Vasco, 
preocupa "el porcentaj e de perso- dondeclPSOEgobienmconcl PNV; 
nas que no acuden a vacunarse". oen Valencia,si Ilos hubi~rnmosde-

"No estamos preocupados por- wcado ahaceroposicióncon lascí
quenohcmosvisto rech'azo ni con frasdemortalidadencs.asromuni
las ' ilcunas Astra ni con otras. ESiá ". dades au.tóoom~", se preguntó . • 
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Segovia suma 60' contagios 
más, la peor cifra de la semana 
Los enfermos Covid ingresados en la UCI aumentan hasta 15, uno más .que en la última actualización 
SEAGlOAUIZ 
CSX>'A 

••• Segovia contabilizó en las úl
timas horas 60 contagiados por 
coronaviru5, la cifra más alta de 
la semana, reflej6 el informe dia
rio de la Junta de Castilla y Le6n 
sobre la situaci6n epidemiol6gica 
de la Comunidad. 

Aunque el dato no es bueno, la 
cifradeconwgiadosdecstascma
na está en I¡neacon los registros 
desu JXlrcial anterior. Oeesta ma
nera, desde cllunes se h an con
tabilizado un total de 2I7casos, 
mientras queel parcial prettdente 
en las mismas jornadas se hablan 
contabilizado 219. 

Se puede decir que la provincia 
estácn un puntode inflexi6n, h a
b iéndoseaplacado la tendencia al
cista que se habla mantenido du
rante buella parte de mano. Los 
próximos d ¡as y la semana que vie
ne dirán si tras esta estabilización 
de los datos la tendenda fi nal men
te tomarálasenda bajista. 

Lo que queda claro es que es
ta 'cuarta ola'\'a aser mucho más 
corta y meuos agresiva que las a n
tcriores, por lo que más parece un 
repunte surgido del aumento de 
la movilidad fruto del puente de 
marzo y la Semana Santa que un 
incrcmentoexponencialde losca
sos. Parte de la explicaci6n de la 
obtenci6n de estas cifras reduci
das descansa en el efecto \ ·aeuua'. 

Segovia no contabilizó nuevos 
fallecimientos relacionados con la 
paudemia, cortando con dos jor
nadas en losquese habían notifi
cado muertes por Covid-19. 

Oe esta man'era, el mes de abril 
mantiene en treslos fallecidos por 
Co\'id-19, una cifraquepodrlaau
mentar en las próximas jornadas 
merced a la alta. incidcncia que la 
provincia viene acumulando des
de mediados de marzo. 

La cifra de f311ecidos por Ca· 
vid-19 en la provincia asciende 

., 

Termiri.a la entrega gmtuita de mascarillas 
La entreg<l de mascarillas gratu itas finalizó ayer 
tras cinco jornadas en que pensionistas, desem
pleadosy trabajadoresen EREo ERTEemp3dro-. 

nados en el municipio de Segovia podían acer
carse al pabellón Pedro Delgado a recoger este 
complemento tan i.ndispensable en la actualidad. 

a 965, de las que 443 se dieron 
ent re usuarios de las rcside nci as 
de mayores. 

LOs hospitalizados con Covid'19 
en planta se incrcmentaron en las 
últimas horas hasta 35, uno más 
que en lajomada auterior. EI 'Hos
pital General concedi6 entre este 
tipo de pacientes dos altas, por lo 
que el total de la s~mana en este 
ap3rtado crece hasta ]6. . 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en 1.'165%, con 212 de las 
325 camas disporublcs en uso, por
centajeinferiorqueelobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en 1.'173%. 

Las unidades de cuidados in
tensivos empeoraron nue\'amen-

te sus cifras en las últimas horas. 
Oeesta forma , el número de el}
fermos Covid en sus depel)den
cias se elev6 a 15, llllO más, un 
número que nosedaba desde me
diados d e febrero. 

Oeesta forma, la tasa de ocupa
ción deJas VeI sesitúaenel 5,5%, 
con 17 de las 31 !=31nas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior al que presenta 
la media regional, que se sitúa en 
e161%. Ocios ingresados, un total 
de 15 padeC(!n Covid-19, mientras 
dos pacientes 110 guardan relación 
oon lapandemia. 

En este momento, las vcr su
ponen la principal fuente de pre
ocu¡h1.ci6n pa fa los senicios salÚ'
ta nos, aunque como hace algunos 

días aclaró en este, periódico el 
coordinador de las vcr en Cas
tilla y León, el doctor Blanco, no 
se espera un aumento exponencial 
quepuedaprO\"OCarunasituaci6n . 
de colapso en estas instalaciones. 

!.ajunta deCastillay León no
tificó cuatro brotes acth1)S nue\"O$ 
en la provincia en las últimas ho
ras. De esta forma, el número de 
focos en Scgo\ia queda en 70, con 
356 c"asos ':inculados. 

Como en ocasiones anteriores, 
la mayoría de los focos se locali
zaron en la capital, tres, dejando 
once éontagiados y 32 contactos 
en eshldio. El otro brote scdetce
tó en Bernuyde Porreros y afloró 
cuatro positivos y 39 personas en 
seguimiento. . . ... 
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Castilla y León 
registra 428 
nuevos casos 
••• Castilla y León suma 428 
nuevos casos confi rmados de 
Covid-1 9, lo que sitúa la ci
fra global hasta la fecha en 
223.425, al tiempo que regis~ 
tm nue\'evictimasmortales, to
das ellas cu hospitalcs. 

Los brotes acti\·os en la Co
munidad son 477 (17 más que 
en lajornada anterior)y los ca
SOS positi\"OS a ellos \'inculados 
ascienden a 2.461 (93 más). De 
ellos, Árila con~abiliza 19. bro
tes(dosnienos)¡ BurgÜs,95(dos 
lijAs)¡ León, 52 (cinco más)¡ Pa
lencia, 34 (cuatro m ás); Sala-. 
mancaoontabiliza80,sictemás; 
Segovia 70, cuatro menos; So
ria 29, uno más; Valladolid n 
cincomú,yZamora 21, misma 
cifra que el día anterior. 

Por provincias, Burgos es las 
que mis positivos h a notificado 
en esta jornada, con94 nue\1)S; 
scguidade Valladolid, con 74; 
Salamanca, con 69; León, con 
68; Seg9\itl, con 60; Zamora, 
con 22; Palencia, con 20; Á\'i
la, con IS,ySoria, coa seis m~. 

En cuanto a las hospitaliza
ciones, adía de hoy hayun total 
de 547 hospitalizados, 13 más 
queeulajornadaanterior. De 
estos pacientes, 408 se encuen
tranen planta (diez más), mien
tras que los hospitalizados en 
unidadesdeeríticos(UCI)des
cien den a 139, tres más. 

Los p.1cientes con CO\id-19 en 
UClseencuentranrepartidosen 
once hospitales de las distintas 
provincias ysuponcn un 42 por 
cientodela.seamasinicialmente 
habilitadas en uniditdes decn
ticos, un punto porcentual más 
que en lajornada anterior. 

Así, se informa de 22 en el 
Clínico de la Valladolid; 20 en 
el Rkl Hortegad; 19 en el Com
plcjo Asistencial de Burgos; 16 
en Palencia¡ 15enSegovia¡ ]2en 
los de Le6n}' Saria; oocecn el de 
ComplejQdcSalamanca;cincoen 
el de Zamom; cuatro en Á\iJa y 
tres en el Hospital de El Bierzo .• 
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Trasiego en una calle de Segovia. ANTOKlO DI TDRAI! 

Igea sitúa la vuelta a la 
normalidad en Castilla y León 
para mediados de verano 

Verónica Casado estima 
que la comunidad 
recibirá entre 450,000 y 
500,000 vacunas de 
Pfizer de los 50 millones 
que adelantará a Europa 

ELNORTI 

VALLADOLID. El vicepresidente, 
portavoz y consejero de Trans
parencia, Ordenación del Terri
torio y Acción Exterior de la Jun
ta de Castilla y León, Francisco 
Igea, s ituó ayer _a mediados de 
este verano» la vuelta a la -vida 
normal- en la comunidad y el fm 
de las restricciones a la movili
dad y a diversas actividades ac
tualmenle establ~cidas. El por
tavoz de la Junta recordó que en 
estos momentos la incidencia_es 
alta, aunque está bajo control_, 
pero advirtió de que "hay comu
nidades, como País Vasco o Na
varra, que tienen la incidencia 
disparada y ne<:esitan la mismas 
herramientas. No podemos vivir 

en un país en el que los ciudada· 
nos tienen derechos diferentes ' 
en función de dónde vivan», ase
veró. Igea insistió en que, desde 
la Junta de Castilla y León, segui
rán _trabajando como hasta aho
ra-, ya que _nunca_ han dejado 
de lomar medidas 

El mes de la esperanza 
En este sentido, y sobre el ritmo 
de vacunación necesario para al
canzar la normalidad en verano, 
la consejera de Sanidad. Veróni
ca Casado, confía en que _abril sea 
el mes de la esperanza». Durante 
su intervención ante la Comisión 
de Sanidad de las Cortes para ex
plicar la situación epidemiológi
ca en la co~unidad, estimó que 

El vicepresidente 
de la Junta dice que la 
incIdencia del virus, 
aunque alta, está «bajo 
controll) 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICO 
NAlIA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUflo 
RESIDENCIA CA/,IPASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PE~AFIEL 

Castilla y León podría recibir en· 
tre 450.000 Y 500.000 vacunas de 
Pfizer de la entr:ega de 50 millo
nes anunciada para la Unión Eu
ropa antes de verano, recoge leal. 
Si esto fueraasl seria un paso muy 
importante para agilizar la vacu
nación, que obligarla a readaptar 
la estrategia actual a la disponibi
lidad de sueros, también de las 
otras marcas, donde está habien
do algunos problemas con las en: 
tregas en toda Europa, en espe
cial, en el caso de AsiraZeneca, 
que, reitero, es segura. «AstraZe
nccay Jansscn son seguras,. como 
pone de manifiesto la sensibili
dad de la rarmacovigilancia. 

La consejera confió en que en 
las dos próximas semanas lleguen 
a Castilla y León más de 220.000 
nuevas dosis, y precisó que, de roo
f1'!ento, desconoce cuándo ycuán
tas vacunas de la marca Janssen 
podría llegar a la comunidad, una 
vez que la distribución de su va
cuna en Europa se haya retrasa
do después de que Estados Uni
dos recomendara paralizar su uso. 

\V\'/w,gruposcrgcco,cs e-moil: luzgoriatri ca@hotmail,com 

La región recibe 
232 millones de 
euros para ayudar 
a empresas 
y autónomos 

liACI ENDA 

aL NORTE. La comunidad de 
Castilla y León recibirá del Go
bierno 232,5 millones de eu
ros, según el convenio remiti
do por el r>finisterio de Hacien
da a las comunidades en el que 
se regula la colaboración en
tre la Administración central 
ycada una de ellas para poner 
en marcha las ayudas directas 
que el Gobierno de España 
aprobó el pasado 12 de marlO 
para los autónomos y las em
presas de los sectores econó· 
micos más afectados por la 
pandemia. El Ministerio de Ha
cienda transferirá los recur
sos que corresponden en un 
plazo máximo de diez días des
de la firma. 

Alba Bermejo. 
nueva presidenta 
de la Comisión 
deSanidad 
de las Cortes 

POL(TICA 

!L NORTE. La procuradora de 
Ciudadanos Alba Bermejo fue 
Qlegida hoy presidenta de la 
Comisión de Sanidad de las 
Cortes, cuyo puesto quedó va· 
cante tras la salida de Maria 
l>fontero de la formación na

' ranja para pasar a se r parla
mentaria no adscrita de la Cá-

• mara, con lo que ha perdido · 
su presencia en las comisio
nes y tiene limitada su activi
dad parlamentaria. Al inicio 
de la Comisión de Sanidad, en 
la que comparece la conseje
ra del ramo, Verónica Casado, 
para informar de la situación 
epidemiológica de la Comuni
dad por la pandemia, se pro
dujo la elección, informa Ical. 

Las familias de nuostros 

IMPORTANTE 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PAilA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NU ESTROS IlESIDENTES 

Jelf, 615 606 371 
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Fernández Mañue<:o, IUJ. 

Mañueco afirma 
que el acuerdo con 
Por Ávila por una 
mayoría "avanza 
por buen camino)) 

POL(TICA 

El. NORTE. El presidente de la 
Junta de Castilla y León, Al
fonso Fernández Mañueco, 
aftrmó ayer que se está en - la 
buena disposición. y +-Se avan
za por buen camino» para lle
gar a un acuerdo con la for
mación política Por Ávila, y 
confió en que «fructifique 
pronto". Fernández Mañueco 
se refirió a la negociación con 
el partido de Por Avila, con un 
proCurador en las Cortes que 
otorgaría a los socios de PP y 
Cs los 41 de la mayorla abso
luta perdida con la marcha de 
Maria Montero de la forma
ción naranja. · 

«Las negociaciones avan
zan por buen camino, pero no 
hay un acuerdo definitivo», 
precisó el presidente, que aña
dió que se trabaja en un do
cumento para poner _negro 
sobre blanco,. el contenido del 
posible pacto entre Por Ávila 
con los partidos que susten
lan a la Junta de Castilla y 
León. Femández Mai\ueco ca
lificó de «cordiales_las con
versaciones que se mantie
nen con los dirigentes de Por 
Avila, cuyos máximos diri
gentes proceden del Partido 
Popular. 

-. , 
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La UCI de Segovia alcanza su mayor 
ocupación por covid en dos meses· 
En las últimas 24 horas 
se han notificado 60 
nuevos positivos en la . 
provincia. la segunda 
cifra de nuevos contagios 
más alta en abril 

C~SAR BLANCO 

SEGOVIA. El coronavirus mantie
ne su guian: al aumento de la in
cidencia y a un mayor volumen 
de nuevos casos detectados en 
las pruebas diagnósticas les si
gue al cabO de una semana o diez 
días un repunte en los ingresos 
hospitalarios, que en pocas fe
chas empuja la presión asisten
cial en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UC!) y al final fiene 
su reflejO en un aumento de los 
desenlaces mortales de la enfer
medad. Acceso a Urgencias deL HospitaL General. FIRMA 

Sin tener la intensidad de la 
tercera ola, la trama de la cuar
la andanada repite las secuen
cias. Ahora, se encuentra en el 
capítulo que preludia habitual
mente el apogeo de cada oleada 
antes de su retroceso. Tras los 
aumentos de incidencia y de in
gresos, el Hospital General de 
Segovia vive un incremento de 
la tensión asistencial en la Uni
dad de Críticos. En las últimas 
24 horas se produjo un nuevo 
internamiento por covid de un 
paciente cuyo diagnóstico vital 
aconseja la atención intensivis
ta. Son quince los enfermos de 
coronavirus que reciben esta 
asistencia en el servicio exten
dido de 31 plazas con el que 
cuenta el centro sanitario. . 

Desde h'ace dos meses, m~s 
concretamente desde e11? de fe
brero, la UCI no registraba un ocu
pación tan elevada de casos co
vid que se debaten entre la vida 
y la muerte. Además, hay otras 
dos personas en estado crítico 
que también están siendo ateo: 
didas en la unidad por patologías 
que diferentes a la infección. . 

Este nuevo incremento de la 
presión y de la ocupación de ca
sos covid en el 'servicio intensi
vista del complejo segoviano le 

aleja' un poco más de la barrera 
de135% de ocupación estableci
da por los responsables sanita
rios para poder empezar a plan
tear una posil;lle desescaJada. Es 
uno de los criterios que fijó laJun
ta de castilla y León,junto a otros 
como el de la incidencia acumu
lada, que en la última.semana 
tiende a una estabilización en la 
provincia, tanto a catorce dlas 
vista como en la referencia tem
poral de una semana. 

Entre 34 Y 38 en planta 
La estabilización de los interna
mientos en planta del complejo 
hospitalario percibida a lo largo 
de la última semana, en la que 
se ha oscilado entre los 34 y 38 
ingresados diarios por covid tie
ne también su reflejo en el sal
do entre las nuevas hospitaliza
ciones y la cifra de altas que se 
conceden cada jornada.. Los nue
vos ingresos como consecuen
cia: de complicaCiones de salud 
causadas por e l contagio con
traído, que en siete días han su
mado 24, superan ligeramente 
a las altas (que en el mismo pe
riodo de tiempo han sido 22, 
aunque dos se produjeron tris
temente por fallecimiento?: Estos 

La vacunación llega a los 
nacidos en 1950. 1951 Y 1954 

EL NORTE 

SEOOVIA. El lunes y martes, 19 y . 
20 de abril, la Junta inicia la va
cunación contra la covid-19 en el 
pabellón polideportivo Pedro Del
gado de la capital a las personas 
nacidas en 1950, 1951y1954. En 
concreto, el lunes comienza la ad
ministración de vacunas a los na-

cidos en 1950y el martes, a los 
nacidos en 1951 y 1954. Durante 
estos dos primeros dias de la pró
xima semana oontim,lani también 
vacunándose en el pabellón a las 
personas nacidas entre 1942 y 
1949 a quienes ya se han ido ad
ministrando los antivirales desde 
este pasado lunes, 12 de abril. 

Están convocados los ciudada-

datos apuntan a un equilibrio y 
una estabilización de la cuarta 
ola, al menos en lo que respec
ta a las hospitalizaciones . 
. Asimismo, Iras dos días con

secutivos en los que el centro 
asistencial ha lamentado dos 
muertes por coronavirus, en los 
datos de las últimas 24 horas no 
se ha registrado ningún Calleci
miento por este motivo, por lo 

. que las defunciones desde el ini
cio de la crisis sanitaria de la 
pandemia, que estalló hace tre
ce meses, ascienden a'360, prác
ticamente una víctima mortal al 
dia por la covid-19 desde mar
zo del año pasado. 

60 nuevos positivos 
Por otro lado, los servicios epi
demiológicos de la Junta de Cas
tilla y León confirmó ayer 60 
nuevos positivos por covid-19 
e,n las últimas horas en la pro
vincia de Segovia. Es el segun
do peor dato de los últimos dos 
meses, tan solo superado por los 
89 contagios detectados el pa
sado 4 de abril. Una cifra de po
sitivos que dificultará que la in
cidencia acumulada pueda ba
jar durante los próximos días. 

nos nacidos en los años citados 
de las tres zonas básicas de salud 
urbanas, la zona básica de Sego
via Rural y la de San Ildefonso-La 
Granja. Los equipos de vacuna
ción de Atención Primaria per
manecerán en el pabellón para 
administrar las vacunas en hora
rio de 8:30 a 20:30 horasAdemás, 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria hace un nuevo llamamiento 
para las personª-s _nacidas en 
1956,1957 y1958de todaJa pro
vincia que no pudieron recibir la 
vacuna en la fecha que corres
P:Ondia a esta franja de edad. 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo dela Junta para 
antes del verano es llegar a 
varonar al 70% da la 
población. 1.676.442 
persona. 

D Ob',.eli\'Ofi}ldo 
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"' ..... """"'" -""""', 
OOSISREOBlDAS 

924.419 

OOSISADMINISTRADAS 

788.597 

+5.071 
ESEllt/CREMENTOOE 
PERSONAS VACUNADAS 
AOCLO COMPLfTOAY[R 

10,33% 
ES ELPOR(EtITAJE 
DE VACUllADOSAClCLO 
COMPlETO DE LA 
P08LACIOOTOTAL 
EN LA REGlOO (2.394.918) 

1.676.442 

(~~ 
147% 

, . 

Asf QUEDA EL CALENDARIO DE 
V ACUNACiÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

lona de Salud Segovia capital. . 
Segovia Rural y el Real Sitio de San IIdefonso 
Pabellón Pedro Delgado 

LunM. l !) 
~ :~' tll~ t ll4.4 1945.1946, 

Martes ,20 
11141 . t ll4l. t ll,t¿ t q4<; 1946. 
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Empadronados en Segovia c<lpltal y provIncia 
Pabellón Pedro Delgado 

19S6,19S7y 19S8 De tunesa luevesde 8:30a 20:30h. 

.. No debe n a cudir personas enfermas de Covid 
o en cuarentena, personas ya vacunadas, pacien
tes trasplantados, en diálisis o e n tratamiento 
oncológico, personas con slndrome de Down 
de más de 40 años. 

.. En los centros de salud del m edio rural con
Linúa la aplicación de vacunas la próxima se
manA con cita previa en los centros de Cantale
jo: EI Espinar, Navafría, Rlaza, Sac ramenia y 
Sepúlveda. . 
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Castilla y León registra 
un nuevo récord de 
vacunas inyectadas 
En Segovia eljueves 
se pusieron 2.382 dosis 
de antivirales contra 
el coronavirus 

EL NORTE 

EL NORTE. Sacyl ha alcanzado 
esle jueves.15 de abril, Una nue
va cifra máxima de dosis de va
cunas administradas en unajor
nada, con un total de 32.967, se
gún.los datos actualizados en el 
apartado de Situación epidemio
lógica del coronavirus en casti
lIa y León. 

Asi lo h a destacado también 
en su perfil de 1\vitte r el presi
de nte de la Junta de Castilla y 
León, Alfonso Femández Mañue
co, que ha apuntado que esascasi 
33.000 dosis inoculadas supo
nen _en un solo dla_ el 1,37% de 
la población de la Comunidad, 

Las 32.967 dosis administra
das en la jornada de este jueves 

. suponen el máximo registrado 
en una jornada hasta el momen
to, por delante de las 27.297 del 
pasado 8 de abril. De hecho, este 

dia 15 se han dado m áximos de 
vacunación en hasta seis provin
cias -Burgos, León. Palencia, Sa
lamanca, Segovia y Zamora- o 

Hasta e l momento ya se han 
puesto en la comunidad 788.597 
dosis de las 924.419 que ha re
cibido la comunidad autónoma, 
c~m las que se ha adminis trado 
la pauta completa a 247.407 per
sonas, cifra que ya supone más 
del 10,3% de la población de la 

. comunidad. 
Has ta ahora, la jornada con 

mayor ritmo de vacunaclón ha
bla s ido la del 8 de abril, cuan
do se dieron i7.297 'pinchazos' 
en la Comunidad, y este jueves 
se han rebasado los 30.000. En
tre las provincias que también 
ban registrado su máximo de va
cunas e n una jornada destacan 
León, Palencia y Salamanca, con 
másdc 5.000dosis -5.950, 5.596 
Y 5.408, respectivamente--. Tam
bién han swnado récords en Blll'-' 
gos, con 2.723; Segovia. con 
2.382; y Zamora, con 3.226. Ade
más, se pusieron 2,381 dosis en 
la provincia de Avila; 812 en So· 
ria y 4.429 en Valladolid. 



SEGOVIA 
. El Hospital realiza 
pruebas de radiología 
sábados y domingos para 
acabar con las esperas 
Marzo de 2021 se lleva el récord de 
TAC y resonancias hechas en un mes, 
de ia serie de los últimos 15 años 

La cobertura de los puestos de 
radiólogos supera el 80% tras un largo 
periodo con la piantilla a la mitad 

PURt6RAVO 
SfOO"A 

••• Un intenso plande trabajado, 
que incluye abrir en fin de sema
na, y una mejor cobertura de las 
plazas de radiólogos están hacien
do que el Servicio de Radiodiag
nósticodel Hospital Generalesté 
batiendo su récord de actividad )' 
reduciendolalistadees~ra,justo 
en el momento en el que, a conse
cuencia del Covid-19, mayor de
manda de pruebas registra. 

Despuésdeañosarra.rtrandoun 
déficit cronico de especiaJistas, el 
Servicio de Radiodiagnóstieo h a 
empezado 2021 con la plantilla or- ' 
gánica c;asi al completo. Ha pa
sado de tener cubierto solo el 50 
por ciento de los 16 puestos con el 
que está dotado, a superar el 80 
por ciento actualmente. Esta me
jora ha sido clave para que eljefe 

. del servicio, Francisco Jiwier Ro
dríguez Recio, haya abordado un 
cambio importante en la organi
zación del trabajo de su equipo. En 
diciembrese mejoró la plantilla y 
en eñcroel doctor Rodríguez Recio 
propone a la Gerencia de Asisten
ciaSanitaria que-me dejeabrirs.i.
bados ydomingos, como h acíamos 
bacetres años·, relata el radiólogo 
que lleva trabajando en el hospi
tal segoviano desde el año 2006. 

El plan es aceptado. Ahora, los 
equipos d e la Tomografia Axial 
Computarizada (TAC) y la Re
sonancia Magnética están fun
cionando todos los días de la se
mana. De lunesa viemes,losTAC 
y la' resonancia están en marcha 
mañana y tarde, con doble turno 
de TACpor la mañana, dado que 
baydos aparatos. Pero, además se 
.haeen re.sonancias los sábados y 
los domingos desde las 8.00 a las 
20.30 horas. -Cuando llamamos 
para dar cita a un paciente undo
mingo a ¡as ocho de la tarde algu
no se creequees broma- comenta 
Rodriguez Recio. Con esta orga
nización del t rabajo, llevada a ca
bocon la implicación de todos los 
integrantes del Servicio, se ha lo
grado que no h aya una "lis ta de 

El 7% de los pacientes 
necesita sedación para 

entrar en el "túnel" 
El siete por ciento de los estu
dios de resonancia magnética 
se hacen mediante sedación del 
paciente. El objetivo es que el 
enfennonosufraunasensación 
claustrofóbicadentro del túnel . 
que tienela máquina, nore mue
va durante el tiempo que tiene 
queestar dentro y 13.5 imágenes 
se puedan captar con precisión 
asegurando una ejecuci6n ade
cuada d e la prueba. 

El porcentaje que presentael 
ComplejoA.sistencialdeScgovia 

. essiruilaralamediaquearrojan 
los bospitalesespañolesyvaen 
consonancia con el porcentaje 
de poblaci6n que sufre fobia a 
los espacios cerrados. 

Es u.na medida cuya apl ica
ción se h a ido incrementan
do en los servicios de pruebas 
diagnósticas teniendo en con
sideración las caraeterlsticaS de 
los usuarios y la mejora de su 
trato. Losradi61ogosreconoc;n 

e.spera significativa en TAC y re
sonaneia·, salvo para las pmebas 
en las que el paeiente' debe sersc
dndo y se necesite la intervenci6n 
del Servicio de Anestesia. En eSe 
caso, hay m ás retraso~. 

ClTAS 
Los es1udios que piden los servi
cios sanitarios como 'preferentes' 
sehncenen un plazo de 15dia.syen 
aquellos quevan por "fa ordinaria 
se ·cumple- Ia (echa de la consulta 
marcada panl ver los resultados 
con el especialis ta que los h'aso 
J icitado, sin que es1a cita se tenga 
que retrasar a causa de Radiolo
giacomowníaocurriendo. En es-

que e.sta prueba, aunque no es 
in\'asiva, si despierta temor en 
mu~hlLS personas porquesupo
nemeter al pacienteen un tubo 
estrechoycerrado, dondetiene 
que estarun ti~po inmóvil Pe
ro también b ayqueaclararque 
n o todo el mundo es suscepti
ble de ser sedado; e.sta prepa
ración está asignada a personas 
que reúnen ciertas caraderlsti
cas, principalmentesufrirclaus
trofobia. Además, este grupo 
de pacientes tiene que esperar 
mástiempoquecJrrstoparaque 
se lehaga nna resonancia. Es el 
grupo que mayor demora acu
mula porque n~esita la parti
cipación del Servicio de Anes
tesia que, como otros equipos, 
se ha visto en muchos momen
tos desbordado por los casos de 
Covid. La programación dere
sonancias con soporte de anes
tesistas se concentra en un d ra 
de la semana. 

tos momentos, según garantiza el 
jefe del servicio, no h ay pacientes 
que soporten largos periodos de 
espera, se ha '\'aciado' la lista de 
2020, un año en el que, debido a 
las exigencias de la pandemia del 
coronavirus, se bloque6 durante 
m eses la a tenci6n a pacientes coli 
otras patolog¡as, que no fueñtn ca
sos urgentes. 

Enrespuestaaestasituadónque 
la sucesión de olas p:md(!micas fue 
prolongando, la Gerencia deAsis
tencia Sanitaria contrat61a reali
zaci6n de pruebas de inlagen en el 
centro m (!dico privado Los Tilos. 
En los meses de octubre, noviero
brey diciembrec1 ComplcjoAsis-

DO}tINGO,IIOEA8RlLOElIO:ill 

.::-
-~ 

El Hospital General abordó en 2018 una ren0vact60 tecool6gk:a que comenz6 con la oom 

Rodrfguez Recio, }ofe de Radlodiagn6stkO. 

t encial de Saeyl u ternaliz6 900 
ecografias y 400 resonancias: Al 
sacar a Los Tilos este volumen de 
estudios que se arrastraban des
de hacia tiempo ·mejor6 mucho 
nu'estra lista de espera· reconoce 
elradi610godel Hospital General. 

Una vez aliviado el gran atasco 
que el Covid habia generado,con 
una plantilla casi al completo y pu
diendo citar todos los días incluso 
los de fin de semana, el equipo de 
Radiodiagnóstico ha ido subien
do su balance de actividad hasta 
hacer que marzo de 2021 quede 
señalado eo la historia de los úl
timos 15 años del servicio como 
el mes en el <}.ue se han efectuado 

más estudios de imagen. El balan
cedemarzo dejamásde2.100exá
menes con TAC)' 800 resonancias 
magnHicas. ·Se h a hecho una ac
tividad tremenda·, remarca elje
fe de Radiodiagnóstico que hace 
un especial elogio a todos los pro
fesionales del Servicio: celadores, . 
administ rativos, técnicos, enfer
meras y fildi610gos ·por su esfuer
zo para trabajar a tendiendo a los 
pacientes Cm,¡d y las urgendas y 
citas habituales·. 

NUEVA RESON'ANCLA 

Las perspecti\'as p3ra el resto del 
año son buenas en cuanto aseguir 
mejorando resultados. Duran,te 
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1 de dos equipos de tOll'109'"afia compvtarUada het:co!dal multicorte (rAe). 

La Gerencia compra 
un equipo de ecografía 
•• 1 La Gerencia dcAsistencia 83.. 
nitariadeSegoviatieneabiertoel 
proceso de compra de un nue\'O 
ec6grnfo para poder reemplazar 
en un mes llnoqlle se ha queda· 
do obsoleto y da aw.rías frecuen
temente. 

Elanunciodelicitación,publi
cado en la Platafonna de Contra
tación del Sector Público, hace 
referencia a un CQntrato para el 
suministro, instalaciónypues-

7- - - ta en marcha de un equipo de 
ecografía de altas prestaciones 
con destino al servicio de radio-
diagnóstico del Complejo Asis-

tencial de Segovia. La licitación 
parteron un valor estimado del 
contrato de 59-900 euros, sin in
cluir impucstos. La, apertura de 
los sobres ron las ofertas econó
micasdelasempresasqueoptan 
ala adjudicación está anunciada 
para el ma 24deabril. 

Según ha explicado eljef~ del 
Servicio de Radiodiagnóstico, 
Javier Rodríguez Hedo, se está 
agilizando esta compra porque 
-tenemos un ecógrnfo, de 2007, 

. quehaymañanasquenoarranC3 
y nos dejan con 17personas cita
dos ese día~ .• 

varios meses, el hospital segovia
no va a poder contar con dos equi
pos para realizar resonancia mag
nética. LaGerencfadeAsistencia 
Sanitaria de Segovia ha adquiri
do a Philips IbéricaSAU, pormás -
de un millón de euros, un nuevo 
cquipo de resonancia magnética. 

rato pemliorá hacer más y mejo· 
res pruebas queel queestáen uso 
desde 2007 y que será reorado a 
finales del presente año. 

"Vamos a tener mucha suerte 
porque vamos a poder seguir tra
bajando con la antigua resonancia 
durante tres o cuatro mcses des
pués de tener operativa la nueva", 
apunta el doctor Rodríguez Hedo, 
precisando que el procedimiento 
de contratación se ha hecho de ma
nera que se pueda simultanear el 
uso de los dos equipos durante va
rios me..¡¡es para que el proceso de 
transición de una resonancia aotra 
~no nos altere la lista de esperaM . • 

Las obras para su instalación, en 
la parte·baja del edificio hospita· 
lario, ya se están efectuando con 
la previsión de que en la segunda 
quincenadema)"olleguedeHolan
da el gran imán para Ser instalado 
y que a mediados dejunio esté en· 
funcionamiento, dando sen':Ício 
a los pacientes. Este nue.o apa-

Cabina de-! Servido de Rediodiagn6stlco del Comp!e-Jo Aslstenclal de Sego,i alJ 

La consulta telefónica y el 
miedo a AstraZeneca elevan 
la actividad del servicio 
La demanda de pruebas se ha incrementado un 30 por ciento en un año 

... Lasolicituddepruebasdera
diodiagnóstico se ha incrementa
do un 30 por ciento en el último 
año en el Complejo Hospitalario 
de Segovia. La tendencia alcista 
ya venia estando marcada desde 
tiempo atrás porque las técnicas 
de imagen se han convertido en 
exámenes imprescindibles para 
confirmar o descartar, sin mé
todos invasivos, enfermedades 
y lesiones. Sin embargo, la apa
rición de la pandemia del Covid 
disparó de forma directa e indi
recta su uso en 2020, y también 
lo están haciendo yaen 20211'1 se
guimiellto de los pacientes post
covid y el proceso de vacu'nación 
frente a esta enfermedad. 

El jefe del servicio de Radio- . 
diagnóstico, FranciscoJ avier Ro
d ríguez Recio, sostiene que parte 
del incremento es consecuencia 
de la implantación del uso de la 
consulta telefónica, que se hizo 
para evitar la aglomeración de 

personas en los scrvicios sanita
rios. -Los médicos tiencn mayor 
presión al no poder ver yestndiar 
directamente al paciente yse apo
yan más·cn las pruebas de ima
gen, tanto enecografias, comocn 
TAC o en resonancias-, indica cl 
radiólogo. 

diología sinlple a todos los pacien
tes que llegan al hospital )'muchos 
requieren T AC antela sospe~ha de 
padecer complicaciones pulmo· 
nares, que son muy frecuentes en 
úta cnfermedad. "El Covid nos 
siguedando muchotrahajo - dice 
el responsable de Radiodiagnós
tico-y hace que tengamos que 

TROMBOS resecvarunTAC paralospacien
En el servicio también'Cstáll de- tes con esta infecci6nM. También 
teetandolallegadaenlosúltiñi05 . sedejanequiposdeecografiade
mas de personas que han sido va- .. dicados en e.xclusivaa esos casos 
cunadas con AstraZeneca yvan . durante unas horas. Hay que te· 
a Urgencias preocupadas ante !ler en cuenta que los equipos y 
lasospccha desufdr un trombO'. las salas deben ser limpiadas de 
-EstamoshaciendomásTACce- fomlamllye.xhaustivadespuésdel 
rebrales y abdominales para des· paso de personas con Covid para 
cartar trombos posvacuna que, evitar contagios. 
por fortUna, no hemos tenido nÍD- Pero no acaba ahí la influencia 
guno en Segovia'", comef!.taba el de la pandemia enel aumento de 
pasado jueves el doctor Rodrí- peticiones ya que el seguimicn
guez Recio. to de los pacientes poscovid que 

Todos estos íncremE'ntos se su- han sufrido alteraciones pu ¡mo
manalosquedefomIadirectage- nares requiere la realización de 
nera el Covid. El equipo de Rayos, pruebas periódicas de radiología 
como durante mucho tiempo era para controlar la eyolución de la 
denominado,haceestudiosdera- patología .• 
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SEGOVIA 

El 26% de los 
segovianos ha 
recibido ya al 
menos una dosis 
delavacuna 
E112% de los ciudadanos de la provincia 
cuenta con el ciclo completo del profiláctico 
para conseguir la inmunidad frente.a la Covid-19 
SERG10AU1Z 
=n,. 

••• Uno de cada cuatro segovia
nos ha recibidoadía de hoy al me
nos una de las dosis de la ''acuna 
que inmu niza frente a la Ccwid-19, 

. exactamente el 26,11% de 105 ciu
dadanos de la provincia. 

Este porcentaje tan solo ha si
do posible gracias al aumento del 
r itmo de \'ac~nación de las últi
mas semanas, que parcial tras 
parcial h a ido incrementando el 
númerodedosis administradas. 

De esta forma, Sego\'ia ha lle
garlo a "acunar durante algu
nos dlas de esta semana a más 
de 2.000 personas, llegando a 
su pico máximo eljue\'es pasado 
cuando se administraron un to
tal de 2.882 dosis, segú n refleja 
la página de rlatos abiertos de la 
Junta sobre la situación epidemio
lógica en la Coml\nidad. 

Deesta manera, durante la pre
sente semana se ha vacunado un 
total de cinco días y sebau admi
nistrado 8.863 dosis, el 15% de las 
59.065 que se han puestocn la pro
vincia desde que se inicio la cam
paña aUá por finales de diciembre. 

Esta situación 5010 ha sido po
sible con la llegad a de un mayor 
número de vacunas, a las que no 
se ha podido sumar el profilácti
co monodosis de Janssen que fue 
retirado de forma cautelar apellas 
Ullas horas antcsde que seempe
zara a \'acunar con él para ill\'CS"-

t igar si está relacionado con casos 
de trombosis . 

Sobre los grupos poblacionales 
que han recibido las dosis, la ma
yor parte de las vacunas puestas 
se han administrado a personas 
en 'Riesgo por edad', que acumu
la más de la mitad del total, más 
de 35.000 dosis. 

Detrás,amuchadis\.incia,seen
cuentran varios grupos que han re
Cibido entre 4.000 y 5.000 dosis ro
mo son los trabajadores decentros 
sanitarios (4.803), trab3jadorcs de 
centros sociosanita rios y residen-
das de maYQres(4.584), trab3jado· 
res esenciales (4.536))' los usuarios 
de los ccntros de mayores (4.206). 

Recordarque el vicepresidente 
y portayoz de la Junta, Francisco 
Igea, anunció que Castilla y León 
es partidaria de que se priorice la 
administración delas primeras do
sis de las vacunas contra la Co\'id 
y retrasar las segundas, al enten
derque mejoro la protección de un 
mayor m'lmero de personas. 

De esta fonua, Jgea considero el 
jue\'CS ·esencial- avanzar en esta 
estrategia)' c,llculó que, si se cum
ple el plan d e emios de vacunas, 
C.1.51il1a y León llegará a un nh'el 
de inmunización "suficiente" an
tes de que acabe julio. 

Además, Igen argmncnt6 que las 
p..1.radas)' recuperaciones de la va
cunación contra la Covid son lo 
"lógico y lo deseable" para avalar 
su segu ridad, y ha defendido que 

OO:loIlNGO, 15 OEAIIRIL UE 2021 

El pabellón PedfO Delgado ha visto duranle la semana glandes colas para (ecibir~ vacuna. 

no.tiene "ning u na duda" en la fia
bilidad de todas las \'acunas que 
se están apl icando. 

CICLO COMPLETO 

Nada desdeñable tampoco son los 
números de personas a las que ya 
se han administrado las dos do
sis de la vacuna, lo que implicaría 
la inmunidad total frente a laCo
vid-19 sal\·o en los casos en que el 
profiláctico no es efedi\·o. 

En esta ocasión, los habitan
tcsde la pro\'inciade Sego\'ia que 
Cuentan con las dos dO;sis del anti
vírico administrado ascienden al 
12%. un total de 18.341 personas. 

Porsegmentos,deedad, las per
sonascondcidocompleto;aligual 
que el total de dosis administradas 
quese puede ver en el gráfico que 
acompaña a 1 texto, se coneent ran 
en las franjas de ma)'or edad. 

Así, más de 11.500 personas 
mayores de 80 años ya han reci
bido amb3s dosis del profiláctico, 
por lo que cerca del 90% de este 
segmento de la población esta
ría inmunizado. 

En el resto de tramos de edad 
los valores son más reducidos. De 
esta forma, entrelos 18 y 24años 
se han vacunados COIl ciclo com-

el 

POfcent¡Je de person¡t v¡cun¡du con primer.;¡, dOliiJ por ed¡d y SrJlO 

.,'" 

Alta vacunación en la población mayor 

Los scgmentos de población 
con más dosis recibidas son las 
de ma)ur edadyque más ries
goante el Covid-19 presentan. 

pleto a 185 personas; 619 entre 
25 y 34 años; 980 entre 35 )' 4i 
años; 1.595 en el segmento ·15-55;" 

Asi, cercadel90% de personas 
de estos segmentos que supe
ranlos 80 años cuentan con al 
menos una dosis de la vacuna. 

830 entre 56 y 59 años; 1.023 cn 
las personas cntre 60 y 69 años; 
y 1.515 cntre septuagenarios . • 
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SEGOVIA 

SacyI convoca 
hoy exámenes 
en Segovia, 

onferrada,· 
alencia y Soria 

EllES Andrés. Laguna de la capital acogerá la 
prueba de Pediatría y sus Áreas Específícas 

ElAOliUIITADO 
SEJ:!D:A 

... En el día de hoy, 18 de abril, 
se desarrollará In segunda con
vocatoria de exámenes prevista 
por la Gerencia R~gional de Salud 
para este año, con el objetivo de 
adjudicar un total de siete espe
cialidades y 132 plazas, con 676 
admitidos, pruebas que se van a 
desarrollaren Ponferrada, Palen
ei3, Scgovia y Soria. 

En el casode las pruebasqllese 
desarrollarán hoy en la pro\'¡ne-Ía 
de Segovia, los exámenes se reali-

zarán en c1 lnslitutode Secunda
ria 'Andrés Laguna' de la capital. 

De esta forma, el centro cdu
ea~lvo acogerá las pruebas de Pe
diatrfaysusÁreasEspedfieas, El 
total de plazas convocadas para 
esta especialidad es de 62, donde 
bay274 admit idos para realizar 
el examen. 

Sobrecl resto de e:'(áme~es con
vocados en otras provincias, In con
\"O<'atorin berciana tendrá lugar en 
el Campus de la Universid ad de 
Ponferrada, que acogerá las prue
bas de Alergología (6 plazas y 89 

Entrada del Instituto 00 S«undarla 'Andtés Laguna' de la capltaJ. 

admitidos al examen) y Neuroci
rugía (9 plazas y 86 admit.idos). 

En Palencia. habrá otros dos 
exámenes, acelebrare n el Aula
rio del Campus Uni\·ersit~rio La 
Yutera, y serán Neurofisiologfa 
Clínica (8 plazas y 43 aspirantes) 
y Oncologfa Radioterápica (4 pla
zas para 43 admitidos). 

Por último, el Ca mpu s de la 
Univers id ad Duques de Sotia 
albergará las pruebas deAnáli
sis Clinicos (25 plazas y 175 aspi
rantes) yde Dermatologfa Médi
co-QuirúrgicayVenercologfa(18 
plazas y 66 admitidos). 

Los siguientes exámenes están 
p revistos para los meses de ma-

B...ADEl...ANTADODESEGCMA9 

yo (dias 16 y 23) yjllnio (dfas 6, 
13 Y 27), y sus con\"Qcatorias irán 
apareciendo escalonad a mente 
en e1l3oletln Oficial de Castilla y 
León, hasta cubrir las 1.172 plazas 
médico-quirúrgicas y de Farma
cia Hospitalaria previstas inicial
mente por la Consejerla de Sani
dadp.1raesteaño . • 
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Abril contabiliza su cuarto 
fallecido por corona virus 
La provincia de Segovia registra un total de 57 nuevos contagiados por Covid-19 en las úttimas horas 
SERQIORVIZ 
$EOO,'A 

•• 1 Segovi.a registró UD oue\'o falle
cimiento relacionado con la pande
mia, el cuarto de los últimos nue\'e 
días en la provincia, reflejó el in
forme de la Junta sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

La alta incidencia manifestada 
desde mediados de marzo está de
jando huella en forma de repunte 
del número de fallecidos. 

LaeifrademuertesporCovid'I9 
en la provincia es de 966, de las que 
443 se dieron enlTe usuarios de las 
residencias de ma)'Ores. 

La pre\1sión es que en los p ró.xi
mos dlas se puedan dar más mue .... 
tes rclacionadascon la pandemia, 
más cuando las alto.5 cifras de con
tagiados no remiten. 

Sobre esto último, Segovia noti
fic6arer 57nue\'OS contagiados por 
CO\<id-19, una nueva cifra abultada 
queponedemanif¡estolaexp.msi6n 
del oownavirus por la pro\incia. 

Aunque las eifrasson todavfa 
muy altas, al menos la curva de 
contagios ha detenidosu tenden
cia alcista, manifestándose esta
ble. De esta manera, la presente 
semana en susseis primeros días 
ha notificado 274 positivos, muy 
cerca delos 268 infectados queen 
ese mismo plazo marcaba el par
cial pretooente. 

Como yase ha a rgumcntado en 
días anteriores, Sego\'Íase cncuen
traen estos momelltosen un pun
tode inflexi6n,con unacurva 'pla
na'. Ahora está por \'er la e\'Oluci6n 
futura, que se manifestará en Jos 
pr6.'l: imos días, ya que si se mantie
nen las mejores previsiones podría 
empezar a descender lentamente. 

La cifra de hospitalizados con 
Covid·19 en planta baj6 ostensible
mente hasta 3.0, seis menos que en 
la jornada anterior. En buena medi
da estedescensoñlepW\'OCadopor 
las ocho nue .... as altas que el HO$pi-

I,.a pandemlahade~do en la pfO'IiocIa cuatro muertos en los últimos nueve días. 

tal General concedi6 en las últimas 
horas, la cifra diaria más alta de la 
semana, con lo que se eleva a 241(1.5 
otorgadas en los seis últimos días. 

La tasa de ocupaci6n en planta 
se sit(la en el 59%, con 192 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centaje inferiorqueelobteuidopor 
la media rcgioñal de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en el 66%. 

La preocupaci6n se sigue con
centrando en las UCI, que mantie
nen una alta presencia de enfennos 
Covid en sus estancias )'que en la 
última semana se ha visto aumen
tada. Sin duda, la alta incidencia 
que regis tra Sego\'in desde media
dosde marroylospacientesmgre-

, sados durante later«raolaqueto
daV'Ía no se Il an recuperado están 
det rás de esta alta presi6n en las 
unidades de cuidados intensivos. 

Enlasúhunashorassehanman
tcnido sin \-ariaciones las cifras de 
Jajornadaantcrior. Deestafonna, 
la tasadeocupaci6nde las UCI se 
sitúa en eI55%,oon 17de las :nca
masdispon.ibles(16cstructuralesy 
15habi1i!adas), porccntaje inferior 
al que presenta la media regiOllal, 
quese sitúa en el61%. De los ingre
sados, un total de 15 padecen Co
vid-19 mientras dos pacientes no 
guardan relación con la pandemin. 

Los brotes activos cayeron con
tWldentemente enlasúlti masbo
ras y ahora su número está en 6], 

. nucvemenO$queenlajornadaan
terior. La Junta no inform6 sobre 
10.5 no\'edades de los focos, por lo 
que habrá que esperar al lunes pa
ra conocer los detalles . . 

Los brotes activos en la Comu
nidad son 469 (ocho menos que 
en la jornada anterior) y los ca
sos positi\'os a ellos vinculados 
ascienden a 2.444 (17 menos). De 
ellos, Ávila suma 21 brotes (dos 
más que en 1ajornada anterior); 
Burgos, 97 (dos m ás); León, 50 
(dos menos): Palencia, 32 (dos 

'menos); Salamanca COntabiliza 
82, dos más: SegO\'ia 6 1, nueve 
menos; Soria 27, dos menos; Va
lladolid 76, UIlO menos,yZamora 
23, dos más que el día antcr'¡9.r: 1 

DO:loIlt\GO,i8 DEABRILOf,!021 

Castilla y León 
vuelve a pasar de 
los 400 positivos 
por Covid-19 

l •• Cas tillay León suma 452 
nuevos casos confirmados de 
Co\'id-19, lo que sitú a 1a. ci
fra global hasta la fecha en 
223.877, al tiempo que regis
t ra dos \'Íct imas mortales, to
clas ellas en hospitales. 

Porprovi ncias, Burgos es las 
que más posit i\'Os ha notificado 
en estajomada, con 88 DUe\'Os; 
seguida de Valladolid, con 76; 
León, con 75; Segovia, con 57; 
Salamanca, con 49; Zamora, 
con 37; Palencia, con 31; Avi
la, con 21, y Soria, con 18 más. 

La Incidencia Acumulada 
(1 A) a dos sema nas en Castilla 
y León subi6 algo más de diez 
pu ntos tras la última actuali
zaci6n, de los 204,14 de este 
viernes a los 214,66 q\Íe mar
caron el sábado los indicado
res de riesgo de la Comunidad. 

En cuanto a las hospitaliza
ciones, a dll\de ho)' hayun to
tal de 534 hospita li~ados, 13 
mellos que enlajornada ante
rior. De estos pacientes, 891 se 
encuentran en planta (17 me
nos), mientras que los hospi
talizados en unidades de cri
ticos (UCO ascienden a H3, 
cuatro más. 

Los pacientes con Covid·19 
en UCI se encuentran repar
tidos en once llOspitales de las 
distintas provincias y suponen 
un 43 por cicnto de las camas 
inicialmente habilitadas en 
unidades de críticos, un pun
t o porcentu al más que en la 
jornada anterior. 

Así, se informa de 22 en el 
Cllnico de ln Valladolid; 1g eo 
el RfoHortega de la mismaciu
dad yen el Complejo Asisten
cial Universitario de Burgos; 
18 en el Complejo de Palencia; 
15 eu Sego\'ia¡ 13 en el Com
plejo deSalamaneai_12 en los 
de León y Soria; cinco en el de 
Zamora; ycuatro en Áv.ilayen 
el Hospital de El Bierzo . • 

'10 PODEHOS. lLfOAR 
A TODO. 
PEllO SIN VOSOTROS, 
HO llEOARÍAHOS 
AMADA. 

HAZTE SOCIO 
902222292 
WWW,MEHOSHAl.ORO 
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La ampliación del Hospital busca sitio: el solar 
del Antonio Machado ((no es la única opción)) 
. El delegado de la Junta, 
José Mazarías, y la eM 
de Urbanismo, Clara 
Martín, confirman que 
también se estudian· 
otros emplazamientos 
e.O.E. 

SEGOVIA. _No se trata de que caiga 
un hospital del cielo y se plante 
en un sitio concreto". AsI degrá
oca se expresa la concejala de Ur
banismo del Ayuntamiento de Se
govia, Clara Marlln, a la hora de 
explicar la complej idad de ubi
car ~na inrraestructura de la en
vergadura y transcendencia de 
la ampliación del actual centro 
asis tencial. Desde que la brutal 
primera ola de la pandemia del 
coronavirus puso enjaque la ca
pacidad del actual y llolco ¡;:om
piejo hospita lario de la provin
cia, los gestores de la sanidad pu
blica advirtieron de Que hacia fal
la una nueva irúraestructura para 
contar con ella a medio plazo. Lo 
de instaurar un segundo hospi
tal, como anuncl61a propia con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, se Ha a un horizonte más 
lejano de dos legislaturas . . 

nidad a mediados del año pasa
do. De heeho, el delegado territo
rial de la Junta de castilla y León, 
José Mazarías, matiza que el te
rreno pensado junto al Antonio 
Machado _no es la única opción", 

.laconcejala utiliza prácticamen
te las mismas paJabras para des
tacar que el abanico de alternati
vas para ubicar la ampliación del 
Hospital General está abierto a 
otros entornos que puedan ser a 
la postre más propicios. 

- Hemos esperado a recibir los 
datos (de la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria sobre las necesida
des del proyecto] para poderem
pezar a trabajar en las modifica-

. ciones del planearnientoy as! po
der poner a disposición el uso de 
esos terrenQSJt • .explica Martín oon 
respecto al solaren el Anlomo Ma
chado. A continuación ratifica la 
opinión del delegado y anota que . 
también .. se ven otras opciones 
que tengan una mayor acogida de 
superficie" para emplazar la ex
tensión del centro sanitario. 

El plan funcional 

Fue la titular regional la que 
tambIén especificó cuál era la 
apuesta del Ejecutivo autonómi
co para ejecutar la ampliación ne
cesaria del Hospital General. Se 
fij ó en los terrenos que hay ane
xos al centro de salud mentaJ An
tonio Machado, enfrente del com
plejo de la carretera de Ávila, en 
los A1tos de la Piedad. l a cerca
nla entre las instalaciones pre
sentes y futuras es una de las cla
ves que marean la el~ión dellu
gar donde asentar la extensión. 

En primer término, parte det terreno anexo al cenlIo de salud meotal Antonio Machado en el que se ha pensado 
para ·Ia ampliación del Hospital General, cuyas Instalaciones asoman al fondo, al otro lado de la carretera. A.DI TDltU 

No se trata solo de una cuestión 
de espacio, añade la edil, quien 
mantiene reuniones con ol ras 
consejerías de la Junta, ademá s 
de la d~ Sanidad, que también tie
nen palabra en este procedimien
to urbanístico, como son el de
partamento de Fomentoy Medio 
Ambiente que dirige Juan Carlos 
Suá rez-Qui ñones , o e l área de 
Cultura y Turismo, de la que es 
titular Javier Orlega. Se trata de 
irallanando el terreno, Dunca {fle
jor dicho, a una operación que 
sea lo menos traumática posible 
en lo que al planeamiento urba
nístico se refiere y que, por s u
puesto, satisfaga las neeesidades 
del plan funcional presentado por 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria el pasado mes de Cebrero. 
Martln cita otras cuestiones que 

Sobre este supuesto han traba
jado de forma coordinada en los 
úllimos meses la Junla, el Ayun-

Una alternativa pasa por 
extender el actual centro 
en la misma parcela donde 
está, aunque hay 
pocos espacios libres 

Acaban las obras de las nuevas 
Urgencias tras solventar 
los problemas de filtraciones 

C.O.E. 

SEOOVIA. El renovado servicio de 
Urgencias del Hospital de Sego
via entrará en funcionamiento en 
pocos dlas, ha anticipado el dele
gado territorial de la Junta. José 
t-Iaz.arlas reconoce que un proble
ma sobrevenido relacionado con 
la supuesta impermeabilidad de 
la cubierta del interior de la uni
dad ha retrasado más de lo desea-

do la finalización de las obras, que 
empezaron en agosto del año pa
sado. la adaptación de esta zona 
del col!lplejo hospitalario a las exi
gencias del guion impuesto por la 
pandemia delcoronavirus ha tra
ido consigo la separación de cir
cuitos, que se dividen entre el co
rredor 'sucio' para los casos más 
urgentes decovid, yel1impio' para 
el resto de emergencias causadas 
por otras patologías yafecciones. 

tamiento y la Ge rencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia que 
dirige Jorge Ellzaga.la sucesión 
de entrevistas no ha dilucidado 
al final un veredicto sobre el sitio 
.idóneo, a pesar de la apuesta ma
nifestada por la consejera de Sa-

Además de Sanidad, 
hay tras consejeIÍas 
del Gobierno regional 
implicadas, como 
Fomento y Cultura 

diáfana, a falta solo de la instala
ción del mobiliario .. 

Además, se ha creado un doble 
acceso para diferenciar la entra
da de pacientes que requieren de 
una silla de ruedas oque llegan en 
camilla . la ampliación de la su
perficie de Urgencias ocupa 280 
metros cuadrados en los que se 
han ubicado doce nuevos puestos 
que se sumana los 34 queya habla . 
para. refonar la dotación de boxes 

. disponibles ante los embates del 
vi rus y compatibilizar esa aten
ción con el resto de asistencias que 

Esp.Kio de la sala de espera de Urgencias, a falta de los muebles. 01 TOAlla se prestan . la reforma permite 
contar con un doble triaje previo 

Pero no es la única mejora im- espacio es el último que han aca- de calificación diagnóstica de los ' 
plantada en el servicio, que está bado los obreros, que en los últi- casos entrantes que separa a los · 
equipado con una sala de espera . mos días han recogido los restos pacientes con slntomas de covid 
para familiares. Precisamente este de obra para dejar la dependencia de las otras urgencias. 
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han de tenerse en cuenta a la hora 
de decidir cuál es el mejor lugar, 
como la accesibilidad, el espacio, 
la proxi midad al actual comple
jo hospitalaria, el volumen de edi
ficabilidad o el _cuidado por el 
posible Impa!=to sobre las vistas 
palsaJlstlcas protegidas .... 

Cuando se le pregunta por la 
alternativas barajadas a la ubi
cación en los terrenos del Antonio 
Machado, la concejala de Urba
nismo se remite a un ramillete 
de posibilidades que ya se apun
taron el pasado verano. Una de 
esas opciones consiste en desa
rrollar la expansión del actual 
complejo asistencial en la mis
ma parcela en la que está situa
do en la ac tualidad, sobre todo 
cuando las modific aciones del 
PGOU en 2019 han flexibilizado 
las condiciones edificatorias en 
la pa rcela; aunque en el debe 
está que la zona se encue ntra 
condicionada por su alta ocupa
c lón y que cuenta. con pocos es
pacios libres disponibles. . 

Del POllcl!nTco a Las Lastras 
Otra ubicación que se puso en
cima de la mesa es el Policlini-_ 
co, una solución contra ¡ajue
gan su lejanla del actual cemro 
y la complejidad de los accesos 
en el casco histórico; pero des
de el punto de la tramitación se
ría más sencilla que otras. Ade
más, el Ayuntamiento expuso en 
su dla otros dos emplazamien
tos. Una de esas alternativas se
ria levantar la nueva Infraestruc
tura sanitaria junto al actual hos
pital, e ntre las calles 3 de Abril 
y Luis Erik Claverla, en la parce
la que fue utilizada como apar
camiento en las Edades del Hom
bre y que también fue usada con 
el mismo fin por el hospital du- _ 
rante un tiempo; pero el suelo 
es de titu la ridad privada y re 
querirfa un convenio urban!sli
ca con el du~ño del suelo. 

Ese abanico de localizaciones 
se amplia con las parcelas que 
tanto la Junta como el Consisto
rio disponen en Las Lastras. No 
serfa en la zona más cercana a l 
hospital al ser terrenos que tam
bién son privados, sino en la len
gua situada a partir de la calle 
Clavel en dirección al entorno 
de Obispo Quesada. Aun as!, cabe 
la posibilidad de crear un vial de 
400 me tros que conectase las 
insta laciones sanitarias actua
les con las nuevas. 

1
1 
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«Las necesidades son las mismas 
con independencia de la parcela» 

«Si pacto con Sanidad y Fomento 
Jo para, es trabajo en balde» 

C,B.I!. fraeslructura sanitaria pensa
da para ser una realidad a me

SEOOV' A. El delegado territorial dio plazo, como se comprome
de la Junta en Segovia, José Na- . tió el propio el presidente del 
zarlas, subraya que es el plan Bjecutivo regional, AUonso Fer-
funcional redactado por los nández Mañueco, el pasado 
responsablesdelaGeren- mes de julio, en un re u-
cia de Asis tencia Sani- nión con la alcaldesa de 
ta ria el que ha de mar- Segovia. -La Junta traba-
car el paso a la hora de ja e n estrecha colabora-
tomar decisiones sobre ción con la gerencia y con 
la ampliación del actual el Ayuntamiento para 
Hospital General. Bn JoséMiWrW elegirellugar más ade
ese dócume nto están cuado., incide Mazarlas, ' 
contenidos los datos y sobre quien subraya q ue _con inde
lodo .. las nec~sidades ... que se pendencia de la parcela; las ne
quieren paliar cpn la futura in- cesidades son las mismas». 

C. B.E. 

SEOOVIA. La concejala de Urba
nismo en el Ayuntamientode Se
gavia, Clara Manín, advierte de 
q ue hay otras conseje rfas, 
además de la de Sanidad, 
con las que hay que ver 
infonnes vinculados a las 
poSibles modificaciones 
del planeamiento que re
quiera la ampliación del 
Hospital General. La ed.ll 
defiende la definición de 
_una estrategia global .. que guie 
las actuaciones a llevar a cabo 
para no dar pasos en falso ni per-

El pasado octubre, vednos de Nueva Segovia reclamaron elcentrQ de saLud en el solar donde se ubOr~ . Dl tOlUlE 

La Junta autorizará «en los próximos 
días» la licitación del centro Segovia IV 

C.B.I. 

SEOOVIA. La irruPción de la pan
demla del coronavirus ha tras
tocado muchos planes que las 
administraciones tenlan en car· 
tera. La prioridad de la lucha con
tra la covid-19 ha relegado plazos 

e infraestructuras que deberlan particuJar!XIr los vecinos de este 
estar e n marcha. Uno de esos ba rrio, que en octubre del año 
proyectos ha sido el de la cons- pasado se manUestaron en el so
trucción del prometido centro lar donde se levantará el edifi
de salud de Nueva Segovia, un cio del que será el centro urba
complejo asistencial archide- no Segovia IV para escenificar 
mandado por la sociedad local su hartazgo!XIr las demoras que 
en general, pero sob~e todo y en arrastra su consecución. 

der tiempo. _Si pacto una cosa 
con sanidad, pero viene Fomen
to y me lo para después, enton
ces hemos hecho un trabajo en 
balde», ejemplifica la edil la ne-

cesidad de atar todos losca
bos del proyecto urbanls

Oco. La concejala cree que 
.. no hay que cerrarse a 
otras opciones ... distintas 

a ls... propuesla de la Con
sejerla de Sanidad de 
ampliar el centro en los 
terrenos del Antonio Ma

chado. - Puede haber otros espa
dosquea largo plazotengan me
jores resultadas», apostilla. 

El consultorio de Nueva 
Segovia es una demanda 
de 2006, aswnida en 2015 
por.Juan Vicente Herrera 
como promesa electoral 

El delegado territorial de la 
Junta, José l>lazarías, actualiza 
el minuto y resultado en el que 
se encuentra el procedimiento 
administrativo y anticipa que 
.en próximas fechas o> el Conse
jo de Gobierno autorizará la li
citación del proyecto de cons
trucción del centro de salud. Se
gún el responsable del Ejecuti
vo autonómico ellla provincia, 
la Dirección General de Infraes
tructuras yTecnologias ha fina
lizado recie ntemente la trami
tación en el sistema informáti
co previa a la fase de ejecudón 
de las obras. Estose traduce, aña
de José Mazarlas, en que .en bre
ve se pod rá tramitar la contra
tación .. de la edificación, que está 
a ralta de la citada autorización 
de la licitación!XIr parte del Con
sejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León. 

Bste centro de salud de Nue
va Segovia es una promesa elec
toral de Juan Vicente Herre ra 
en los comicios de 2015, aunque 
la reivindicación vecinal se re
trotrae a 2006. Quince años des
pués,las máquinas no han e n· 
trado e n el solar. 

Asociación de Alojamien.o, Hosteleriay Turismo de Segovia 

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

¡Juntos somos más fuertes! ¡Únete! 
#Salvemoslahostelería 

el Curtidores, 6 - Segovla. 921 433 031- ~691250049 - hOluse@hosleleriaylurismodesegovia.es - www.hosteleriayturismodesegovla.es 

,. 
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Las edades de los 
ingresados en la UCI 

• por coronavlrus van 
de los 34 a los 76 años 
Las personasque están 
hospitalizadas en planta · 
en el Hospital de Segovia 
a causa de la covid-19 
promedian 62 años, diez 
más que los casos críticos 
C.B_Il. · 

sar en una posible desescalada 
asistencial. 
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SEOOV1A. La Unidad de Cuidados 
Intensivos (UC!) del Hospital Ge
neral de Segovia no tiene respi
ro Aunque la cifra de pacientes 
infe<:tados por la oovid no ha va
riado en las últimas 24 horas 
con respecto al dla anterior -se
gún las estadísticas publicadas 
este sábado por la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla 
y León- la presión asistencial a 
la que está sometido el servicio 
pernlanece el ténninos muyele
vados. Los equipos atienden en 
la actualidad a quince personas 
contagiadas por la covid cuyos 
diagnósticos advierten de que 
el estado de salud de los enfer
mos es critico. Asl pues, la tasa 
de ocupación de las 31 camas 
habililadas en la versión exten
dida de la unidad para tratar a 
los pacientes más graves de co· 
vid ronda el 49%, catorce puntos 
por encima de la barrera del 
35% que las autoridades sani
tarias han fijado para poder pen-

Pero además, los profesiona
les de la atención intensivista 
han comprobado con el paso de 
las oleadas y embates de la pan
demia un rejuvenecimiento de 
los pacientes que llegan en es
tado critico como consecuencia 
del coronavirus y de las compli· 
caclones ocasionadas por la in
fección en unos organismos que 
se presuponen más fuertes y 
preparados coruonne el DNI res
ta años. Los datos facilitados por 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria este viernes abrlan un pa
réntesis de edades con dos to
pes. Uno por a rriba que se que· 
daba en los 76 años, yotro tope 

- por abajo que d.escendfa hasta 
los 34 años. 

Uno de los puestos de la UCI extendida del Hospital General de Segovla. D. MORfi! 

Once de qulnc.e, sinjubllarse 
Entre eltos, otro enfermo de ca
vid situado en la horquilla de la 
treintena, en conc reto con 38 
cumplidos; dos más de 42 y 49 
años, y tres con 53, 54 Y 55. Es 
decir, que prácticamente la mi
tad de las personas ingresadas 
como consecuencia del corona
virus en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del complejo hospita
lario segoviano no ha cumplido 
los 60. A su vez,la UCI del cen
tro atiende a seis sexagenarios 

- uno de 61 años; dos de 62; uno 
más de 63, y dos de 66-. Es de
cir, que si se amplia el espectro 
de las edades asociadas a las 
hospitalizaciones de diagnósti
cos crlticos en Cuidados Inten
sivos, de los quince pacientes 
Infectados por la covid a los que 
los se rvicios profesionaJes pres
tan asistencia, once no han lle
gado a la edad legal establecida 
para la jubilación. 

Por último, dos de esas per
sonas ingresadas por el delica
do estado de salud que presen
tan a causa del coronavirus tle-

El 86% de 105 octogenarios segovianos se 
han vacunado contra el virus con las dos dosis 

C.a. E. 

SEGOVIA. El seguimiento que 
hace la ConseJerla de Sanidad aJ 
proceso de vacunación contra el 
coronavirus en la provincia pone 
de manifiesto que en torno al 

86% de la población residente 
que ha cumplldo 80 años o m~ 
ya ha recibido las dos inyeccio
nes pertinentes de la pauta esta
blecida en la estrategia de inmu
nización, cuya campaña va cami
no de cumplir cuatro meses. El 

grupo de la tercera edad, prime
ro los ancianos institucionaliza· 
dos al ser usuarios de residencia 
y luego por el propio riesgo que 
entraña la avanzada edad a la hora 
de que un poSible contagio deri
ve en complicaciones vitaJes, ha 

nen más 70 años; pero no lle
gan a ser octogenarios. Cabe re
cordar que la población por en
cima de los 80 años ha sido la 
más afectada por la mortalidad 
del virus. De los 966 segovianos 
fallecidos en lo que va de pan-

La media de edad de los 
quince hospitalizados en 
Cuidados Intensivos del 
complejo sanitario 
segoviano es de 52 años 

sido prioritario en la el diseño de 
la planificación de la vacunación 
contra la covid. 

En Segovia, a estas alturas ya 
tendrfan que estar completamen· 
te inoculados con las dos dosis to
dos los mayores de 80 años, por 
lo que los responsables sanitarios 
inciden en que quienes no se ha· 
yansometido a las inyecciones de 
los antivirales 10 hagan cuanto ano 
tes. Pueden ir al pabellón Pedro 
Delgado de la capital sin cita. ' 

demia, según Sanidad, 743 ha
bían soplado ochenta velas, lo 
que supone casi el 77% de las 
derunciones en las que detrás 
ha estado la covid-19. 

En cuanto a la ocupación, 
poco a po~o empieza a ser más 
desahogada la situación en la se 
encuentra la cuarta planta del 
centro, dedicada en sus dos alas 
a la atención de los casos de con
tagio por coronavirus que re
quieren de tratamiento hospi
talario. A lo largo de la última 
Jornada las estanclas de enfer
mos infectados han bajado de 
35 a 30, que es la menor ocupa
ción desde el pasado día 6, es 
decir, desde hace once Jorna
das. El perfil de estos pacientes 
que han requerido el Interna
miento en planta del complejo 
asistencial revela una media de 
edad superior a la que a rrojan 
los casos que están ingresados 
en la UC!. En concreto, ese pro
medio eleva diez afias la media 
de quienes reciben atención en 
Cuidados Intensivos y se sitúa 
en 62 años, a tenor de la Infor
mación recabada por la Geren
'ci~ de Asistencia Sanitaria. 
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El Hospital General lamenta 
el tercer fallecimiento 
de la semana por la covid-19 
En lo que va de 
pandemia, el complejo 
segoviano ha registrado 
361 defunciones y otras 
443 se han producido en 
residencias de ancianos 

cera andanadas. Desde el comien
zo de la crisis sanitaria del coro
navirus, los contagios que !raspa
saron las puertas de estos centros 
sociosanilarlos se h an cobrado 
443 vidas, aunque por otra pane 
cabe destacar que la campaña de 
vacunación, Que priorizó la ino-

C. B. &. cuJación de internos y trabajado-
res en entidades saciosanitarias 

SEGOVlA. La mortalidad sembrada se ha dejado notar sobremanera 
por la covid-19 no cesa. En las UI- en Corma deuna disminución casi 
timas 24 horas, la luctuosa listade radical de los fallecimientos pro
perSonas que han perdido la vida vacados por la infección en estas 
en el Hospital Generalde Segovia . instituciones. 
com o consecuencia de la enCer- De hecho, los Ultimos datos dis
medad ha sumado un nuC\'Oóbito. ponibles este viernes, (acilltados · 
Es la tercera defunción de la se- por la Administración autonómi
mana,lO que demuestra que la in- ca, porúan de relie\"equeen el con
fección, aunque esté más conte- junto de geriátricos yde centros 
nida en su expansión con respec- de atención a personas con disca.
to a la tercera ola, sigue siendo le- pacldad que hay abiertos en la pro
tal. Este mes de abri l han Calleci- vincia unicamente h abla dos ca
do por el coronavirus cuatro per- sos de internos en aislamiento pre
sonas en el centro sanitario de la ventivo s..in sintomas y ni.¡lgunode 
carretera de Ávila. arectados con un cuadro compa-

Desdeque eslallara la crisis sa- tibie con el de la covid -19. 
~taria desencadenada por la pan- En una semana en la inciden 
dem ia, hace un año y un mes ya cla acumulada parece estabilizar
deaqueUa irrupción brutal, eloom- se, aunque no acaba de romper a 
piejo asis tencial que dirige Jorge bajar de Corma claca y definitiva, 
Elízaga ha lamentado la muerte de las tres muertes en el Hospital Ge-
361 pe~nas que hablan ingresa- neral y el aumen to de la presión 
do por el padecimiento de la co- asistencial que soportan los pro
vid-19. El ritmo demoledor que ha 
mantenido la enrermedad en su 
castigo a la provincia segoviana a 
lo largo de este tiempo es de casi 
u na v/ctlma mortal1:l.iaria en el 
Hospital General. 

Luego, h ay Que sumar las de
funciones que se produjeron den
tro de las residencias de ancianos, 
sobre todo concentradas en la de
vastadora primera ola, y en me
nor intensidad en la segunda y ter-

EL DATO 

51 
nuevos casos positivos de con
tagio por cov:id d etectados e n 
las pruebas llevadas a cabo en 
el último dla. 

fesionales Que trabajan en la Uni
dad de Cuidados Intensivos (UCI) 
dan fe notarial de que la enfenne
dad sigue estando muy presente 
yque su capacidad de matar per
manece intacta. 

.Más altas que nuevos Ingresos 
En las ultimas 24 horas, las altas 
concedidas superan a las nuevas 
hospitalizaciones registradas en 
planta d el centro sanitario, con 
un saldo a {avor de las recupera
ciones de ocho a tres, aunque hay 
que tener en cuen ta que una de 
esas. altas corresponde, t r iste
mente, al pacien te fallecido du
rante el último cIJa. 

Por lo que respecta a los nuevos 
posi ti\'os diagnosticados a través 

de las pruebas de detección Que 
se llevan acabo, durante las 24 ho
ras más recientes se h an confir
mado 57 casos más d e contagio 
po.r covid, como se extrae de las 

I SEGOVIA I 23 

cifras facilitadas por la Conseje
ria de Sanidad de la Junta, por lo 
que apenas va ria en compara
ción con las infecciones que se 
ratificaron el d ía an terior (60). 

La provincia sigue a la cabeza 
regional e incidencia acumulada 

EL NORTE esta en nivel de riesgo medio, y Se
gavia. con 394, en riesgo muy alto. 

:.. ,' ''EL-SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES: 
.. :: - . ¡PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS" 

SEGOVL\. Los nuC\'OS contagios por 
lacovid-19 en castilla y Leónco
municados ayer elevan a 452 ca
sos, 24 más que la cifra facilitada 
el viernes, lo que evidencia que el 
virus continúa escalando posicio
nes de forma timJda. La tónica de' 
la comunidad en cuanto a la de
tección de posith'OS se silÜa en las 
últimas semanas por encima de 
los 400 diagnósticos diarios. La in
cidencla media de la región sigue 
en cifras de riesgo algo, con 214,6 
casos porcada 100.000 habitan
tes a 14 clJas. pero con una horqui
lla. muy amplia segUn provincias. 
Zamora con lll1a incidencia de 124, 

Losdatos de laConsejeríade Sa
nidad recogidos por leal arrojan, 
además, que dos personas falle
cieron en los hospitales de la oo· 
munidad y 54 pacientes positivos 
recibieron el alta hospitalaria. Los 
hospi tales de Castilla y León atien
den a 532 enfermos de coronavi
rus, de los que 141 están ingresa
dos en plazas de ue!. El aumento 
de enfermos criticas es pauJatino 
en esta cuarta ola y se deja notar 
con especial fuerza en provincias 
como Palencja, Segovia ySoria. En 
esta Ultima se han vuelto a despro
gramaroperac iones quirurgicas 
por la saturación de su ue!. 

P~t,o( ln~ n 

° Sabadell llORENTE" 
~ 
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La curva de contagiados se 
mantiene estable en la provincia 
El Hospital notifica un nuevo fallecido relacionado con la pandemia, el quinto de los únimos diez días 
SERGlORUIZ 
SEGQ.'A 

••• Segovia registró 19 contagios 
por Covid-19 en las últimas horas, 
lo que dejó la cifra de positivos se
manales en 293, según renejó la 
Jw;¡ta de Castilla y León en su in- ' 
fonnesobrelasituaciónepidemio- . 
lógica de la Comunidad. . 

La provincia' presenta unos 
datos muy estables en estos mo
mentos, un punto deinfle.xiónsin 
grandes subidas y bajadas de la in
cidencia que ya dura tres semanas. 

Deesta fonoa, el pardal que fue 
del 29 de marzo al 4 de abril re
gistfÓ307contagiados,lasemana 
pasada se detectaron un total de 
282 (-8,14% respecto a su prece
dente) y los siete días que acaban 
de terminar sumaron 293 (3,9% 
más que su antecedente). 

Tal como se puede apreciar, la 
curva de contagios permanece 
oompletamente 'plana~ a pesar de 
queduranteestos{iltimosdíases
taba bajod influjodel'efecto Sema
na Santa', que en &gavia hadejado 
números menores a Jos esperados. 

En estos momentos, este influjo 
estaría dando ya sus últimos cole
tazos, por lo que se espera que las 
pró.ximas semanas puedan ~r más 
amables en cuanto al número de 
contagiados por Covid-19. 

La provincia sumó su quinta 
muerte relacionada con el coro
navirus de los diez últimos días. 
El repuntedela mortandad quese 
está viviendo es resultado directo 
de las altas dfras de incidencia que 
se empezaron a ver desde media
dos de marzo. 

Pordesgrariaenesta0casi6noose 
puededarbucnasnoticias,yaquese 
csperaquc en las pro.'\imasjornadas 
sepuedandarnue\"OS fallecimientos 
relacionados oonla paOOemia. 

La cifra de fallecidos por Co
yid-19 en la provincia es de 966, de 
las que 443 se dieron entre USUil

rios de las residencias de mayores. 

las cifras de Incidencia se han eslancado en las últimas semanas. KIoJ,IN'B'IO 
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EvolUCión semanal 
En la imagen se puede ver la 
evolución de la incidencia por 
semanas desde el iniciodel año. 

El númerp de hospitalizados 
con Covid-19 en pla ota ascendie-, 
ron hasta'i-,S, cuatro másqueen la 

AsI,seobsen'aelaumentoyCa1-
da de la tercera ola, el repunte 
de marzoy la estabilización de 
las últimas semanas. 

anterior actualización. El Hospi
tal General concedió ayer una alta, 
por 10 que la semana acabó con 25. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en eI58%, con 190 delas 
325 camas dispombles en uso, por
centajeinreriorqueclobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en el 66%. 

la preocupación se sigue concen
trando en las UCI, que mantienen 
una alta presencia decnfClTI10s Co
vid en sus estancias a pesar de que 
en las últimas horas esta presión se 
redujo. Sin duda, la alta incidencia 

. queregistraScgoviadesdemedia-
dos de marro y los pacientes ingre
sados durantela tercera ola que to
davía no se han recuperado están 
detrás de esta alta presión en las 
unidades de cuidados intensi\'Os. 

Plmoya se hacomentado, en las 
últinlas horas los pacientes con Co
vid en las UCI se rebajaron a 14, uno 
menos que en lajomada anterior. 
Deestaforma, la tasadeocupación 
delas UCI se sitúacn eI52%, con 16 
deJas 31 camas disponibles (16 es
tructurales y15 habilitndas) en uso, 
porcentaje inferior al que presenta 
la media n.>gional, quese.sitúacn el 
57%. Delos ingresados, 14 padecen 
Covid-19mientras dospacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Los brotes aeti\'Os cayeron con
tundentenlCIlteporsegundajoma
daconsecutivade.scendicndohasta 
51, diez !)lenas que en la anterior 
actualización. La Junta no infor
mó sobre las novedades de los fo
cos, por lo que habrá que esperar 
al lunes para conocer los detalles. 

Los brotes actl\1>S en la Comu
nidad son 434 (35 menos) y los 
casos positi\'OS a ellos vinculados 
ascienden a 2.301. De ellos, Ávila 
contabiliza 21 brotesOos mismos); 
Burgos, 89 (ochomenos)¡ León, 49 
(uno menos); Palencia, 27 (cinco 
menos); Salamancacontabiliza 84, 
dos más; Scgovia 51, diez menos; 
Soria 22; cinco menos; Valladolid 
69,sietemenos,yZamOTfl22, uno 
menos que el día anterior:." 

LUNES,l9DEABRU.DEf021 

Castilla y León 
registra 207 
nuevos casos y 
seis fallecidos 

... Castillay Leónsuma 207 
nue\"OS ("asosconÍlrmados de 
Covid-19, (los mismos que el 
domingo pasado) lo quesitúa 
la cifra global hasta la fecha 
en 224.084, al tiempo que re
gistra seis victimas mortales, 
todas ellas en hospitales, así 
como un total de 28.628 altas 
médicas, de ellas 26 nuevas, 
según los datos ofn;cidos por 
la Consejería de Sanidad. . 

Por provincias , Burgos 
es las que más posith'os ha 
notificado en estajornada, 
coil 41 nuevos; seguida de 
Salamanca, con S9; León, 
con 37; Valladolid, con 27; 
Palencia, con 22; Segovia, 
con 19; Ávila, con nueve; So
ria, con siete, yZamora, con 
seis más. 

En cuanto a las hospitali
zaciones, a dla de hoy hayun 
total de 537 hospitalizados, 
tres más que ayer. De estos 
pacientes, 396 se·encuen
.tran I;D planta --cinco más 
que ayer--, mientras que los 
hospitalizados en unidades 
de críticos (UCI) ascienden 
a 141, dos menos. 

Los pacientes con CO
VlD-19 en UCI seencuentran 
repartidos en once hospitales 
de las distintas provincias y 
suponen un 43 por ciento de 
las camas inicialmente habi
litadas en unidades de críti
cos, mismo porcentaje que en 
lajornada anterior. . 

Asi, se informa de 23 en el 
CHnico de la Valladolid; ]9 
en el Río Hortega de la· mis
maciudad; 18 en el Complejo 
Asistencial Universitario de 
Burgos;]6 en el Complejo de 
Palencia; H enSegovia; 13 en 
~I Complejo de Salamanca; 
doce en los de Lc6n y Soria; 
cinco eneldeZamorayenel 
Hospital de El Bierzo y cua
tro en Ávila .• 
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La inmunización natural y la vacunación 
mitigan la cuarta ola en los hospitales 

Evolución de ingresos hospitalarios I vacunación 
~ Hospitalizados en planta por millón 

El inmunólogo 
Alfredo Corell 
considera que un 25% 

. de la población podría 
estar ya protegida 
contra la covid-19 

- Castilla Y León - EEUU - Reino Unido - Israel 
~ Personas en üCI por millón 
- CaslillayLeófI - EEUU - Reino Unido - Israel 
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Uvos, seguido una semana más 
tarde por el alza de los ingresos en año se alcanzaba la cifra más baja 
hospitales y, poco después, por un de contagios, 51,02 por cada cien 
incremento rápido en la ocupa- mil habitantes en la incidencia 
ción de las unidades de crlticos. acumulada a siete días. Esos son 
Desde ese punto a las dolorosas ~ 1.224 en toda Castilla y León en 
cifras de fallecidos solo quedaba una semana. A la siguiente esa in
la angustia de ver pasar el tiempo. cidencia era de 54,57. Y una más 

.. Corremos el riesgo de una allá, 63,18. Y luego 76,83. Y hace 
cuarta ola», advertían desde la apenas dos semanas, 112,82. 
Junta de Castilla y León cuando El maldito 'crescendo' pandé-
los hospitales aún trataban de res- mico otra vez. 
tablecerse de la tercera. «Empie- Pero no. 
zan a crecer los contagios», aña- «En Castilla yLeón, hemos pasa-
dfan. En la décima semana del do de 52 a 107, el doble. Pero en 

cuatro semanas. No tiene nada que 
ver con-el crecimiento exponen
cialdespués de Navidad, en el que 
cada semana duplicaba la anterior 
o más. Uevamos unos días en los 

-que el domingo tenlamos 107, el 
martes 105 y el miércoles, 103. 
Puede serun poco de meseta, pero 
no tiene pinta de seguir crecíen- . 
do, sino de estabilizarse-, explica
ba yvaticinaba dlas atrás Ignacio 
Resell, secretario del comité de ex
pertos que asesora a la Consejería 
de Sanidad durante la pandemia. 

Los datos le dieron la razón. Se 
siguió ~ajando lentamente hasta 
alcanzar los 100. Que no son, des
de luego, la barbaridad de los 729 
casos por cien mil habitantes, a 
siete días, registrados el23 deene
ro. Pero que siguen suponiendo 
2.400 positivos a la semana. 

Yeso, según Alfredo Corell, in
munólogo yvicerrector de la Uni
versidad de Valladolid, no se está 
traduciendo en una nueva ola de 
·ingresos hospitalarios por la es
trategia de vacunación y por la in-

Lo que enseña Israel: pasar del 65% 
de la población vacunada se complica 

imagen errónea de los riesgos. 
«Los medicamentos nuevos son 
objeto de especial vigilancia siem
pre, porque superan los ensayos 
clínicos con miles de personas 
pero no se han aplicado a millo
nes. Pero con todo el respeto y 
con prudencia, con seis casos en 
siete millones hay que hacer un 
balan~ del riesgo-beneficio. Todo 
el mundo está convencido de que 
no va a coger el covid, pero es 
mucho más probable cogerlo, y 
produce muchos trombos, que 
padecerlos por la vacuna». 

La farmacovigilancia 
retransmitida en directo, 
alerta Ignacio Rosell, 
puede ofrecer una 
imagen distorsionada 
de los riesgos 

A.G.E, 

VALLADOLID. Israel ha sido el 
punto a vigilar por los epidemió
logos. Con nueve millones de ha
bitantes, mucha incidencia de 
la enfermedad y una campaña 
de vacunación supersónica, sus 
resultados se han escrutado des
de el primer momento. 

Y hay una conclusión buena 
y una que es una advertencia. La 
buena es que la vacunación fun
ciona. Sallan los israelles de un 
confinamiento severo, incluso ' 
sin colegios abiertos ... Paradóji
camente, según empieza la .va
cunación parece que no se con
trolan los contagios, pero a me
dida que van consolidándola, y 
ahora están por encima del 60%, 

el país se sitúa en unas cifras ba
jas~, señala Ignacio Rosell. 

La advertencia, y más ahora 
que surgen dudas con los ries
gos de la vacunación y se da voz 
a antivacunas, es que llegado un 
punto empieza a ser difícil se
guir el ritmo de pinchazos. «Is
rael parece estar aplanando la 
curva de vacunados, por encima 
del 60-65% es más complicado 
vacunar a la gente. Se llega muy 
rápido a la gente institucionaliza
da y mayor, pero a veces cuesta 
más llegar al resto. Y el efecto re
baño, que es teórico, porque es 
una fórmula, parece que para la 
covid es más o menos Un 70%. Y 
llegar a esos porcentajes es com
plicado», alerta Resell. Yaún aña
de un matiz . .cEso de170% hay 
que ponerlo un poco en cautela. 
Porque es cuando la vacuna evita 
el contagio». Y aqul, de momen- · 
to, no parece el caso. 

Alfredo Corell echa en falta que 
las cosas se expliquen mejor en 
Europa . .cEn EE UU (con la para
lización de Janssen] han aplica-

do un extremo de prudencia má
ximo, más que el europeo, inclu
so, y lo que dijo Fauccí es que no 
dudan de la seguridad de la vacu
na. Quieren investigar la casuls
tica para ver si se puede prevenir, 
diagnosticar y tratar. Eso sí, me 
parece prudente que lodigan. Por
que aqul la Agencia Europea del 
Medicamento dio los datos ycada 
país hizo lo que le dio la gana», la
menta. Corell apuesta, en vista de 
los buenos resultados, por «con
tinuar con AslTaZeneca en la fran
ja de 69 a 79, porque esa franja es 
vulnerable". 

Ignacio Rosell cree que el he
cho de vivir la farmacovigilancia 
en directo, como si fuera un 'rea
litY televisivo, puede arrojar una 

Alfredo Corell asegura . 
que ha habido 
mayor claridad 
en la información de 
EE UU que en Europa 

ReIno UnIdo y EE UU · 
Otros paises que notan los ef~
tos de la vacunación son Reinb 
Unido y Estados Unidos. El pri
mero; después de un confina
miento severo y tras aplicar una 
estrategia orientada a inmuni
zar con la primera dosis alma
yor número de personas. Esta
dos Unidos, mientras tanto, ha 
apostado por una vacunación 
masiva que l"!a deparado un gran 
ritmo en las in}'ecciones. Joe Bi
den prometió que el 90% de los 
adultos norteamelicanos podrlan 
reservar cita para vacunarse en
tre abril y mayo, en centros de 
vacunación, como mucho, a ocho 
kilómetros de distancia de sus 
casas. 

munización natllr]ll de quienes ya 
han pasado la covid-19. «Por como 
se han movido otra~ infecciones 
creoquevana ser rebotes endien
tes de sierra cada vez más suaves 
hasta que probablemente se colo
que entre los virus del invierno, 
como los resfriados, como la gri
pe pero más grave, pero eso es lo 
previsible. Va a influir que tene
mos un porcentaje de población 
inmunizada alto, porque hay que 
sumar a los vacunados los inmu
nizados de modo naturaL Y pro
bablemente estemos entre ambas 
cosas en un 25% mínimo, creoque 
más. Porque con la vacu.na esta
mos rozando el11 % y por la infec
ción, en el ti..ltimo estudio era un 
10%, y mfnimo estaremos en un 
15%». 

Los más vulnerables 
Pero no solo, dice, es importante 
el «cuántos»: sino el «quiénes->. Es 
la clave del éxito .• Si son las per
sonas más vulnerables, aunque no 
lleguemos a ese 70% (que se con
sidera que aporta una inmunidad 
de rebaño] en breve, seva a notar 
mucho una evolución positiva de 
los ingresos y de la ocupación de 
las UCI», señala Corell. 

Los datos que manejan los ex
pertos sanitarios avalan este ar"
gumento. Castilla y León ha vacu
nado ya alcompleto a 125.866 per
sonas en residencias de mayores 
o en otras instituciones, a depen
dientes o a perronas de riesgo por 
edad o por otras patologías. Otras 
291.445 personas consideradas 
de riesgo, en este caso principal
mente por la edad, han recibido 
ya una dctSis. 

Yaún hayotras 122.000 perro' 
nas de colectivos muy expuestos, 
como los sanitarios, que han sido 
vacunadas al completo. 

«Siempre decimos que después 
de ia subida vienen los hospitales 
y después, la UCI, pero esto ahora 
mismo es un goteo pequeño. Va . 



Lunes 19.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

,. % de población con la primera dosis de vacuna 
- Castilla y León - EEUU - Reloo Unido - Israel 

"'" w--------------______________ ___ 

60--------------__ --------________ ___ 
,o----------------__________ ~---------

-------------------------~~~--------~"~.,~' 60 

TESTIMONIOS 
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Inmun6!ogo y vlcerrecto_r UVA 

«En el mundo 
solo hay unos 
cientos de 
reinfecciones 
confLrDladas. 
Esto. con el nivel 
de contagios que hay, 
es ridículo» 

subiendo un poco en la UCI, pero 
no es tan relevante», respira Ro
sello De hecho, el incremento no . 
ha sido tan vertiginoso como en la 
tercera ola. Del valle, registrado el 
30 de marzo, con 116 en UCI y 302 
en planta, se ha pasado en 19 dlas 
a los 141 en UCI y 396 en planta. 

IgnadoRosell 
Secretario comité de (!xpe.rt~s 

«Seguimos 
teniendo tal 
carga, incluso 
arrastrada 
desde Navidad. I 

que no podemos 
cantar victoria. Nada 
de vacunarse y salir 
coniendo a abrazarse») 

En el mismo lapso de tiempo, 
en enero, se pasó de los 130 pa
cientes en criticas a 259. Y de 512 
ingresados en planta a 1.852. 

La mortalidad es mas difícil de 
reducir drásticamente porque, en
tre otras cosas, algunos de los falle
cidos recientemente eran pacien-

tes que llegaron a la UCI en Navi
dad. _Los irúectados, cada vez más, 
son los jóvenes que aún no se es
tán vacunando, pero afortunada
mente esa gente, la inmensa ma
yoría, no van a llegar a la UCI y_mu
chos no van a necesitar hospitali
zación», ~xplica. 

Casos insólitos 
Eso no quiere decir que todo haya 
acabado. Porque no lo ha hecho. 
Una internista colgaba la semana 
pasada la radiografía de unos pul
mones de un hombre de 44 años, 
sin patologías previas. _Nunca, 
nunca, nunca habla visto algoasi", 
decía. Otra internista explicaba la 
imagen: _Es muy poco habitual 
ver tanta afectación pulmonar en 
gente joven sin patologías de base. 
Es lo que nos sorprende a todos. 
Yaún no sabemos por qué ocurre 
así ... El hombre en cuestión dio po
sitivo por covid el día 17 de mar
zo. La radiografía tenía fecha del 
29. _Es verdad que llega gente jo
ven a la UCI y que no hay que con
fiarse», asevera Rosell, que ha 
aprendido a ser cauto con el di
choso virus por la vía directa, la de 
padecerloypasarlas canutas, y por 
la indirecta, a base de escudriñar 
números. _Seguimos teniendo tal 
carga, incluso arrastrada desde 
Navidad, que no estamos para can
tarvictoria. Por eso pido un equi
librio», dice, nada de vacunarse.y 
salir corriendo a abrazarse por 
ahí». 

Hay que tener en cuenta otro 
matiz. _Ahora mismo casi el 30% 
de la UCI o casi e125% está ocu
pada porcovid», dice, pero «ojo, 
que es una UCI ampliada, no real» . . 
La capacidad de UCI en Castilla y 
León antes de la pandemia era de 
166 camas. Rara vez se coma ries
go de colapso. Ahora hay 141 pa
cientes solo porcovid y aunque se 
dispone sobre el papel de 492 ca
mas habilitadas, los médicos in
tensivistas ho se fabrican en serie. 

Eso es lo que hace que los ex· 
pertos, apesarde este guiño de las 
matemáticas a l hartazgo pandé
mico, recuerden que esto no ha 
acabado aún. 
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Ambulancia en la zona de UrgellCias del Hospital de Segovla. DETORRE 

Las UCI de todas las 
provincias de la región siguen 
en riesgo alto o muy alto . 

S.E. graves es del 45%, del 56% en 
Palencia y del 70% en Soria. El 
complejo asistencial soriano tuvo 
que suspender operaciones qui
rúrgicas a finales de semana, 
porque no disponía de suficien
tes camas de UCllibres para ha
cer frente a una posible compli
cación en quirófano. 

El resto de las provincias se 
mueven en ocupaciones por co
ronavirus que oscilan desde el 
20% que presenta Burgos, al 
21% de Salamanca, 22% de Avi
la, el 26% de Zamora o casi el 
32% en Valladolid. 

VALLADOLID. La cuarta ola de la 
pandemia vuelve a presionar las 
UCI de los hospitales de Castilla 
y León. Los equipos de intensi
vistas atendlan a primera hora 
de ayer a 143 pacientes, que lue
go retorna.ron a los 141 del sá
bado. La tendencia es al alza des
de el30 de marzo, dia en que los 
enfermos crlticos que la tercera 
ola bajaron a 116 y la ocupaCión 
covid de las UCI descendió en
tonces deI25%. En el momento 
actual supera e128% sobre el nú
mero de plazas disponibles ql!e 
son 492 en este momenlO. 207 positivos y 6 fallecidos 

El coronavirus mantiene las El reparto provincial de estos 
áreas que tratan a pacientes cri- enfermos.a los que la covid-19 
ticos en situación de riesgo alto ha atacado con mayor virulen-
(por encima del 15%)0 muy al to cia es de 4 en Ávila, 18 de Bur
eolas nueve provincias de la co- gos, 17 que suman León y Pon
munídad. La provincia que pre- ferrada, 16 en Palencia, 13 en 
senta m¡:!nos presión en su Uní- Salamanca,14_en Segovia, 12 
dad de Cuidados Intensivos es Soria, 42 en Valladolid y 5 en Za
León, con pacientes con diag- mora. Esta es la situación de laS 
nóstico posim'() ocupando el 17% UCI en una jornada en la que la: 
de su UCI extendida, pero en Se- Junta comunicó 2rJ7 nue'o'OS con
govia ese peso de ingresados por . tagios en las 24 horas previas y 
covid con complicaciones muy seis fallecidos en los hospitales_ 
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La vacunación en Castilla y León ASr QUEDA EL CALENDARIO DE 
VACUNACióN EN LA PROVIN CIA DE SEGOVJA 

El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar <1170% de la 
población. 1.676.442 
personas. 

D Obj""'''''' . p.araanlesdel\'ffi!fIO 

Pwsoou vawoad.ts 
ddoalllljieto 

DOSIS REO BIDAS 

924.419 

OOSlSADMINI5lRAOAS 

828.487 

+115 
ES El INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AaC~OCOMPlETOAYER 

101,50% 
ESElPQRCENTAJE 
DEVACUNADOSAClCLO 
COMPLETO DE LA 
POBlACIÓN TOl Al 
W LA REGlÓN (2394.918) 

:lana dI! Salud Sl'govla capilal, 
SC'govla Ruról¡ y el neal Sitio de San IIdcfonso 

- Pabellón Pedro Delgado 

!loy lunes, 19 
1942,1943,1944,1945,1946, 
1947, 1948 v 1949 
Enero a abrilde 1950 
Ma}'O a agosto de 1950 
SepUembre a diciemb"e de 1950 

"'al\ana nurl es . 20 
1942,1943,1944,1945,1946, 
1947, 1948 Y 1949 
Enero a abril de 1951 
Maya a agosto 1951 
Septiembre a dkiembre de 1951 
Enero a abfilde 1954 
I.~'O a ~to 1954 
Septiembre a dkiembre de 1954 

De 08:30 a 20:30 
De 08:30 a 12:30 
De 12;30 a 16:30 
De 16:30 a 20:30 

De 08:30 a 20:30 
De 08:30 a 12:30 
De 12:30 a 16:30 
De 16:30 a 20:30 
De08:30aI2:30 
De 12:30 a 16:30 
De 16:30 a 20:30 

Empadronados en 5egovla capí tal y provinda 
p:abell6n Pedro Delgado 

1956, 1957 y 1958 De lunes a jlJe\"eS de 8:30a 20:30 h. 

... No deben acudir personas enfermas de covid 
o en cuarentena, personas ya vacunadas, pa
cientes trasplantados, en diálisis o en tratamien
to oncológico, personas con slndrome de Down 
de más de 40 años. 

,. En los centros de salud del medio rural con
tinúa la -ªplicación de vacunas la próxima se
mana con cita previa en los centros de Cantale
jo, El Espinar, Navafrla, Riaza, Sacramenia y 
Sepúlveda. 

#YOME 
VACUNO 

JUAN CONTRERAS, JUBILADO. 
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Valverde del Majano. 
al frente de los 36 
municipios en riesgo 
muy alto de contagio 

La localidad valverdana 
arrastra una incidencia 
a catorce días de 1.255,6 
positivos por cada 
cien mil habitantes 

C.a.E. 

SEGOVIA. La lis ta de municipios 
segovianos con unos v'alores 
epidemiológicos propios del ni
vel de alerta muy alto estable
cido por el riesgo de transmi
sión comunitaria del coronavi
rus la confonnaban al fInal de la 
semana 36 núcleos de población, 
incluida la capital. Pero entre to
dos los panoramas de peligro ex
tremo sobresale Vah'erde del r>Ia
jano. Sanidad revela Quela inci
dencia acumulada en la referen
cia temporal de catorce días es 
de 1 .255,6 casos por cada cien 
mil habitantes. 

Hay que tener en cuenta que 
la Junta de Castilla y León deci
dió situar dicho baremo en 150 
contagios ratificados yque se 

consolidara durante una sema
na para plantear la reapertura 
de interiores de bares y restau' 
rantes en municipios de más de 
cinco mil habitantes. El padrón 
valverdano supera los 1.110 re
sidentes. 

El caso puede asemejarse al 
de Riaza, con un censo que casi 
duplica al valverdano, pero que 
en cualquier caso no cumple la 
condición de superar los 5.000 
vecinos. Sanidad decidió cerrar 
el interior de la hostelería riaza
na hace dos seman~ por la alta 
incidencia que regislraba la zona. 
Hace dos semanas estaba en 
1.700 positivos a catorce dlas y 
ahora ha descendido a 661 por 
cada cien habitantes. 

Poi su parte, el municipio de FJ 
Espinar ha reducido esta inci
dencia hasta 154 yha bajado un 
escalón en el semáforo de las 
alertas situándose en riesgo alto 
de contagio. También tienen el 
interior de la hostelería cerrado ' 
la capital segoviana y Palazue
los de Eresma_ 
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Por cada contagio 
en Segovia hay siete 
personas vacunadas 
con el ciclo completo 
La aceleración en la 
campaña de inmunizaci6n 
extiende la recepción de 
al menos una dosis a uná 
cuarta parte de la 
población provincial 

C.8.E. 

con fluido en contrarres tar con 
Inyecciones la expansión de la 
enfermedad, que a pesar de todo 
sigue ostentado el triste honor de 
estar a la cabeza de la comuni· 
dad autónoma en cuanto a la in· 
cidencia acumulada. 

Ayer, ~ste parámetro referido 
a catorce días vista bajó con res· 
pecto al sábado, cuando coqu e
teó con un techo de 400 positi
vos confirmados por cada cien 
mil habitantes que no se rebasa 
desde ell7 de febrero, y se si
tuó en 373. Si la comparativa se 
circunscribe al periodO más re
ciente' de los últimos siete dlas, 
el valor que marca la evolución 
de la incidencia acumulada e n 
Segovia se quedó esta ncado en 
los 189 contagios ral ificados e n 
las pruebas de detección por la 

~citada base pOblación de cie n 
mil personas. 

SEGOVIA. Las autoridades sanita
rias saludaron la llegada de la pri
mavera con la vista fija en dos ob· 
jetivos. Uno, el de la contención 
de la cuarta ola de la pandemia 
del coronavirus que empezaba a 
acercarse con una incipiente in
cidencia; y el otro, aumentar el 
ritmo de la vacunación fren te a 
la coyid-19 para, precisamente, 
tralar de reducir los estragos del 
nuevo impulso propagador que 
adquiría la infección con la pro
life ración de la transmisión en 
redes públicas"de la variante bri
tánica, que en Segovia supera el 
80% de los casos de contagio. 

Un 5% más de casos este mes_ 
La Junta de Casti1la y León -a tra
ves de en los últimos datos pu
blicados por la CODsejerla de Sa
n idad correspond ientes al sába
do- da cuenta de la exislencla de 
2.402 casos activos de infección 
por coronavirus en la provincia, 
a tenor del control que llevan a 

Una mujer recibe en Segovia la Inyección de la vacuna. ANTONIO 0 1 TORIU, 

Bsos dos frentes de actuación 
desembocan, al fin y al cabo, en 
salvaguardar la asistencia sani
taria y evitar que se desboque de 
manera que amenace a los cen
tros de salud y, sobre todo, al Hos· 
pitaJ General. Ambos cauces han 

cabo los equipos de Atención Pri
maria. La progresión de los diag
nósticos notificados y las supera
ciones de la en fermedad dibuja 
una curva muy suave al alza en lo 
va de mes. Mora hay 119 pacien
tes más afectados por la covid que 

Elcoronavirus cierra la semana más mortífera 
en la provincia desde los lutos de febrero . 

C.B.E. 

SEGOVIA. El coronavirus s igue 
con la guadaña afilada y prepa
rada, como ha demostrado por 
desgracia en las últimas 24 ho
ras al segar otra vida en la pro
vincia de"Segovia. Se trata de un 
paciente que permanecla Ingre-

sado en la VCI del Hospital Ge
ne ral aquejado de la Infección 
que no ha logrado doblegar. Fue 
la cuarla defunciÓn como con
secuencia de la covid-19 pade
cida a lo largo de la semana pa
sada en el centro sanitario de re
fere ncia en la provincia, segUn 
concluyen los datos de la Con-

~DENCIA 
ve ma;'!)ores 

sejeda de Sanidad de la Junla 
de Castilla y León. 

Desde el inicio de la crisis sa
nitaria, el complej o asistencial 
de la carretera de Ávila ha la
mentado 362 muertes de ciuda·
danos infectados po r la covid. 
Desde la úitima semana de fe
brero, en la que la tercera ola de 

alcomienzo del mes, laque repre
senta un incremento de15%. 

Por otra parte, la aceleración 
del ritmo de vacunación ha sido 
más patente en la última sema
na. Según los números de la Con
sejerla de Sanidad, a lo largo de 

la pandemia empezó a locar re
tirada y a suavizar la voracidad 
que habla tenido a partir de la 
segunda mitad de enero, el co
ronavirus no hab la regist ra do 
una semana tan mortífe ra como 
esta de abril. En lo que va de mes 
ya ha habido cinco defunciones 
a raíz de las complicaciones de 
salud provocadas por el conta 
gio contraldo, y cua tro de esos 
fallecimientos se concentraron 
en los últimos siete dlas. 

Por sU.parte, la Consejerfade 
Sanidad también .da cuenta de 

Lunes 19.04.21 
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EN CIFRAS 

personas residentes en la pro
vincia ban reclbld91as dos do
sis del proceso de vacunación. 

2.4 2 
casos activos de contagio son 
controlados por los seMclos 
de Atención Primaria. 

estas siete jornadas se han admi
nislrado 8.871 dosis. Rljueves, 
demás se batió en la provincia el 
récord de vacunas puestas en 24 
boras, con 2.384. Con este impul· 
so, ya hay 18.341 segovianos que 
han rec ibido las d os dosis que 
conforman la pauta establecida 
en el proceso de inmunización, 
lo que equivale a casi e112% de 
la población residente. 

Esto quiere decir que por cada 
caso activo de infección que a día 
de hoyes vigilado e n el primer 
nivel asistencial, hay siete ciuda
danos segovianos que ya han re
cibido las dos unidades vacuna
les distanciadas en el liempo mac
eado entre la primera y la segun
da. En totaJ, desde el inicio de la 
campaña se han puesto en la pro
vincia 59.064 dosis de antivira
les frente a la covid-19, que equi· 
vale a más del 91% de las recep
cionadas . Así pues, hay otros 
22.382 segovianos a los que al 
menos se les ha suministrado.una 
de las dos inyecciones. Sanidad 
hace sus cuentas y pone de relie
ve que esta cobertura alcanza al 
26% de los segovia nos. 

una disminución en la detección 
diaria de nuevos positivos con
firma dos a traves de las prue
bas que se realizan. En las últi
mas 24 horas, la Administración 
regional indica que se han diag
nosticado 19 casos en la provino . 
cia, guarismo que Iguala e l se
gundo menor Incremento entre 
jornadas de todos los contabili
zados durante este mes. El pa
sado 11 de abril tambjén se su· 
maron 19 Infecciones: Todavía 
hubo menos nuevos contagios 
ei dla 12, con 16 positivos. 

PASEO DEL MOLINILLO, S • LA GRANJA (SEGOVIA) 

TeUs.: 921 470 822/ 470 069 • Fa",: 921 470 811 • resmadrid@yahoo.es 
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SEGOVIA 

El Espinar reabre interiores que seguirán 
cerrados en Segovia, Palazuelos y Riaza 
La Junta descarta incluir esta semana a nuevos municipios de 
la provincia en la lista de localidades con medidas excepcionales 

Casado apunta a que se podría estar en el "techo" de la 
cuarta ola con una "coníención" en el incremento de casos 

SERGIORUIZ 
SEOO,'A 

••• El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León decidió 
ayer la retirada de las medidas e.x
cepcionales que recaían sobre El 
Espinar, que fue uno de los"cinco 
municipios de la Comunidad en 
salir de la lista, 

Recordar que estas medidas ex
cepcionales recaen sobre munici
pios de más de 5,000 habitantes 
que cuentan con una tasa de in
cidencia a dos semanas mayor a 
150 casos por 100,000 habitantes 
yqueobligan al cierre de los inte
riores de los locales hosteleros y 
de salas dejuego, 
. De esta forma, El Espinar vio 

caer su tasa de incidencia a 14 días a 
1.'32 en las últimas horas (el domin
go todavía estaba en 152), por lo que 
ha podido retirar hoy las medidas 

"excepcionales y reabrir interiores. 
Por el contrario, los otros mu

nicipios de la provincia incluidos 
en la lista (Segovia, Riaza y Pala
zuelos de Eresma) mantcndránlas 
restricCiones al no haber rebajado 
sus cifras de contagiados por de
bajo del límite. 

En estos ntomentos, el muni
cipio con la incidencia a 14 días 
más alta de las tres cs la capital, 
con 580, seguidodeRiazacon 519 
y Palazuelos de Eresma con 325. 
Mientras las dos primeras han re
bajado sus cifras du rante las últi
mas horas, la última cuenta con 
unos datos estables. 

Finalmente, el municipio sego
,'iano con mayor incidencia, Val
verde del Majano (1.345), quedó 
fuera de las medidas excepcionales. 

En el conjunto autonómico, la 
Junta acordó el cierre del intenorde 
la hostelería a seis localidades más, 
mientras que cinoosalieron dela lis
ta, con lo que esta queda configu
rada por 31 ténninos municipales. 

En conq-eto, se incorporan 
Arévalo (Ávila), Ponferrada 
(León), Guardo (Palencia) y La
guna de Duero; Olmedo y Peña
fiel, en la provincia de Vallado
lid. Mientrasquesalen Venta de 
Baños yVillamuriel de Ccrrato 
(Palencia), Carbajosa la Sagraaa 
(Salamanca), El Espinar (Sego
via) y Thdela de Duero. 

La actualización hoy aprobada 
alcanza 31 términos municip;l.les 
de la Comunidad: Arenas de San 
Pedro y Arévalo CÁvila); Burgos, 
Brh'iesca, Lernm, Medina de Po-

El munlclplo da El Esp!nar podrá reabrir los Interiores de la hostelería a partir de hoy, 

mary Miranda de Ebro(Burgos); 
La Pola del Gordón, Ponferrada, 
San Andrés del Rabanedo yVi
lIablino(León); Palencia,Aguilar 
de Campoo, Cer."era de Pisuerga 
y Guardo (Palencia); Salamanca, 
Béjar, SantaMartadeTormes, Vi
lIamayory Villare.s de la Reina (Sa
lamanca); Sego,'ia, Palazuelos de 

Eresmay Riaz."l(SegO\'ia); Soria}' 
El Burgo de Osma (Soria); y Valla
dolid' Aldeamayor de San Martín, 
La Cistérniga, Laguna de Duero, 
Olmedo y Pei'iafiel (Valladolid). 

Según se ha aprobado en el Con
sejo de Gobierno e."\traordinario de 
este 1\1 nes el Acuerdo por el que se 
adopta~ las medidas ahora apro-

badas para los municipios ante
riormente mencion~dos tendrá 
vigencia a partirde las 00.00 ho
ras de hoysiendo actualizado c .. ,
da siete días, 

TECHO DELA CUARTA OLA 
Durante la rueda de prensa pa
ra achializar los municipios con 

me"didas excepcionales, la con
sejera de Sanidad de la Junta de 
Castillar León, Verónica Casado, 
apuiltó a que los datos de ·con
tención- en el número de nuevos 
positivos registrados en la última 
semana podría apuntar a que la 
Comunidad se sitúa ahora en el 
· techo· de la cuarta ola. 

As!, selialó que en la última 
semana se ha alcanr..ado una in
cidencia de 99,8 casos por cada 
100,000 habitantes y ·206 casos 
por 100,000 habitantes en los 
últimos 14, lo que apunta a una 
·contención· sin dejar de estar en 
-riesgo e.xtre-mo·. " 

"En estos momentos el riesgoes 
elevado, hay que e.xtreruar las me
didas, hay que ser muy cuidado
sos·, defcndióCasado, quien ani
mó a la población a vacunarse para 
-frenar la pandemia-. 

Sobre este aspecto, la consejera 
de Sanidad aseguró queen la Co
munidad se rige por el semáforo 
aprobado 'en el Consejo Intertern
torial y que se pasará a Fase 3 en 
las zonas dondese pueda cuando 
la incidencia acumulada alcance 
los nh-des establecidos. ~Estamos 
lejos de la tranquilidad·, zanjó Ca
sado a este respecto. 

Por último, pjdió a la poblaci6n 
un último esfuenoencuanto a los 
contactos intrafamiliares. princi
pal foco de contagios .• 

JLa provincia contabiliza 26 contagiados 
por Covid-19 en las últimas horas 
1 •• SegO\'ia registró 26 contagia
dos por Coyid-19 eu las últimas 
horas, una cifra que si bien su
pera la del día anterior es mucho 
más reducida que la mayoría de 
los datos diarios de abril. 

La incidencia. se encuentracn un 
punto de infle.xión, con las últimas 
tres semanas en cifras de contagia
dos similares, por lo que se espe
ra qU¡; durante los próximos días 
los positivos puedan rebajarse tras 
acabar el 'efecto Semana Santa'. 

La provincia no contabilizó nue
vas muCrtesrclac:ionadascoo la pan
demia,porloquelajornadaromp:ó 
condosdíasenlosquesehabíann. ..... 
gistradodefuncionesporCovjd-19, 

La cifra de muertes por Co
vid-19 en la provincia es de 966, de 

las que443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores, 

El número de hospitalizados con 
Covid-19 en planta a.srendió has
ta 36, dos más que en la anterior " 
actualización. El Hospital Gene
ral no concedió ayer ninguna alta" 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 64-%, con 207 de 
las 325camasdisponibles cn uso, 
porcentajeinferiorqueelobtenido 
por la media regional deloscom
pIejos sanitarios de la Comuni
dad, que se sitúa en el 70%. 

La preocupación se sigue con
centrando elllas vcr, que man
tienen una alta presencia de "en
fermos Covid en sus estancias. 
Sin duda, la alta incidencia que 
registra Segovia desde mediados 

de marzo y los pacientes ingresa
dos durantela tercera ola que to
davía no se han recul>cr~do están 
detrás de esta alta presión, . 

La consejera de Sanidad co
mentó en su inter."enciÓn que en 
la actualidad las VCI deSegoviay 
Soria presentan situaciones "com
plieadas·, pero que llegado el caso 
y ante la buena marcha de otros 
centros de la región se optaría por 
deriyar pacientes a otros hospita
les de la Comunidad. 

La tasade ocupación delas VCI 
se sinmen el 58%,con 18 de las.'31 
camas disponibles (16 estructura
les y 15 habilitadas) en uso, por

" centaje levemente superior al que 
presenta la media regional, que se 
sitúa en el57%. De los ingresados, 

un total de 14 padecen Covid-19 
lineutras cuatro pacientes no guar
dan relación con la pandemia" 

Los brotes actÍl"OS subieron le-."e
mente en las últimas horas trnsun 
fin dcsemanadcgrandes descensos 
yalK>r.lSU númerose sit\Íaen 53, dos 
rnásqueen laanterioractualiz."lci6n" 

La Junta informó que desde el 
viernes pasado la prol/inda registró 
seis nuevos focos. Dos de ellos se 10-
calizMonenlacapital,dejandosiete 
positivos y ~8 contactos en estudio, 
El resto, WlOpor1ocalidad. sedetec
taron en Val\"CrdedclMajallO. tres 
contagiados y cuatro contactos en 
eStudio; Garcillán, cinco positivos 
y 23 personas en seguimiento; Ve
gas deMatute, cillOO ydícz¡ y Can
timpalos, cinco ycuatro .• 
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La campaña de 
vacunación llega a los 
nacidos en el año 1959 
Los residentes en las tres zonas básicas de salud de la capital, Segovia 
Rural y San IIdefonso recibirán la vacuna el jueves, 22 de abril, en el pabellón' 

SEROIORUIZ 
~,'A 

_._ La Gerencia de AsistenciaSa
nitaria deSegovia anunció que la 
campaña de vacunación llegará es
ta semana también a los nacidos 
en 1959 de la provincia. 

De esta fornm, desde boy, 20 de 
abril, se iniciará lacampaña entTe 
este segmentode población en C'lr
h<mcro cl Ma)'Or, e.\1endiéndose el 
miércoles a CuAlar (solo a nacidos 
ellelprimersemestredel año), Vi
lIacastiny Fuentesaúoo. Porültimo, 
el jUe\'CS sede:sarrol.larácntre los ha
bitantes de las zonas de salud de la 
capital, &gavia Rural ySan Jldefon
soeo el Pabellón Pedro DelgndoCen 
concreto, de 8.BO n 12.BO horas los 
nacidosdeeoero a abril, de 12.30a 
16.30 horas los' nacidos de mnyo a 
agosto,y de 16.80 a 20.30 horas los 
nacidoodeseptiembrcadiciembre), 
en Nava de la Asunción y Cuéllar 
(segundo semestre de 1959). 

Estesegri:lento de población será 
\'acunadomientrassemantienelas 
otras con\'Ocatorias programadas 
en marcha, por lo quehoyse\'3.cu
Damen Segovia a 105 nacidos entre 
]9"2)'1950,1951)'19501; yhastael 
jUe\'CS 22 en toda la pro,incia a los 
nacidos en ]956, 1957 Y 1958 que 
no pudieran acudir n rttIbir la do
sis en la fecha que les correspondía. 

Desde la Gerencia explicaron 
que los residentes en las zonas 
básicas de salud de Cantalejo, El 
Espinar, Nnvnfrfa, Riaza, Sacra
menia y Sepülveda serán citados 
C5ta semana por los-,servic.ios sani
tarios a tra\'~s llamada telefónica 

" 

Una segoviana se vawna frenle a la Covld-19. 

SEGOVIARECIBE 
6,850 DOS¡S DEPFIZER 
y ASfRAZENECA 

La provincladeSegovla 
dispondrá de6.850nuevas 
dosis de vacunas para 
Inmunlzarfrentea laCovid-19. 
Deellas, untotal de5.850 

para acudir a vacunarse al ccntro 
de salud que les corresponda. 

Rerordar que para vacunarse es 

corresponden a pflzer- BJoNTech 
y1.000a AsbaZeneca. 

En el conjunto autonómico, 
delas 109.830 unIdades que 
hanllegado,Avilareciblrá 
8.120vacunas;Burgos,14.200; 
León; 19.880; Palencia, 8.320j 
Salamanca,1G.4<10¡Segovia, 
6.850;Sorla,5.280;Valladolld, 
20.080;vZamora,10.660. 

preciso llevarel DocumentoNncio
naldeldcntidadyL1trujet.1s:mitaria, 
biense.1 del sistemade snJud pUblica, 
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Convocatoria para la vacunación contra el CovJd-19 en Segovia 

Zona BásIca de Salud de SegovJa, Segovia Rutal y San IIdefonso 
lugar de vacunación: Potldeportlvo Pedro Delgado (5e~ovia) 
Martes 20 
8:30 a 20:30 
8:30 a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 
08:30a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 

Jueves 22 
8:30a 12:30 
12:30a 16:30 
16:30 a 20:30 

Nacidos entre 1942 y 1950 . 
NacIdos en 1954 (enero-abrll) 
NacIdos en 1954 (mayo.agosto) 
Nacidos en 1954 (sept·dlclembre) 
Nacidos en 1951 (enero·abril) 
Nacidos en 1951 (mayo·agosto) 
Naddos en 1951 (sept-dlclembre) 

Nacidos en 1959 (enero.abnl) 
Nacidos en 1959 (mayo·agosto) 
Nacidos en 1959 (sept- diciembre) 

Zonas BásIcas de Salud de Cuéllar, Nava de la Asunción 
Carbonero el Mayor, Villacaslrn y Fuentesa(ico 
Lugar de vacunación: Centros de Salud de 15;30 a 20:00 
Cuellar: 
Miércoles 21 ~ ~ Nacidos en 1959 (enero·junlo) 
Jueves 22 Nacidos en 1959 Uullo·diclembre) 

Nava de la Asunción: 
Jueves 22 Nacidos en 1959 

Carbonero el Mayor: 
Martes- ZO Nacidos en 1959 

Vlllacaslfn: 
Miércoles 2l Nacldos en 1959 

Fuenlesa(ico: 
Miércoles 2l Nacidos en 1959 

Todas las Zonas Básicas de 5alud dala capltat y de la provincia 
lugar de vacunación: Polldeport¡vo Pedro Delgado (5egov¡p) 
Hasta' el 22 de abril 
15:30 a 20:30 Nacidos en 1956, 1957 Y 1958-

- Nuevo llamamiento para nacidos en 1956, 1957 Y 1958 que no 
pudieron acudir a vacunarse en la fecha que les cortespondra 

No deben acudir: personas enfermas de Covld, que hayan pasado la 
enfermedad en los ultimas seis meses; o personas de riesgo. Deben Ir 

provistas de 01'11, tarjeta sanIta ria o de mutualista 

de entidades privadas o de mutuas. 
La \'acuna no cstá indicada para 

las personas que tengan síntomas 

compatiblcs con Covid-19, infec
ción confirmadn o se encuentren 
en cuarentena o aislamiento._ 

La Policía Local pone más de 30 multas por 
saltarse el toque de queda en el fin de semana 

en un lugar visible la licencia de 
apertura; cuatro por consumo de 
bebidas alcohólicas rn la vía pu
blica y una por desobediencia a 
la autoridad . 

ELADElANTADQ 
~.'A 

•• _ La PoUda LocaldeScgoviapu
so este fin de semana un total de 
32 multas por saltarse el toque de 
queda, que sigue establecido en las 
22.00 horas. Destacanlasjorna
das del sábadQ y el domingo, con 
18 y 10 sanciones res~ti\'amcnte 
en diferentes puntos de la ciudad. 

También se multó por reuniones 
denoconvi,ientesypornoseparar 
las mesas porgruposdc un máxi
mo de seis personas. 

El "iernes 16, la Policía Local 
multó a una persona con el mal 
uso de la mascarilla, ados por in

. cumplir el'derre perimetral y a 
otras dos por saltarse el toque de 
queda en la calle Cervantes. 

El sábado, a cuatro personas 
convivicntes por estar reunidos 
e n el valle de la Hontanilla)' a 
otras personas también no con
,ivicntcs por estar reunidos en la 
calle Judería Vieja. Además de tres 
sandoncs par incumplir el cierre 
perimetral y hasta 18 multas por 
superar el toque de queda en di
ferentes puntos de la dudad, co-

Ola Paseo Obispo Quesnda, Calle 
Vargas o calle José Zorrilla. 

Los agentes también pusieron 
una sanción a un establecimien
to de hostelería por no mante
ner la distancia de seguridad en 
su terraza, con 12 personas que 
estaban alrededor de dos mesas 
en la avenida Juan Carlos I. A 
mayores, unn multa por exhibir 

El domingo también destacaron 
las diez multas por superar el to
quede queda en distintos barrios 
de la ciudad. Una multa por fum ar 
en una terra.z.1.; otra por el mal uso 
de la mascarilla yotra por falta de 
respeto falta de respeto a la autori
dad. Por último, en la madrugada 
del domingo al lunes, dos sancio
nes por superarcl t~uedcqueda, 
a las 1.o!5ylas 2.00 horas. _ 
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·EI Espinar reabre el interior" de los bares. pero 
Segovia. Riaza y Palazuelos alargan el cierre 
Cuatro de cada diez 
castellanos y leones 
no pueden consumir 
dentro de los 
establecimientos 
hosteleros 

SUSANA f 
ESCRIBANO • 

.." , 
¡ 

VALLADOLID. Tomar u n café o al
morzar bajo techo, a cubierto, en 
un bar o restaurante está vedado 
para cuatro de cada diez ciudada
nos de GastillayLeón. Son los aire
dedar de 985 .000.residentes en 
las 31 localidades que tienen ce
rrado el interior de la hostelerla, 
con Valladolid, Salaman ca, Bur
gos, Palencia, Segovia y Soria a la 
cabeza. Pero también en Miranda 
de Ebro, San Andrés de Rabanedo 
o Ponferrada la actividad queda 
restringida a las terrazas. 

La ciudad berciana sesuma des
de hoy al consumo al aire libre, 3.1 
superar la incidencia de 150 po-

sitivos de covld-19 por 100.000 
habitantes en 14 días y la conse
jera de Sanidad, Verónica casado, 
avisó ayerde que León capital, con 
una incidencia acumulada de 140 
casos en dos semanas, saca bole
tos para el próximo lunes. La res
ponsable autonómica irúormó, tras 
el Consejo de Gobierno que deci

. dlóla actualización del listado de 
localidades, de que ninguna de las 
capitales ha mejorado lo suficien
te tras catorce dlas con el interior 
de locales cerrados como para au
torizar su reapertura. Algo que s í 
se da en la localidad segoviana de 
El Bspinar. Los clientes vuelven a 

poder traspasar la puerta de sus 
bares y restaurantes. 

Por el contrario, las explicacio
nes de la titular regional sobre una 
incidencia acumulada que desa
conseja aún la apertU(il jus.tifican 
que ni la ciudad del Acueducto, ni 
Riaza ni Palazuelos de Eresma ha-

La capital segoviana 
acumula una incidencia a 
14 días de 580 casos por 
cada cien mil habitantes 
cuando la barrera es de 150 

CUentes consumiendo en terrazas deL centro de 5egovia este pasado fin de semana. ANTOnlO!l8 TORII8 

La región recibirá 92.430 dosis de Pfizer y dará 
un fuerte impulso a la franja de 70 a 79 años 
La consejera asegura 
que los datos indican 
que la cuarta ola puede 
haber tocado "techo» 
en Castilla y León 

S, E. 

VALLADOLID. BI Gobiemo envia
rá esta semana a CastiUa y León 
92.430 dosis de Pfizer y o tras 
16.400 de AstraZeneca, Los via
les de la primera marca penniti-

rán dar u n impulso en la inmu
nizaciÓn de las personas que es
tán en la franja de edad de 70 a 
79 a ños. La consejera de Sani
dad apuntó ayer que e143,5% de 
los septuagenarios han recibido 
al menos una dosis. La ASlTaZé
neca está indicada para los ma
yores de 60 y m e n ores de 70, 
cuya inmu ni zación con la pri
mera dosis se si túa en la comu
nidad en el 32,7%. 

Verónica Casado mostró su 
confianza en que los interrogan-

tes que existen sobre el proceso 
de vacunación se despejen en
tre es ta semana y la próxim a 
para avanzar en la campaña. 
Desde la posible autorización de 
Janssen, al necesario acuerdo 
para ver como se afronta la se
gunda dosis de los vacunados 
con AstraZeneca menores de 60 
años o si se pueden alarga r los 
tiempos para recibir el segundo 
pinchazo y permitir as! llegar 
con el primero a más población. 

La consejera valoro que enlre 

los 251.547 vacunado$ al com
pleto y los más de 328.000.que 
ya han recibido la primera do
sis,la comunidad tiene al 27,7% 
de la _población dian!!» (el 70% 
del padrón en el que se fija la in
munidad de rebaño) con algu
na inmunización. 

La cuarta ola toca ¡¡techo» 
Esa es la impresión que tiene Ve
.cónica casado al ver la evolución 
de los d atos, que la cu arta ola 
_h a llegado a su techo» en Cas

·tiIla y León. La Junta comunicó 
ayer 198 positivos yseis falleci
mientos en los hospilales de la 
comunidad, que atienden a 412 
pacientes en planta y a otros 137 
enfermos crlticos en UCI. 

yan pasado el corte, por lo prose
guirán con las barras y comedo
res cerrados al público, que ten
drá que consumiren las terrazas. 

Bn el caso concreto de la capi~ 
tal, queda mucho virus que cortar. 
La incldencia acumulada a cator
ee dlas se situaba ayer en 580 diag
nósticos positivos de contagio por 
cada cien mil habitantes, cuando 
la barrera para pensar en deses
calarel clerre hostelero es de 150. 
En una semana, los servicios sa
nitarios h an detectado en la capi
lal157 casos de infección, por lo 
que la incidencia a siete jornadas 
también es elevada (301,59 con
tagios por cada cien mil personas). 

Por su parte, en la villa riazana, 
donde a principios de mes se ha
blan disparado los positivos, ha Jo
grado que ese baremo h aya des
cendido en la referencia temporal 
de la última semana, s ituándose 
en 47 casos porcada cien mil ha
bitantes, lo que rebajarla el esta
do de alerta a 'alto'. Sin embargo, 
la incidencia en dos semanas con
tinúa en valores propios de-la ame
naza extrema de transmisión pu
blica del virus (519,60); pero la ten
dencia es a bajar. 

Palazuelos se sumó hace s iete 
dlas a la lista pe localidades en las 
que se aplica el cierre del interior 
de la hostelería. La incidencia a 
catorce jornadas ha retrocedido 
ligeramente desde entonces y ha 
pasado de 372 a 325 positivos por 
cada cien mil personas. 

Casado: "Control estricto)) 
La consejera defendió la efectivi
dad de la medida, pese a que lain
cidencia en las cinco capitales tras 
los 14 dfas de cierre de interiores 
de negocios hosteleros no ha ba
Jado significativamente o ha au
mentado. _Sí funciona, claro, el 
cierre de interiores funciona, siem
pre que se ha cerrado ha bajado la 
incidencia», remarcó Casado. La 
consejera pidió prudenCia a los 
ciudadanos y control .. estricto'> de 
aforos ycumplimiento de nomlas 
a los titulares de negocios "'para 
cortar las cadenas de transmisión 
del viruSJt, que se mueve más _en 
la zonas con alta densidad de po
blación». Casado explicó que·uno 
de cada dos brotes son intrafanti
liares, pero que la otra milad son 
mixtos, de reuniones familiares y 
contactos en espacios cerrados en 
los que las personas se quitan la 
mascarilla. Ahi es donde encajan 
bares y res taurantes. 

Los municipios que estrenarán 
esta restricción hostelera en la ro
munidad son, además de Ponre
erada, Arévalo, Guardo y Laguna 
de Duero, Peñafiel yOlmedo. cabe 
recordarque la prolu"bición de tra
bajarel interior de baresy restau
ranles se aplica a localidades de 
más de 5.000 habitantes que su-
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peran esa incidencia a 14 dias de 
150 diagnósticos. Pero hayexcep
ciones, como la de Riaza de hace 
i:los semanas, cuyo padrón esta en 
tomo a los 2.110 residentes, pero 
la incidencia a dos semanas llegó 
a rondar los 1.800 con,tagios por 
cada cien mi! habitantes. 

El listado de localidades que lle
vaban una o dos semanas con el 
interior hostelero clausurado lo 
completan Arenas de San Pedro, 
Briviesca, Lerma yMedina de Po
mar, La Polade Gordón, yVillabli
no, Aguilar de Campoo y CeIVera 
de Pisuerga; Béjar, Sanla Marta de 
Tormes, VJI\amayor y Villares de 
la Reina; El Burgo de Osma y Al
deamayor de San l>fartln. 

Las reacciones a la actualiza
ción tueron inmediatas. El alcal
d~ de Ponferrada, Olegario Ramón, 
pidió a los ciudadanos responsa
bilidad. Su grupo municipal, el del 
PSOE, instó a la Juntaaincremen
tar las vacunaciones. 

No gustó la extensión de la me
didaa ArévaJo a Carlos Garcfa, pre
sidente de la Diputación de Ávila 
ydel PP abulense. El dirigente po
pular defendió que el Gobierno 
que preside su jefe de filas auto
nómico, Alfonso Fernández l>fa
ñueco, deberla «sopesar el daño 
que se va a hacer a la hostelerfa 
de Arévalo si se cierra el interior 
de los establecimientos» a! haber 
superado la localidad, -por esca
s[simo margen», los 150 casos por 
cien mil habitantes de incidencia, 
informa leal Muy contundente se 

. mostró el presidente de los hos
teleros de Valladolid, que atribu
yó la decisión a la consejera Casa

. do y al vicepresidente de la Jun
ta, Francisco Igea, a los que tildó 
de o<Verdaderos francotiradores .. 
contra el sector. 

El presidente del PP 
de ÁviJa pide «sopesar el 
daño» a la economía, y los 
hosteleros de Valladolid 
tildan a rgea y Casado 
de «francotiradores» 

U 
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Puesto de vacun~ción contra la covid en el pabeUón Pedro Delgado de Segovia .. AlfTOl«! DE TOIUtI 

Satisfacción en CEOE Castilla y 
León por la intención del Gobierno 
e permitir vacunar a las mutuas 

Verónica Casado:ño 
obstante. afirma que 
la ministra Darias le 
transmitió que «no era 
cierto)) que barajaran 
incorporar a las empresas 

ÁNGEL BLAt~CO 

VALLADOLID. El anuncio del mi
nistro de Inclusión y Seguridad 
Social de que está ultimaJ;ldo un 
convenio de colaboración con la 
Fundación CEDE y las mutuas de 
accidentes de trabajo para que 
es tas ultimas pongan su perso
nal y logística al servicio de las 
comunidades para acelerar las 
vacunaciones ha sido recibido 
con aprobación yoptimismo por 

la patronal autonómica, que re
cuerda que desde el primer mo
mento las empresas se pusieron 
a disposición de la Junta para co
laborar en la superación de la 
pandeniia. 

«Estaremos encantados de 
poner las capacidades de las cm
presas al servicio del proceso 
de vacunación, algo que ahora 
no es posible mientras no lo au
torice el Gobierno. Valoramos 
la iniciativa porque las mutuas 
se encuentran preparadas para 
reforzar la capaCidad de la Jun
ta .. , comentó el secretario gene
ral de CEOE Castilla y León. 

Según recuerda David Este
ban, el Plan Sumamos Salud + 
Economla lanzado por eliOE en 
enero ya puso a las empresas a 

disposición de la Junta para im
pulsar cribados masivos con 
pruebas de antígenos en los po
ligonas industriales, centros 10-
gisticos y grandes 'empresas de 
la comunidad para detecta:r po
sitivos asintomáticos y frenar la 
expansión de la covid. Ahora, solo 
necesitan el plácet de Gobierno 
para que la cooperación públi
co-privada se plasme también 
en el proceso de Inmunización. 

Eso si, ta! como puntualiza Es
teban, para activar cualquier plan 
o iniciativa en este sentido es 
condiciÓn indispensable que lle
gue una partida de inoculacio
nes que peJmila (o requiera) ace
lerarel proceso. «Por las noticias 
parece ser que va a llegar ese mo
mento y activar la vacunación en 
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las mutuas como medida de re
fuerzo nos parece no solo opor
luna sino muy conveniente", 

Colectivos prioritarios 
La patrona! autonómica, allguaJ 
que ha sucedido en todo el país, 
solicitó a la Junla incluir a ciertos 
colectivos de t rabajadores - de 
hostelería, supennercados, guar
derías, transportistas ... - entre los 
preferentes a la hora de recibir la 
vacuna, dada su sobreexposición 
al público. La postura oficial ha 
s ido, como es sabido, que el fac
tor determinante sea la edad . .se
guimos considerando que las prio
ridades merecen un replantea
miento, pero nos adecuaremOs a 
la nonna porque los sectores son 
muchos y todo está supeditado a 
la disponibilidad de viales-, se
ñalaron desde la patronal 

El ministro José Luis Escrivá 
señaló a Antena 3 que las mutuas 
son parte del .. sistema de la Se
guridad Social» por lo que no ve
na mal que parte de la campaña 
de vacunación estuviera orvincu
lada al ámbito empresarial ... Este 
acuerdo, sin embargo, en modo 
alguno contempla que las empre
sas olas mutuas puedan comprar 
profilaxis porsu cuenta, insistie
ron desde Sanidad. 

El convenio en si dará luz vcr
de a que las comunidades autó
nomas puedan con tar con los 
6.800 enfermeros de hasta 19 
mutuas de trabajo para que se 
sumen a la campaña de vacuna
ción contra la covld-19. 

La consejera de Sanidad de 
castilla y León, no obstante, ase
guró ayer que envió un mensaje 
a la ministra Carolina Darias con 
la infonnación sobre la vacuna
ción frente a la covid en el ámbi
to empresarial y que la dirigen
te estatal le dijo que «no era cier
to •. Verónica Casado añadló que 
la perspectiva a corto plazo es se
guir vacunando desde Sacyl. .Con 
medio propiOS. No tenemos ne
cesidad de recurrir a otros agen
les, pero nolo descartamos si hay 
dosis para incrementar la velo
cidad de inmunización ... 
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La vacunación en Castilla y león 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
varunar al 70% de 'a 
poblac16n, 1.676.442 
personas. 

D-"~"'" PM~il'ltesdel\'tralO 
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DOSIS REOBlOAS 

924.419 

DqSlSAD1.11NISTRADAS 

831.247 

+26 
ES EllNCREt.lENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACIClO COMPlETO AYER 

10,50% 
ESElPORCENTAJE 
DE VACUNAOOSA CIClO 
COMPlETO DE LA 
POBlAOÓNTOTAl 
EN LA REGIóN (2394.918) 

I SEGOVIA I 5 

ASr QUEDA EL CALENDARIO DE VACUNACiÓN 
EN LA PROVINCIA DE SEGOVI A 

La provincia 
recibe una nueva 
remesa de 6.850 
vacunas contra 
el coronavirus 

Zona de Salud Segovla capital, 5cgovia 
Rural y el Real Sit io daSan Ildafonso 
Pabellón Pedro Dl!lgado 

Jueves, :U 
Eneroa abril de 1959 De 08:30 a 12:30 
Maro a agosto 1959 Oe 12:30a 16:30 
SepüetOOrea<idembrede 1959 De 16:30a 20:30 

Empadronados en c.apitat y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 

Hasta cIJue\'cs, 22 
Naddosen 1956. 1957 Y 1958 De 15:30 a 20:30 
Zona dcSalud de (u 6l1ar 
Centro desalud 

Mléuolcs, 21 
Entre eoeroylunlode 1959 

Mi~rcol es, 21 

De 15:30a 20 h. 

EntrejulioY diciemlxede 1959 De 15:30 a 20 h. 

Zona de Salud de carboneJo 
elt.layor 

Centro'd-;salud 

Hoy martes, 20 
tlacldosen 1959 DeI5:30a20 h. 

Zona de Salud de Vfllac,15lin 

Centrodesalud 

Miércoles, 21 
Naddosen 1959 

Zona de Salud de Fuenl~úco 
da Fllenlldll~ña 

Centrodesalud 

Mi é-rcolcs, 21 
tlacldos en 1959 

0e15:30a20h. 

De 15:30a20h 

Zona deSalud de Uava dI! la Asunción 
Cenlrodesalud 

Jueves, :u 
Nacldosen 1959 DeI5:30a20h. 

.. En los centros de salud del medio ru' 
ral. Los residentes en las zonas básicas 
de salud de cantalejo, El Espinar. Na· 
varrla, Rlaza, Sacramenla y Sepúlveda 
serán citados esta semana por los servi
cios sanitarios a través llamada telefóni
ca para acudir a vacunarse al centro de 
salud que les corresponda. 

.. No deben acudir 
personas enrermas.de covid o en cua· 
ren te na, personas ya vacunadas, pa
cientes trasplantados, en diál isis o e n 
tra tamiento oncológico, personas con 
s lndrome de Down 
de más de 40 años. 

.. Qué llevar: El DNI Y la tarjeta sanita
ria, bIen sea del sis tema de salud públi· 
ca, de entidades privadas o de mutuas. 

EL NORTE 

SEGOVIA. La provincia recibió 
una nueva remesa de dosis de 
antivirales para proseguir con 
el proceso de inmunización 
frenle al coronavlrus. En con
creto, los equipos encargados 
de gestionar y administrar las 
inoculaciones cuentan con 
6.850 unidades vacuna les a 
m ayores. De nuevo, el sumi
nistro más abundante corres· 
ponde a la rarmacéutlca pr¡
zerfBioNTech, de la que se han 
recepcionado cinco bandejas 
que contienen en lota15.850 
dosis. 

Por su parte, de AstraZene
ca-Universidad de Oxford, el 
lote consignado por ell>finis
terio de Sanidad suma diez ca
jas de vacunas de este fabri
cante, lo que equivale a mil in
yecciones. Esla sema na no ha 
habido suministro de Moder
na, a la espera además de los 
informes que den el viSIO bue· 
no a la utilización de la profila
xis deJanssen, cuya pauta solo 
consta de una dosis. 

Disfruta de ELNORTIIDBCASTlLLA en Klos!<o y Hás 
desde tu ordenador, tablet o móvil. Entra en 
w\'/w.elnortedecastilla.es YTeQ!~trate. 

SI quieres verlo en tu tablet o móvil, una vez que te 
hayas registrado en la web. d escárgate gratuitamente 
la aplicación de Kiosko y Más. Con todas las func¡ona
IIdades para la información más completa. 

Ofl norte bt'aInsWln 
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Sanidad plantea aplazar la segunda 
dosis para aumentar los vacunados 
La medida, que supone 
un nuevo volantazo en 
el plan de inmunización, 
solo se llevaría a cabo con 
los menores de 80 años 

MELCHOR SÁJZ·PARDO / 
ÁLVAROSOTO 

NAORJO. Enésimo giro de 180 gra
dos en la estrategia de vacuna

. ción española. El Ministerio de 
Sanidad plantea ahora posponer 
la segunda dosis de las profila
xis de Pfizery Moderna entre 6 
y 8 semanas en las personas me
nores de 80 años para aumentar 
el ritmo de inmunizados (aun
que la protección no sea comple
ta), tal y como se está haciendo 
en otros países muy avanzados 
en las inoculaciones, como Is
raelo el Reino Unido. 

El departamento que dirige Ca
rolina Darias ha propuesto'este 
cambio radical de la estrategia 
de vacunación en un documen
to enviado a la Comisión de Sa
lud Pública para que sea debati
do y aprobado este martes en una 
reunión extraordinaria que ten
drá lugar el día en el que, ade
máS,la Agencia Europea del Me
dicamento (EMA) emitirá su nue
vo dictamen sobre la seguridad 
de la vacuna de Janssen tras los 
episodios de trombos. 

De salir adelante la propuesta 
de esta sexta actualización de la 
estrategia de vacunación, la se·
gunda dosis de las dos profilaxis 
pasarla a inocularse entre 42 y 
56 días después de la primera. 
Hasta ahora, el segundo pincha
zo de Pfizer se lleva a cabo 21 
días después del primero y el de 
l>foderna, 28 dlas. Las personas 
con 80 años o más o los pacien
tes con patologías no verían pos
puesta la segunda dosis. Tam
poco habría cambios en los pla
zos para los inoculados con As
traZeneca, que seguirían reci
biendo el segundo pinchazo a 
las 12 semanas. . 

La ampliación del espacio en
tre dosis es un nuevo e inespera-

#CONee 

, -

~Il,--
Vacunaciones, ayer, en casteltón, en UI'"lO de los 70 puestos habilitados para la campaña. c.1UPOLlts-~, p, 

do volantaro del Ministerio de Sa
nidad en esta convulsa campa
ña. El miércoles de la pasada se
mana, la propia Darias rechazó 
sin contemplaciones en el Con
sejo Interterrilorial del Sistema 
Nacional de Salud la petiCión de 
las comunidades de Madrid y Ca
taluña de ampliar hasta 42 días 
la inoculación de Pifzer y l>1oder
na, una práctica que no tiene el 
visto bueno de la EMA y que ayer 
mismo recordó que hay que se
guir el calendario e.spe_cificado 
en los prospectos. 

Darias la semana pasada des
cartó esta posibilidad porque, 
dijo, el incremento de llegadas 
de vacunas durante el segundo 
trimestre va a hacer innecesario 
tener que aplazar la segunda do· 
siso "Los colectivos más vulnera
bles deben tener la máxima pro
tección», apuntó la ministra, que 

hace menos de una semana dijo 
que los informes de su departa
mento solo dan un 50%. de pro
tección con una sola dC!sis. 

Más protección 
Sin embargo, ahora todo ha cam
biado. El documento remitido a 
los expectos de las comunidades 
por parte de la dire.ctora general 
de Salud Pública, Pilar Azcárra
ga, ·sl que defiende las bondades 
de la separación de las inocula 
ciones que el miércoles de la se
mana pasada negaba la minis
tra . .. La separación de las dosis 
en la pauta de las vacunas de 
ARN mensajero (Pfizer y l>loder
na) permitirá aumentar el nú
mero de personas protegidas con 
una primera dosis de vacuna sin 
retrasar demasiado la consecu
ción de la pauta completa, que 
asegura la maxima protección a 

medio y largo plazo». Según la 
nueva posición de Sanidad, «un 
intervalo ampliado entre dosis 
da como resultado niveles más 
elevados de anticuerpos y ma
yor duración de la protección». 

Los expertos llegan a esa con
clusión utilizando un modelo ma
temático con una imaginaria ciu
dad española de 500.000 habi
tantes golpeada por la cuarta ola. 
yen la que se opta en un primer 
supuesto por mantener la actual 
separación de 21 o 28 días o au
meritarla hasta los 56. «Compa
rando ambas estrategias, la se
paración de las dosis consigue 
una reducción entre el 22% y el 
26% de infecdones, entre el 26% 
yel 31% de ho.spitalizaciones y 
entre e130% y e132% de falleci
mientos, en función de la mag
nitud de la ola epidémica», zanja 
Salud Pública. 

.... 

f-1artes 20.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Gobierno quiere 
limitar los eventos 
multitudinarios 
hasta otoño 

M. S·P.I A. s. 

f-IADRID. EIl>linisterio de Sani
dad quiere que la Comisión de 
Salud Pública cierre un nuevo 
acuerdo esta misma semana 
para limitar al máximo los 
eventos multitudinarios mien
tras no se alcance la inmuni
dad rebaño ron un 71YJ¡,deva
cunados, un objetivo que el Go
bierno espera alcanzar a fina
les de agosto. La propuesta es 
establecer cuatro.escalones 
según el riesgo epidemiológi
co provincial y en función de 
esa situación sanilaria, abrir 
más o menos la mano con las 
aglomeraciones con vistas a 
las vacaciones de este verano, 
en el que no habrá ya estado 
de alarma. 

AsI, en las provincias en 'ries
go extremo', es decir, en las que 
se superan los 250 casos de in
cidencia acumulada a 14 días, 
directamente no se podrin ce
lebrar actos .. culturales, depor
tivos, religiosos~ ni .. festivales 
o conferencias .. en los que "-se 
agrupa un elevado número de 
personas», tanto en el exterior 
como en interiores. Actualmen
te son once provincias, entre 
ellas Segovia y Burgos. 

En las provincias con riesgo 
alto (entre 150 y 250 de inci· 
dencia) los aCoros máximos se· 
rándel50"hy250 personasen 
exteriores y del 40% y 75% en 
el interior, siempre que haya 
un asiento de distancia o 1,5 
metros de separación entre di
ferentes burbujas de convivien
tes. En las zonas de 'riesgo me
dio' (de 50 a 150 de incidencia) 
los aforos serán del 75% en el 
exterior, con un máximo de 500 
personas, y del 50% en el inte· 
rior, con 150 como tope. Yen 
las provincias en nueva nor
malidild (menos de 50 casos 
cada 100.000 habitantes) ha
brá actividades con un aforo 
máximo al 75% en el exterior 
y el 60% en el interior y con un 
máximo de 1.000 personas en 
exterior y 300 en interior . 
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La ampliación del Hospital 
de Segovia aumentará en 
un 16% la superficie actual 
El plan funcional trabaja 
sobre un espacio total 
solicitado de 8.889 metros 
cuadrados. de los que 920 
serán para radioterapia y 
3.625 para consultas 

C.e.E. 

SEGOVIA. El plan funcional que in
cluye las necesidades y recursos 
que se pretenden paliar e instau
rar en la ampliación del aClUal 
Hospital Gener31 de Segovia tra
baja sobre una superficie tot31 de 
8.889 metros cuadrados. Dicho 
de otro modo, este es el espacio 
solicitado por la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria al Ayuntamien
to de la capital para materializar 
la extensión de las acmales de
pendencias de la carretera de Avi
la. Para hacerse una idea, esa su
perficie demandada es algo me
nos de la mitad de la que ocupa 
el centro comercial Luz de Casti
lla yel casi el doble, por ejemplo, 
que la de la segunda fase del cam
pus l>farla Zambrano de la Uni
versidad de Valladolid (UVA). 

La necesidad de espacio que se 
ha hecho patente durante la pan-

Vis ta del Hospital de Segovia, con el edifICio de ladri llo dedicado a las 
consultas externas en primer término. que se trasladarAn. A.DI!T()IUtI: 

demia del coronavirus ha lleva
do a la Consejería de Sanidad ha 
comprometer la consuucción a 
medio plazo de una ampliaCión 
del actual Hospital General, cuya 
última gran inauguro el que fu e
ra presidente de laJunta,Juan Vi
cente Herrera, el! de marzo de 
2007. Aquella rerornla le costó a 
las arcas regionales 64,3 millo-

nes de euros, nueve de los cuales 
costearon el equipamiento y las 
dotaciones de entonces. Aquella 
extensión del centro asis tencial 
supuso un crecimiento de la su
perficie de unos 20.000 metros 
cuadrados sobre las edificacio
nes existentes antes del15 de fe
brero del 2000 - ola en que se co
locó la primera piedra- o Se pasó 

La Junta pone en cuarentena 
dos aulas de La Aneja 'Y 
declara seis brotes nuevos 

estas aulas. Por su pene los equi
pos 'Covid -colegios' realizará n 
las pertinentes pruebas d iagnós
ticas a los compañeros, as! como 
a los docentes que hayan mante
nido contacto con esta aula. La 
Junta recuerda a los padres de 
los niños que estén pe ndientes 
de resu1tados de pruebas, que no 
los lleven a su centro educativo 
hasta que no termine el periodo 
de cuarentena. 

C.B.E. 

SEOOVl A. Los servicios sanilarios 
de la Junta en Segovia y)a Direc
ción Provincial de Educación han 
acordado el cierre de dos aulas 
del colegio Fray Juan de la Cruz, 
conocido popularmente como La 
Aneja, en la capital. La m edida 
corresponde a la aplicación del 
protocolo estipulado en los s u-

pues tos de detección de algún 
caso positivo de contagio por co
ronavirus en el ámbito escolar. 
La confirmación de infección en 
algún miembro de estos grupos 
de convivencia ha activado dicho . 
protocolo, a tenor del cual se han 
puesto en cuarentena dos clases 
del centro, tanto a los alumnos 
como a los profesores que habi
tualmente tienen contacto con 

Con estas dos clases, a día de 
ayer habla en la provincia s iete 
aulas en situación de aislamien
to yclausuradas a la espera de po
der volver a la ac tividad lectiva. 

Por otra parte, laJunta también 
da cuenta 31 inicio de estasema-

9211712 52 
921181314 921 18 1631 921483021 

de 33.450 metros cuadrados a los 
53.960 que inauguro Herrera, a 
los que habriaque sumar los más 
de 15.000 del nuevo aparcamien
to. Dicho incremento pennitió au
mentar a su vez la ra tio de super
ficie por cama, pasando de 109 a 
131,5 metros cuadrados, 

A partir de aquellos datos que 
describen la reforma de princi
piOS del siglo XXI, la nueva am
pliación proyectada del Hospital 
General de Segovia supOne desa
rrollar un aumento del 16% de la 
superfiCie. Más allá de lo mera
mente cuantitativo, lo que impor
ta del plan funcional es que dé 
respuesta a las ~ncias que han 
quedado en evidencia de la ac
tual infraestructura a causa de la 
paqdemia. En este sentido, los 
responsables sanitarios tie nen 
claro que la futura extensión tra
erá consigo un aumento de la ca
pacid ad de hospitalización , ya 
que la mayoría de las consultas 
externas se trasladarán a la nue
va edificación. 

Se queda oncologra 
Fuentes de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria matizan que no 
habria una mudanza totaf, ya que 
hay servicios permanecerán en 
las viejas dependencias debido a 
que han de estar cercanas a la ac
tividad de hospitalización. A te 
nor de esta necesidad lógica de 
proximidad, hay algunos depar
tamentos y prestaciones que, en 
principio, no se van a mover de 
su ubicación, como cardiología, 
endoscopias, oncología o ecocar-
diagrama. . 

Además, hay 31ternativas que 

na de la detección de seis brotes 
nuevos de contagio identificados 
durante el fin de semana por los 
servicios sanitarios. Dos de estos 
focos se han localizado en la ca
pital segoviana, con un tOlal de 
siete positivos y 28 personas más 
en estudio por ser consideradas 
contactos estrechos. 

El resto de nidos se ubican en 
Valverde del Majano, con tres in
fectados y cuatro contactos bajo 
el pertinente control y en a isla
miento domiciliario; Garcillán, 
donde un foco notificado en el 
ámbito familiar registra cinco con
tagios y 23 contactos a la espera 
de una segunda prueba; en Vegas 
de Matute, con un cinco contagil\- . 

Garantía de Calidad, Cantidad y Servi 
. 
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EL DATO 

JL \~.S 
metros cuadrados es el espa
cio que ganó el Hospital Gene
ral de Segovla cuando se eje
cutó la reforma entre los años 
2000 y 2007. Pasó de 33.450 a 
53.960 metros cuadrados. 

contemplan los responsables de la 
gestión sanitaria en la provinCia 
para incrementar o reforzar ser
vicios en los espacios que queden 
libres del actual complejo. Entre 
esas opciones están un hospital 
de dla oncológico, otro psiquiá
trico o impulsar la cirugía mayor 
ambulatoria. 

El espacio pensado en el plan 
funcional para albergar las con
sultas externas en la ampliación 
que se haga es de 3.625 metros 
cuadrados. Además, no hay que 
olvidar que la Administración re
gional se comprometió a instalar 
en esta extensión futura la uni
dad satélite de radioterapia, que 
sobre plano requiere un espacio 
de 920 metros cuadrados, apro
ximadamente. La distribución de 
esos 8.889 metros cuadrados so
licitados en el plan funcional tam
bién conte mplan 3.221 metros 
cuadrados para estancias com
plementarias, como despachos, 
salas de atención a pacientes, et
cétera. Para los espacios comu~ 
nes se calcula una ocupación de 
423 melTos cuadrados. 

dos y diez vecinos en' estudio, y el 
ú1t1mo en Cantimp31os, con cin
co positivos y d iez contacto!!. 

La estabilización y leve tenden
cia descendente en la incidencia 
de la cuarta ola se ve reflejada en 
evolución de los brotes. Ayer ha
bla notificados doce menos que 
una semana atrás. En siete dlas 
se ha pasado de 65 focos activos 
a 53. Esta disminución redunda 
también en la cifra de personas 
infectadas relacionadas directa
mente con estos brotes de con
tagio localizados . En siete dlas 
ese volumen de positivos ha ba
Jado e n 54 personas, de 328 a 
276, que son los contabilizados 
ayer por Sanidad. 

REPJOL 
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El efecto martes 
sube a4610s 
nuevos contagios 
y a 13 los brotes 
anotados ayer 
Las nueve altas entregadas en la última 
jornada dan un ligero respiro a la presión causada 
por el Covid-19 en el Complejo Asistencial 

~IJMC01.E.S,f l DEABRILDE~otl 

P.O. 
SEGO.'A le traer cifras más abultadas de 

nuevos diagnósticos que los dfas 
anteriores. Esta regla se cumplió 
8yer,cuando laJuntadeCastillay 
León comunicó la detección de 4 6 
nuevos positivos y13 brotes en la 
provinciadeSegovia.Sonregistros 
qu~prácticamente.dDblan los del 
lunes 19 de abril, cuando se anota.· 
ron 26 positi\'Os y seis brotes, pero 
que, además, muestran que el virus 
sigueextendiendosusdominios en 
estas tierras. 

la Junta ha puoslO ..-warenl,na un grupo del colegio de Cant~e;o, en la Imagen, yolro en C«:a. 

••• Pam el Covid-19 no hay ningu
na regla matemática inquebranta
ble. Cuando ya ha pasado m ás de 
un añade la declaración de la pan
demia s igue s iendo dificil pautar 
sus movimientos pero si se pue
de haceruoa aproximación al rit
mo de actividad de los servicios 
sanitarios que luchan frente a él 
De ah! que desde hace tiempo se 
vengo hablando, incluso por parte 
de las autoridades sanitarias, del 
'efceto martes', 

Dupués del fin de sema na, 
cuando se reduce la actividad sa
ni.taria no urgente, el martes suc-

El efecto martes ha h ech o que, 
porejemplo, del lunes 12 de abril al 
martes 13 se pasara de 16 a 55 ca· 
sos oque, un mesante:s, sesaltará 
de cinco casos registrados el lunes 

15 de marzo aSl8 eldía siguiente. 
Hay\'Ohw también a 1m martes, 

el del 13 de abril, para encontrar 
un registro simtlarde brotes. Hace 
unascmana enSegovia sedetecta
ron 12 focos f1eoon1agio, desplJ-és 
los números han sido más bajos, 
hasta que ayer, martes 20, Sani
dad anoló13 nUe\"OSbrotes, de Jos 
cuales seis se lOCAlizan en Scgovia 
capital y el resto eQCalltalcjo~ Ca
bezuela, Juarros de Volloya, Gar
cillán, R iaza, Na\'Bde la Asunción 
y Pinilla Ambro~ 

Pero los nÚIncros también suben 

El 25% de las denuncias por 
incumplir las medidas Covid 
se pagan en periodo voluntario 
La Junta tramita e180% de los expedientes registrados en Segovia, la mayoría 
se impusieron por vulneración del confinamiento perimetral de Cas~lIa y León 

!LADI!LAHTADO 
$EGO:A 

••• Un total de 864 expedientes 
sancionadore.sabiertosporlaJun
ta de Castilla y León en Segovia 
porincumplireldecretodemedi
das pre\'entivas en relación con la 
pandemia del Covid-19, un 24,9 
por ciento, se han resuelto con el 
abono de la multa en el periodo de 
pago \-oluntario. . 

Desde que enjulio del año·pa· 
sado entró en vigor el Decreto Ley 
que rtgu la el r~en sancionador 
en Castilla y León por incumpli· 
mientos de las medidas preyenti· 
vas en relación con la pandemia del 
Covid-19, la Delegación Territorial 
harecibido5.S73denuncias,delas 
que 4.398 son de su competencia 

y 975 han resu1tado de competen
cia de los ayuntamientos, a los que 
se ha remitido la documentación 
correspondiente. 

Delas4.398denunciasregistra
das en Segovia comPetencia de la 
Junta, la Delegación Territorial ha 
iniciadoya3.405e.xpedientessan
donadores, el 80,80 'lb. De ellos, 
),a seha finalizado la tramitación 
con el abono dela sanción corres
poudiente por pago \'olu otario en 
864 e.xpedientes, loque represento. 
un 24,90 % de los iniciados. 

EneJsupuestodcqueftnalizado 
el periodo voluntario para el pago 
de la sanción, el abono no se haya 
realizado, se procede a tramitar 
el cobro por el procedimiento de 
apremio. En este caso, la deuda 

aumenta, pues le son de aplica
ción los recargos estabJecidosle
galmente y puede suponer el cm
bngo de bienes al deudor. 

El pon::entajemá5altode las in
fracciones denunciadas en Segovia 
se produce por ineun~p\imientos 
de la limitación d e entrada y $3. 

\ida de la Comunidad de Castilla 
y León, en concreto 1.989 denun
cias, lo quesuponeun 70 % de los 
C!.xpedientes sancionadores quees· 
tánentTamitación. 

Le siguen cn número las 1.095 
denuncias por vulneración de la 
restricción nocturna de la Rlovil i
dad, es decir, por saltarse el 'toque 
de queda'. De estasdenuncias,ya 
se.han iniciado 717 expedientes, 
el 65 %. Adem!s,seban rcgistra-

para dar buenas·noiicias. El Hos· 
pital General Iladadoen la última 

. jomadanUt'\-ealtasapacientesque 
han pasado el corona.vUus, se tnl· 
tade la mayorcifrn de recuperacio
nes hosPitalarias que se produce en 
dos meses. El partedel20 de abril 
del hospital también recoge dos in· 
gresos yningún falJecimiento rda· 
cionadocon la pandemia. Las altas 
han ayudado a aliviar ligeramente 
la presión hospitalaria que sigue 
siendo muy alta. En planta hay SI 
pacientescon Covid yen la Unidad 
de Cuidados lntensiyos H . 

La ocupación global del centro 
hospitalario, contabilizando todas 
las causas de ingreso, es de166 por 
ciento en plantaydc158 por cien
to en las UCI. La incidencia aCll
muladaasietedlasestá 188 casos 
por cien mil habitantes y a 14 dfas 
en 368, la más elevada de la Co
munidad. 

Porotra parte,laJulltaha pues
to en cuarentenadós aulas, ungru
podePrimariadelCEIP"I'rodosio 
el Grande' de Coca y un grupo de 
convi\'cncia cstable del CEIP 'Los 
Arenales' de Cantalejo .• 

La Poicia l ocal reaJiZa un control eflla Plaza de ArtiIIeria. 

do 148 denuncias por celebración 
de fiestas ilegales, de las que ya se 
han iniciado los procedimientos 
sancionadores en todos los casos. 
El resto de expedientes se refiere 
a horarios, aforo y distancias eu
tre mesas en establecimientos de 
hostelería, as! como a ineumpli· 
mientos d e medidas de preven
ción frente al Covid·19 en otros 
establecimientos. 

Enel Decreto LcY7/2020,de 23 
dejulio se definen las conductas 

que quedaban tipificadas como ' 
infracciones y las cuantfas de las 
sanciones que procederfan a ca
da infracción, calificándose co
mo muy gra,-es (riesgo de conta
giopara 150 personas o más), con 
multasdeentre60.00ly600.000 
euros; g'raves (riesgo más de 15 
personas y menos de 150), con 
multas entre 3.001 y60.000 eu
ros, yleves (riesgo para 15 perso· 
nas o m enos), multa entre 100 y 
3.000 curos .• 
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la$ pers.onas cansadas de esperar se apoyan en I~ valas que delmitan el camino de acc:eso pata enltaf a recibir la vacuna ('fl el pabe{Ión. 

Esperas de más de una hora para.. 
ser vacunado en el 'Pedro Delgado' 

, -
En tomo al pabellón se forman largas filas de ciudadanos que r~den al llamamiento de las autoridades 

P.BRAVO 
W31:JtA 

_ •• Los llamamientos masivos 
a recibir la vacuna frente al Co· 
vid-19quehacelaJuntadcCastil1a 
y León están teniendo una amplia 
respuesta entre la población sego
viana. Este martes,19 de 3hril, se 
,·oMan a ver filas rodeando el pa· 
bellón deportimm~idpal Pcdro 
Delgado. fonn3das por pcrsonas 
que acudian a recibir la \"acuna. En 
algunos momentos de la jornada, 
las ~peras se prolongaron una y 
b asta más dedos horas. 

A primera bora y a media ma· 
fiana es cuando se produjeron más 
aglomeraciones pero a las tres de 
la tarde todavía estaban entran· 

do personas que habían llegado 
a las dos. 

En el intcrior del pabellón es.ta· 
ban en marcha siete cabinas don· 
de se hacia la mocuJación, pero bay 
quetenerencucntaquetrasrecibir 
el pi ncharo, el vacunado debe per. 
manteer unos 15 minutos sentado 
en IDla salita antes de acabarel pro
cesoysalirdel'PedroDelgado'.Esto 
obliga a bajar durante unos minu· 
tos el rihno de entrada para evitar 
aglomeracionesenlassaJas,segúD 
explican los sanitarios que allí es· 
tán trabajandoen tumosdemaña
nay tarde. Lossanitarios valoran la 
participaci60 ciudadanay aseguran 

. que en las últimas jornadas entre 
elSOyel90 porci~nto dela pobIa-

ci6n diana para la que ct¡da día se 
hacee1 l1amamiento, acuden a re
C1bir la \'acuna. 

Quienes est4n aU! al pie deca
ñón, asegtiran que las esperas y las 
extens..'\S fijas nose fomlan aeau
sadeninguna incidencia del proce
so, sinopor los "picos'" de afluencia. 
·Simplemente hayfmnjM horarias 
en Iasqueooinciden más personas~, 
señaJabaunadelasresponsablesde 
losequiposde\'acunacióndclpaoo-
116n. Hasta el momento el dIa que 
mayor actividad ha habido ha sido 
elpasadojue\'e:5cuandaseadminis
traron 2.382 vacunas en &govia. 

En e1 pabellón, la ca.mpañaayer 
estaba dedicada a las personas de 
laszonasbásicasdesaJudurbana.s, 

&govia Ruraly San IIdefonso na
cidas cn1950, 1951 y 1954, as{ co
mo a 1M nacidas entre 1942 y 1949. 
También se administraban dosis a 
todos los citados anles que no ha
blan podido acudir. A la \'eL se pu
so en marcha en Carbonero el Ma
}'OT, Iacon\'0C3tor1a para los nacidos 
en 1959, que hoy también se aplica 
loscentrosdesaJuddeVillacastíny 
FuelltesaúcodeFucntidueña.Enel 
centrodesaluddeCuéllar,se\'acu
nará a los nacidos eo 1959. el miér
colesyeljue\'e:5; en el deNava de la 
Asunción, c1juews. 22 de abril, y 
esemismodíatambiénseharáencl 
·POOroDdgado'p""loociudadano. 
de la zona básica de Segovia Rural 
y la deSan ndefonso-La Granja._ 

Aceves critica "la 
improvisación" 
de la Junta en 
la campaña de 
vacunación 

ELADELANTADO 

SEGa." 
... El secretario gene~al del 
PSOE de Segovia y diputado, 
José Luis Ace\'eS, arremete con
tra 13 Junta de Castillay León 
por-la improvisación~ a la ho
ra de desarrollar la campaña de 
vacunación frente a la Covid-19 
y pide un ·plan· para la admi
nistración de dosis por franjas 
deedad para la provincia. 

Para José Luis Ace\'eS el Go
bierno autonómico de coalición 
entre el PartiddPopular{Pp) y 
Ciudadanos (Cs) -se ha COD\'('f

tido en rula jaula de grillos" que 
está -pc.judicando gnwemente
a Iosscgo...ianosycastellanoyloo
neses;ylamentaquedpresidmte 
de IaJunta, Alfonso Femández 
hfañueco, "tomapocasdccisiooe;: 
ycuandolastoma,comoenelca
sodeadelantareltoquedequeda 
a Iasocho dela tarde, laJusticiale 
pega un tirón de orejas". 

Encuanto al procedimiento 
en la provincia, denWlcia que el 
delegado territorial de la Jun
fa, José Mazarlas, ·sigue sin 
hacer público el plan de vacu
nación para nuestra provincia; 
hacitndO un llamamiento a la 
vacunación con escasas horas 
de margen, sin informar a los 
ayuntamientos de los munici
pios implicados para que pue
dan difundir correctamente 
la información entre sus Yeci
nos, e incluso con errores que 
obligan a rectificaciones cons
tantes~. ·La improvisación es
t á siendo la seña de identidad 
de la acción del delegado en la 
pandemia~, diceAce\·es .• 

~ ' 
, 

- -

hasta el 3 de mayo de 2021 

lE S A A 
AL SECTOR ARTESANO 

paJ. . . 

modernización d. tallere., adquisición de maquinaria. 
a.l.ten~la ¡a feria . ... 

.www.tramlrqcastlllayleon.jcyl.es 
~JUntade 

Castilla y león 
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Un 'duelo sano' para superar 
la pérdida de· seres queridos 
El Ayuntamiento y la Asociación contra el Cáncer promu9V!ll1 un servicio asistencial para ofrecer atenCión 
a las personas con problemas para asumir o afrontar-el proceso de duelo tras la muerte de un familiar o amigo 

M.O, 

SEOO'''' 
••• La ConcejaHa de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de la 
capital y la Asoci 3ción Españo
la Contra el Cáncer en Segovia 
ponen en marcha un servicio de 
promoción del duelo sano. Como 
ya ocurrió durante el confina
miento de 2020 por la pande
mia , la AECC pone Il disposición 
de I a ciudadanía, sus psicólogas 
que atenderán por teléfono, en 
el 92142 63 61, a toda pc!sona 
que requiera sus scrvicios y, en 
caso de considerarlo necesario, 
las derivarán a los sen'icios es
pecializados de Salud Mental. 

Según e.~plicaron los promo
tores de esta iniciativa,las per
sonas que atraviesan un proceso 
deduclo sufrcn diferentes sen
saciones como alteraciones del 
sueiioyelapetito, un repentino 
e.xceso de acÚvidad que les impi
de "sentir", buscan el aislamien
to, sienten tristeza recu ncnte y 
pensamientosrepetiti\"Ossobre 
lo oéurrido y dan vu"cltas a pre
guntas sill respuesta. 

A través de este servicio de 
duelo sano, estas personas tell
drán a su aleans:e una s.crie de 
recomendaciones, como evitar 
deternlinados hábitos, comer de 
forma saludable, m antener mo
mentos de descanso ala largo 
del dia, hablar con amigos y fa
miliares, concederse rllOmentos 
de soledad, evitar tomar grandes 
decisiones o consider:uelapo)"O 
profesional, como el que ofrece 
AECC. 

Para ambas in stituciones. la 
atención al bienestar psicolÓgico 
es una de las grandes áreas,jun
to con la alimentación sall}-dable 
y la actividad física moderada, 
que mejoran el estado de salud 
general y previenen del desarro-

PAUTAS pARA SANAR HERIDAS PSICOLÓGICAS 

lauradelVaUeyEmiUa 
Clerlltzka son las psicólogas 
delaAECCquegestJonarán 
esteservicio, cuyo germen 
surgetrassucola~racl6n. 

conelAyuntamlentodufante 
lapandemla,dondehantenldo 
que atender a un buen namero 
depersonasquehanneceslladO 
ayuda profesional para poder 
afrontar situaciones que la crisis 
sanitaria ha agravado de fOlma 
exponencial. la imposibilidad 
de visitara los familiares en el 
hospttalopoderdespedirsede 
eUosantesdamorirhagenerado 
herldaspslcológk;asque ambas 
proreslonaJesquieren sanar 
a lta,ésnosólo deterapla, 
slnoestableciendopautasde 

conducta capaces de promover un 
duelo sallO. EmlUa Cletlitzka sel'ialó 
queenlosúlUmosmeseselaumento 
desOllcitudes de consulta ha sido 
-Increib!e. yen la achmlidad desde 
laAECCseestéatend".endoamásde 
40 personas tanto indivkfualR)eflte 
comoengruposdeapoyo,yexisle 
una listada espera que hará posible 
lacreacióndeunnuevogrupopara 
darrespuestaaeslademanda. 
-La falta de contacto físicoysoclal 
haagravadonolablemenlelas . 
sensaciones negativas del proceso 
delduelo-asegura·porque 
ambassonoeeesariasparapoder 
afronlarlo.yhemosvlstotamblén 
casos da n1l\os y adoJe.soenlesque 
hanperdidoabuelosopadresque 
reclaman apoyo·. 

1I0 de enfermedades. pero "suele 
ser un área escasamente atendi
da". como se pone de manifies
to en los deb,\te de actualidad 
de las últimas semanas sobre la 
atención a la Salud Mental de la 
población. . 

El teléfono de atenciÓn de es
te servicio es el de la Asociación 
Española contra el Cáncer es el 
921426361. Además se puede 
solicitar informaciÓn en la Con
cejalia de Servicios Sociales, en 
la calle Marqués del Arco, 22 y 
en el teléfono 921 4605-1.3. 

El Ayuntamiento de Sego
via enmarca este programa de 
PromociÓn del duelo sano en la 
PromociÓn de la Salud. desdela 
Escuela Municipal de Salud, en 
convenio con la AsociaciÓn An
drés Laguna parala Promoción 
de las Ciencias de la Salud .• ... . 
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LaAECC confía 
que los pacientes 
de radioterapia 
puedan recibir 
tratamiento en 
septiembre 
M.O. 
SEOO.'A 

... ~odo va viento cn popa~. 
Con esta coloquial expresión, 
la presidenta de la Asociación 
Contra el Cáncer de Sego\'ia. 
Ana Sanjosé manifestó su·sa
tisfacciÓn por el desarrollo de
los trámites burocráti~s que 
hArán posible el inicio de las 
obras de la futura unidad de 
Radioter~pia en S·cgovia, que 
se ubicará en el Hospita l Re
coletas }'que pondrá fin a años 
de espera para que la provin
cia cuente con una dotaciÓn 
asistencial largamente pedi
d3 y ansiada por los pacientes 
oncológicos que deben recibir 
este tratamiento. 

Sanjosé, que asistió a la pre
sentaciÓn del servicio de pro
moción de duelo sano que la 
AECC desarrollará junto.al 
Ayu ntamiento de 8egovia. se
ñalóquelasobras"tienenYllto· 
dos los pennisos, pcrosinobra 
no haycom~nio". rcfi riéndose 
al acuerdo que debe firmar el 
Grupo Rccoletascon el Gobier
no regional para la prestación 
de este servicio. 

Pese a ello, indic6 que las 
pre\'isiones de Recoletas son 
quelasob.raspuooanestarcon
duidas afinales del mesdeju
lio pero "yo soy m ás pesimista 
y creo que el primer paciente 
puede comenzar a recibir la 
atenciÓn en septiembre". 

El pasado mes de febrero. 
Recoletas mautm'O un cncuen
tro informati\'Oconautorida
desycolectivosimplicadosp."\
radaraconocer los detalles de 
este pro)'reto, en el que el grupo 
prevé una im~rsiÓn de cuatro 
millones de enrosque incluye 
las obras en el bunker que al
bergará la unidad asi como la 
maquinaria necesaria para el 
scrvicio .• 
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España administrará la vacuna 
de Janssen «de inmediato» 
después del aval de la EMA 
El organismo respalda 
el uso de la fórmula pese 
a vincularla a trombos 
«muy inusuales» y hoy 
se repartirán las primeras 
dosis a las comunidades 

Á. SOTO.! M. SÁIZ-PARDO 

t·IAORIO. España no quiere per
der ni un solo dia en administrar 
la vacuna de Janssen. Después de 
que la Agencia Europea del Me
dicamento (El>lA, por sus siglas 
en inglés) avalara ayer la fónnu
la de la farmacéutica belga, la mí
nistra de Sanidad, Carolina Da
rias, afinnóque el Gobierno quie
re inyectar«de inmediato ... la va
cuna·, una vez que la compañia 
también anunció que reanuda su 
distribución, paralizada el mar
les pasado. Darias, de hecho, qui
so escenificar su apoyo aJanssen 
acudiendo al almacén donde se 
guardan las primeras 146.000 do
Sis, que llegaron antes de la sus
pensión. Hoy mismo, dijo la mi
nistra, comenzarán a repartirse 
a las comunidades autónomas. 

Sanidad espera recibir en su 
primer lote alrededor de 300.000 
dosis, 5,5 millones durante este 
trimestre y 12 millones más en 
julio, agosto y septiembre. La Po
nencia de Vacunas había estable
cido que Janssen se suministra
ra en el grupo de edad'de entre 
70 y79 años, el más retrasado en 
la campaña de inmunización. 

La EMA dio ayer luz verde al 
uso de la fónnula del laboratorio 
en cualquier franja de edad pese 
a haber hallado vlnculos entre 
esta inmunización y ocho casos 
de trombos .. muy inúsuales>o re
gistrados en Estados Unidos. El 
organismo sanitario, sin embar
go, echó mano del argumento que 
ha reiterado ya en ocasiones an
teriores con esta vacuna y tam
bién con la de AstraZeneca, cuan
do se encontraron efectos adver
sos similares: «Los beneficios (de 

utilizar Janssen) superan a los 
riesgos_, afirmó la jefa del Comí· 
té de Seguridad de la EMA, Sabi
ne Straus. 

Eso sí, la ~ntidad regula(iora 
recomendó que a partir de aho
ra,la ficha técnica de la vacuna 
especifique que los trombos pue
den ser .. posibles efectos adver
sos muy raros .... En concreto,la 
EHAquiere que se avise a las per-: 
sonas que reciban esta fórmula 
de que tienen la posibilidad de 
sufrir _casos muy raros de coá
gulos sanguíneos··combinados 
con bajos nh'eles de plaquetas en 
sangre», su.cesos que pueden ocu
rrir _tres semanas después de la 
vacunación", 

Tecnologías 
La alarma sobre Janssen saltó el 
martes de la semana pasada en 
Estados Unidos, cuando decidie
ron suspender el uso de la vacu
na tras la aparición de seis casos 
de trombos en mujeres de entre 
18 y 48 años (una de ellas falle
ció), después de haberla recibi
do 6,8 millones de personas. La 
Er.IA dijo no haber encontrado 
factores de riesgo especlficos, 
como el sexo o la edad, para los 
casos de trombos, pero avisó de 
que las pesquisas sobre la vacu-

na de Janssen "van a continuar», 
pidió al laboratorio que reaUce 
«más estudios ... sobre su fórmu
la y anunció una investigación 
independiente sobre los trombos 
aparecidos en Europa. Porque las 
sospechas de coágulos no aca· 
ban en Janssen o AstraZeneca. 
Straus informó de que _hay 25 
casos de trombosis de seno ve
nosocerebral entre personas que 
han recibido Pfizer ycinco casos 
entre quienes han recibido Mo
derna». Estas dos vacunas utili
zan la tecnologíaARN mensajero, 
que hasta ahora: habla sido con

. siderada como más segura fren-
te a la que utilizanJanssen y As· 
traZeneca, que toman comovec
tor un adenovirus (un tipo de vi
rus de resmado corriente) que se 
modifica para que transporte al 
organismo informaciones gené
ticas capaces de combatir la covid. 

El respaldo de la EMA y de la 
Comisión Europea, que urgió a 
los paIses a tomar nota del aval 
de la autoridad sanitaria para aca
bar con las dudas, puede llevar a 
que los 27 comiencen a utilizar 
inmediatamente esta vacuna, que 
propiciará un gran aceleI"Ón a las 
inmunizaciones, ya que se trata 
de una fórmula monodosis con 
una eficacia media del 66%. 
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Sanidad se desdice y rechaza 
aplazar las segundas dosis 
para ampliar los inmunizados 

La Comisión de Salud 
Pública hace suya 
la recomendación de la 
EMA de mantener los 21 
dlas deplazo para Pfizer 
y los 28 para Moderna 

M. S·P./A.s. 

daron hoy desde la Comisión de 
Salud Pública- a [males de enero 
avisó sobre Pfizer, la vacuna que 
con mucho es la más inoculada, 
que la administración de la se
gunda inyección debe ser exac
·tamente «tres semanás« tras la 
primera, modificando la pres
cripción anterior, que indicaba 
_al menos 21 días» tras la prime

HAORID. Sanidad rectifica 24 ho- ra dosis. 
ras después. No habrá acelerón .. Actualmente no hay datos cH
en la campail.a de vacunación con nicos sobre la eficacia de las va
el ardid de ampliar el espacio en- cunas a cuando se administra 
lre la primera y la segunda dosis más allá de los intervalos usados 
de Pfizer y Moderna y a cuenta en el ensayo cHnico», explicaron 
de dejar durante semanas a gru- fuentes de la comisión, todavía 
pos vulnerables sin la inmuniza- .. chocados» por la propuesta de 
ción completa. La Comisión de la alta responsable de Darias ... 
Salud Pública, con representa- Los expertos de las comuni
ción de Sanidad y de las comu- dades lograron as! evitar 'in ex

. nidades autónomas, rechazó ayer tremis' el enésimo giro de 180 
el controvertido documento.prQ- grados en el plan de vacunación 
puesto por la propia direCtora ge- _ española, Un cambio radical
neral de Salud Pública, Pilar Az- que desde el principiO había sido 
cárraga, en el que se planteaba visto por los expertos con reH
posponer la segunda dosis de las cencias y que contradecla la pro
profilaxis de Pfizer y Moderna en- pia posición oficial del Ministe
tre 6 y 8 semanas entre las per- r io de Sanidad, que la semana 
sonas menores de 80 años para pasada, por boca de la propia ca· 
aumentar el ritmo inmunizados. rolina Darias, habla desdeñado 

La proposición del departa- de manera inmediata la petición 
mento que dirige Carolina Darias las comunidades de Madrid, Ca
para aumentarla cobertura tras taluña y Andalucía de ampliar 
los retrasos provocados por el pa- hasta 42 días la inoculación de 
rón de Janssen y el veto a As- Pifzer y Moderna con los argu
traZeneca tras los episodios de mentos de que .. los colectivos 
trombos en Estados Unidos y Eu- más vulnerables deben de tener 
ropa fue rechazada por una clara la máxima protección» y de que 
mayoría de expertos, incluso del los informes de su departamen·· 
propio ministerio. 10 solo daban un 50% de protec-

Los especialistas hicieron su- ción con una sola dosis de pfj
yas las recomendaciones en las zer o Moderna. 
últimas horas de la Agencia Eu
ropea del Medicamento (EMA) 
de rechazar esta estrategia que 
sí se ,ha usado en otros paises 
europeos. 

.. Deben usarse tal y como se 
describe en el prospecto del pro
ducto, lo que se traduce en dos 
dosis con tres semanas de dife
rencia entre la primera y la se· 
gunda en el caso de Pfizer/BioN
Tech y 28 días para Moderna», 
insistió el regulador europeo. El 
propio Comité de r.fedicamentos 
de Uso Humano (CHMP) -recór-

((Ocurrencia n 
Por eso, varios de los expertos de 
la Comisión de Salud Pública que 
ayer rechazaron ampliar los pla
zos de las segundas dosis, califi
caron en privado de «ocurren
cian la propuesta de Azcárraga. 
La negativa a posponer los se
gundos pinchazos será oUcial 
cuando hoy, durante su reunión, 
el Consejo Interterrilorial del Sis
tema Nacional de Salud·(CISNS) 
confirme el rechazo del texto de 
-A:zcárraga. 

". 

~FLEX terxy" !J"~aax 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de laJunta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al70%de la 
poblacl6nsusceptible . 
deservacunada, 
1.465.011 personas. 

D Obl"""""" . p.ai~ antes del \'\'filOO 

""""" ,,,",,,,,,, 
ddo~l!to~. -

oqstS RECIBIDAS 

1.016.849 

OOSlSADMIN1STRADAS 

851.508 

+2;817 
F5 EL INCREMENTO DE 
PERSQNASVAGHlADAS 
AOClOCOMPLETOAYER 

'íl d!,lS% 
ESELPORCENTAJE 
DEVACUNAOOSAOClO 
COMPLETO DE LA 
POBLACIÓN SUS(EPnBlE 
DEsERVACUNADA 
EN LA REGIÓll (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE16AÑOS 

1.465.011 

/ 

b- En los centros de salud del medio rural. Los 
residentes en las zonas básicas de salud de Can· 
talejo, El Espinar, Navafrfa, Rlaza, Saccamenia 
y Sepúlveda serán citados est.a semana por los 
servicios sanitarios a través llamada telefónica 
para acudir a vacunarse al centro de salud que 
les corresponda. 

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

J>- Qué llevar: El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien 
sea del sistema de salud pública, de entidades 
privadas o de mutuas. 
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AS ' QUEDA EL CAlENDAnJO DE VACUNACiÓN EN LA PROVINCIA DE Sr:GOVIA 

Zona deSalud Scgovia Cilpita t. SegoYia llural 
y e l Real Sltkl cle Sari Ildefonso 

Uoy mIércoles, 21 
Entrejl.tio ydidembrede 1959 De 15:30 a 20 h. 

Pabellón Pedro Delgado 

Empadronados en capital 'J provind a 
Pabellón Pedro Delgado 

i'la¡ la elJu ,"ves, 2l 

Zonct de Saludde vi lla~n 
Centrodesalud 

110'1 miércoles, 21 

Nocidosen 1959 De 15:30 a 20 h. 

Zona de Salud de Fu,"ntciillÍ<ode Fuentidueñ J 
Centro de salud 

lioy mIércoles, 21 

Nocidosen19S6, 1957y.Ll~9~58"-_ ____ ~,,,,-,15~, 3~O~,~2~O~, 3~O .N~"~"""",,~,,,~1~9~59,,--_________ --,,"'~1~5~,3~O~i~2~O.h 
Zona de Salud de CUI!lIar 
Centrodesalud 

Hoy mr~r(Oles , 21 
Entre enero y junio de 1959 

lona deSalud de r~avá da la Asunción 
Centro de salud 

JuC!ves,21 
De 15:30a 20 h. .N~"~i"",,,,,~,,,~1~9~59,,--~ ________ ~"',,,"1252J~O~,~20~hC. 

Los pacientes que están en 
casa con covid bajan un 56% 
con relación al pico de enero 

En cuarentena 
dos aulas escolares 
más. una en Coca y 
otra en Cantalejo 

Atención Primaria 
hace el seguimiento de 
26p5 enfermos en la 
reglón, 33.651 menos que en 
el pico de toda la pandemia 
registrado en la tercera ola 

ANA SANTIAGO 

VALL ADOLID. Más mujeres que hom· 
bres, sobre todo a partir de los 30 
afios, y muchas menos personas con 
covid activo a la vez y en seguimien
to desde los centros de salud que a 
principios de ano y a lo largo de casi 
toda la pandemia. Salvo en el parén· 
tesis entre olas de mayo a finales de 
septiembre, nunca habla habido tan 
pocos casos de personas infectadas 
y aisladas al estar contagiadas y poder 
transmitir el virus. 

Son 26.275 los positivos, en gene
ralleves o moderados, que hay actual
mente en Castilla y León mientras que 
a finales de enero se alcanzaron los 

59.926 (el 56% más que ahora), con· 
cretamente el dla 31 de dicho mes, y 
es la cifra más alta registrada durante 
toda la pandemia; incluso mayor que en 
la primera fase, cuando afectó a 40.442 
ciudadanos, el26 de abril. Puede dar
se por válida la cifra pese a las dificul
tades iniciales de registro, porque SaC)1 
siempre contabilizó estos casos a tra
vés de su programa l>ledora, tantooon
firmados como sospechosos. 

Además oc las 224.691 personas 
que ya han pasado la enfermedad, la 
vacunación se nota en todos los ni· 
veles asistenciale"s porque hay me
nos contagios o los que hay son asin
tomáticos. Aunque esta segunda po' 
sibilidad tiene el riesgo de facilitar la 
transmisión, de ahí la importancia 
de mantener las medidas de seguri
dad como la mascarilla o la distan
cia. En los hospitales se mantiene en 
cambio una fuerte presión, aunque 
sin Hegar a la saturación de anterio· 
res etapas, con 140 ingresos en UC! 
y 392 enfermos en planta: 

EL NORTE 

SEGOVIA. Dos aulas escolares han 
tenido que ser puestas en cuaren
tena tras el diagnóstico que confir
ma la infección de algún miembro 
de estos grupos. En concreto, en es
tas últimas 24 horas han sido cerra
das dos clases, una en el oolegio Teo
dosio el Grande de Coca, yun gru
po de convivencia estable del cen
tro Los Arenales de Cantalejo. Con 
estos nuevos cierres, en la actualidad 
hay ocho aulas en cuarentena en la 
provincia. 

Los equipos '<;ovid-colegios' rea· 
lizarán pruebas diagnósticas a los 
compañeros, as! como a los docen
tes que hayan mantenido contacto 
con estas aulas. A su vez, la Junta 
de Castilla y León recuerda a los pa
dres de los nifios que estén pendien
tes de resultados de pruebas, que 
no los lleven a su centro educativo 
hasta que no termine el periodo de 
confinamiento. 

~v: S AYU A 
AL SECTOR ARTESANO 

hasta el 3 de mayo de 2021 

P}(~ 

modernización de talleres, adquisición de .olaquinaria, 
asistencia a ferias ... 
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Los inmunizados 
en España ya 
superan a los 
contagiados 
El país alcanza el 
primer hito del plan 
de Sánchez con una 
semana de retraso y 
tras 114 dias de campaña 

M. SA1Z-PARDQ / A. SOTO 

JoIAORlD. España alcanzó ayer el 
primer gran hito en la campaña 
de vacunación: conseguir que el 
número de personas inmuniza
das con la pauta completa (dos 
dosis) supere a las que, según las 
estadísticas oficiales. se han in
fectado desde el inicio de la pan
demia. Los primeros, tras la ino
culación ayer de 187.433 inyec
tables.llegaron a los 30452.119, 
mientras que los contagiados to
tales se situaron en 3.435.840, 
tras incluir Sanidad en sus esta
dístícas 7.486 nuevos casos. 

España. que ya tiene al 7,3% 
de su población teóricamente pro
tegida contra el temido corona
virus, traspasó ese primer listón 
una semana después del plazo fi
jado por Pedro Sanchez en su in
tervención en Monc!oa el pasado 
6 de abril. Fue cuando compro
metió al Gobierno en un calenda
rio vacunal,muy apretado: la se
mana del 3 de mayo habrá 5 mi
llones de habitantes protegidos 
por completo; en la primera se
mana de junio esa cifra se eleva
rá a 10 millones; para mediados 
de junio 105 vacunados con la pau
ta completa superarán los 15 mi
llones; y un mes después, en las 
semana del 19 de julio, los inmu
nizados llegarán a 25 millones. 

Detrás'de la primera promesa 
incumplida de Sánchez sobre el 
calendario vacuna! hay dos nom
bres: Janssen y AstraZeneca. La 
imposibilidad hasta ahora de usar 
la primera vacuna monodosis, la 
de Janssen, por sus problemas 
con los trombos entre Estados 
Unidos ha dejado en los almace
nes 146.000 viales, con los que 
se podría haber inmunizado de 
un plumazo a otras tantas perso
nas. Y el veto de la segunda dosis 
de AstraZeneca a los menores de 
60 decretado por Sanidad ha he
cho queen España solo 196 per
sonas hayan recibido la pauta 

Las personas . 
inoculadas con las 
dos dosis superaron 
los 3,4 millones, el ' 
7,3% de la población 

completa de la profilaxis de la 
Universidad de Oxford a pesar de 
que 3.220.980 ciudadanos si que 
han sido inoculados ya con la pri
mera toma de AstraZeneca. 

Aun así, y con retraso, España 
ha pasado este primer escalón 
hacia la ansiada inmunidad de 
rebaño 114 días después de que 
la campaña de inmunización co
menzara el pasado 27 de diciem
bre en una residencia de ancia
nos de Guadalajara. Y lo ha he
cho, sobre todo, gracias a la ayu
da de Pfizer/BioNTech. De he<:ho, . 
de las 3.452.119 personas con la 
pauta completa, 3.216.224, el 93% 
del total, lo han sido con esta fór
mula de ARN mensajero. 

Es más, de las 13.041.032 de 
dosis administl'adas hasta ay'er 
en España, 9.q10.Q82, el 69 % del 
total, han sido del consorcio ger
mano-estadounidense. Estos la
boratorios, que se han compro
metido a entregar a España en 
este segundo trimestre al menos 
25 millones de dosis, además es 
muy probable que en las próxi
mas semanas puedan, incluso, 
adelantar más. entregas. Por lo 
pronto, a partir de la semana pró
xima Pfizer ya ha garantizado al 
Ministerio de Sanidad que pasa
nI de suministrar 1, 2 millones 
de inyectables a la semana a 1,7 
millones de ampollas. 

Muy modestos 
Los datos en España de la otra 
gran compañía americana que 
utiliza tecnología ARN mensaje
ro, l-1odema, son muchísimo más 
modestos. De este laboratorio 
solo se han administrado 
809.370 dosis y únicamente 
235.699 personas están inmu
nizadas con su pauta completa. 

El Gobierno, en cualquier caso, 
sigue confiando en alcanzar su 
famoso 'objetivo del 70% de in
munizados con la pauta comple
ta a finales de agosto. Yen prin
cipio, solo con las dosis de las 
cuatro compañías que ya tienen 
el visto de bueno de la EMA (Pfi
zer, Moderna, AstraZeneca y 
Janssen) bastada de sobra, no 
solo para conseguir la inmuni
dad de rebaño, sino para haber 
vacunado a los 47 millones de 
habitantes del país .. 

Según los cálculos oficiales de 
Sanidad, a ntes de que ac¡¡.be el 
tercer trimestre España debería 
haber recibido 93.509.245 do
sis: 43.955.845 de la firma Pfi
zer; 19.722.800 de Moderna, 
12.232.000 de AstraZeneca y 
otras 17.598.400 de Janssen. 

Los datos de la pandemia 

la vacunación 
70X (obJHh1l d~t wano) 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La incidencia 
acumulada se 
estabiliza en 230 
casos, con 114 
fallecidos más 

A.S./M.S.P. 

HADRl D. La"pandemia en Espa
ña parece haber superado el re
punte de casos causado por la 
festividad de Semana Santa y 
muestra signos de estabiliza
ción. La incidencia acumulada 
subió ayer apenas cuatro déci
mas y se mantuvo en los 230 
casos por cada 100.000 habi
tantes a14dias.Alaespera de 
que la tendencia se mantenga 
en las próximas jornadas, el país 
puede estar controlando la cuar-
ta ola y consiguiendo que se 
convierta en una «olita o>, como 
la denominó el lunes el direc
tor de Emergencias, Fernando 
Simón. 

Por tenitorios, sin embargo, 
se aprecian grandes diferen· 
cias. Media España se encuen
tra en riesgo extremo (por en
cima de 250 casos): la ciudad 
autónoma de Melilla sigue 
marcando el máximo nacio
nal (498) , seguida del País 
Vasco (429), Navarra (426), 
Ce uta (419), Madrid (403), 
Aragón (269), Andalucía (259) 
y La Rioja y Cataluña (254). 
En el lado contrario, la Comu
nidad Valenciana continúa 
siendo la menos afectada por 

. el virus, con 40 casos, por de
lante de Baleares (62), l-1ur
cia (66) y Galicia (90). 

. Frenoa nuevos casos 
El número de nuevos contagios 
también se frenó ayer. El Minis
terio de Sanidad notificó 7.486 
casos en las últimas 24 horas, 
por debajo de los 10.000 que 
de media, aproximadamen
te, se habían computado en 
las últimas jornadas: El total 
oficial de infectados desde el 
inicio de la pandemia se ele
va a 3.435.840. 

Tampoco hubo grandes 
cambios en la cifra de falle
cidos, 114, en comparación 
con los 121 del lunes, aunque 
ese día se contabilizaron los del 
fin de semana. De5(le mano de 
2020 han muerto a causa de la 
covid-19 en España 77.216 per
sonas con prueba positiva, se
gún las estadísticas oficiales 
aunque otros indicadores ele
van la cifra. El padrón del Ins
tituto NaCional de Estadistica, 
publicado ayer, señaló que la 
población española ha caído en 
106.146 personas en 2020 con 
una caída más pronunciada en 
las comunidades más golpea
das por el coronavirus. 

La presiónhospitalar;ia no re
gistra grandes cambios. Actual
me nte, hay 10.345 pacientes 
ingresados por covid en Espa
ña (10.447 el lunes) y 2.289 
en UCI (2.276). 
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La cuarta 
ola reduce la 
edad de los 
hospitalizados· 
por debajo de 
los ·60 años 
El número de pacientes que reciben el aIIa es 
mayor que el de los que ingresan cada día en el 
hosp~aI pero la presión en la UCI sigue creciendo 
P.BAAVO 

"""AA 
••• La cuarta ola de la pandemia 
del Covid-19 ha reducido la edad 
m edia de los pacientes ingresados 

. en el Hospital General basta bajar 
de los 60 años. La mayorincidencia 
de la enfermedad en personas de 
cntre 30 y40 años que requieren 
asistencia hospitalaria y el descen
so de afectación en la población 
anciana. protegida ahora con la 
vacuna, ha cambiado el perfil de 
los enfermos con respecto a olea
das IInteriores. 

Según los datos aportados por 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria' en abril la edad media de los 
ingresados se queda en 58,94-en
Ire los que pasan pore1 cuarto piso 
dehospilalizaciónyen58,Henlos 

querequierencukladosinterui\'os. 
Los dos valoreS se quedan por de
b.1jO de los 60 años por primera \""Cz 
en 2021. La horquilla de edad se 
mueve este mes entre los 38 y los 
75 3ños en los pacientes COlt Covid 
ingresados en la Unidad de Cui
dados Intensivos y se abre de los 
34- a los97 entrelosquesonaten
didos en planta. 

En enero, en plena edosi6n de la 
ola de la pandemia la edad m edia 
en planta estaba en 72 añosyen 
las UCI en 60, yun mes después 
los ingresados tenían 72 y 63 afias, 
respectivamente. Ya a mediados de 
marzo, cuando la tercera olase es
taba aesdibujando, la si tuación se 
asemejaba a la actual. En planta, 
la edad media era de 56 afios y la 
deUCI de 60. 

JUEVES. lit DEAIIRILDE 2021 

Entrada da pacI,ntllS.poI"el S,rvlclo de Urgencias del Complejo Asistencial dt Segov\a. 

De forma que el perfil del pa- · 
ciente de planta es el que prC!sC!n
ta mayores variaciones, dado que 
también pordonde m is peuonas 
afectadas por Covid pasan. 

Enestemomento, el númC!rode 
pacientes que entran en él Hospi
tal de Segovia es menor que el de 
las altas entregadas. Porejemplo, 
el parte de este miércoles mues- · 
tra que cuatro pacientes lmn sa
lido eon el alta hospitalaria y ha 
llabido dos ingresos yel martes se 
comunicaron otros dos ingresos a 
la vez que se entregaba_n Ilue\·c al
tas, la mayorcifra de recuperacio-

nes hospitalarias que se produce 
en dos meses. 

Los efeetos de la Semana Santa 
no han alterado de fonna brusca el 
ritmo de in~sos;El periodo que 
va deI 6 3122 de abril deja una me
dia deentre 3 y-l- ingresos diarios, 
según los datos aportados por la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia. No parello dcja descr 
preocupante la situación que viven 
las UCI de Segovia, las más tensio
nadas de Castil.la y León, después 
de las de Soria. 

La ocupación en Unidades de 
Cuidados 1 ntC!nsiv05 porcnfennos 

Covid regrtS3 a niveles de febrero . 
Este miércoles lltlbla 15paeientes 
ingresados con este diagnóstico,lo 
que eleva el porcentaje de camas 
ocupadas en criticos poreasos de-
Covid-19 al 48,39 por ciento. En 
Soriael registro está en 61.90 por 
ciento y la media qne ofrece el con
junto de hospitales de la Comuni-
dad se sitúa CII 29,53% 

Junto a "este miércoles, el vier
nes, 16 de abril, y el sábado, 17 de 
abril, contabilizaron también 15 
enfermos Covid ingresados en crí
ticos, la cifra más alta desde el pa
sado 16 de febrero (16) .• 

~a pandemia deja 31 casos y 7 brotes más 
... La COllscjedadeSanidad de 
la Junta de Castilla y León ha co
municado esteuliéreoles 31 nue
\ ·05 casos positi\"Os de la enfer
medad Covid-19 enSego\'ia., 15 
menos que los notificados el mar
tes (46). Los datos diarios sobre 
la incidencia de la enfermedad 
muestran un estancamiento de 
la curva de nue\"Os contagios. 

Por otro lado, Segovia no la
menta decesos en el ámbito hos
pitalario con diagn6stico Covid 
por tercera fecha consecutiva, 
mientras que l<;I.s residencias de 
personas mayores acu mulan dos 
meses sin notifica rfallecidos por 
la enfermedad. En cuanto a los 

brotes actualmente actin)s en el 
territorio,la cifra total no presen
ta cambios respecto al miércolf!s 
)'aque hay63 brolesaeti\"osen la 

. provincia de Segovi~. El balan
ce total no debe engañar, Siguen 
3pa.reciendo focos nuevos de con
tagios y ayer se notificaron siete 
m ás, pero a la vez quedaron in
acti\·os otros siete por lo que 110 

varió el registro global. 
Según comunica la Delegación 

Territorial de la Junta en Sego
via, los nuemoS brotes se localizan 
dos en Coea, uno de origen fa
miliaryotro mixt.o, con un to ta l 
desiete positivos y 25 contactos 
en estudio; dos en Palaz~clos de 

Eresma, ambos de ámbito fami
liar, con siete positi\lls y seis con
tactos en estud io; uno en Segovia 
tapital, familiar, con tres y tres; 
uno en Cantimpa19$, mixto, con 
tres y cinco; y uno en Tabanera 
del Monte, mixto, concineoy18. 

En términos generales, desde 
el comienzo de la pandemia, la 
provincia de Segovia ha registra
do 16.827 casos acumulados de 
laenfermedad, de los que 15,795 
han recibido confirmaci6n me
diante pruebas diagnósticas de . 
infección activa. En cuanto a la 
mortalidad,·la cifra d e defun
ciones en el Hospital. General se 
mantieneen 362 .• 

Equipo de aslslenda lelef6nlea 'CovId AleocIón Primaria Pfus'. 
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Los pueblos consideran injustos 
los medidores de incidencia 
La Junta no contempla "de momento" realizar ctibados en las localidades de la provincia de Segovia 
donde se da un porcentaje mayor de presencia del coronavirus debido a la alta trazalblidad de los casos 

P. IlIE.R. 
$EGO."A 

... Los alcaldes dc Valvcrde del 
Majano, Cantimpalos, Riazay El 
Espinar consideran quc los indi
cadores de incidencia acumulada 
no hacenjustlcia con los pueblos 
ydan una imagen más dramática 
de laque la rcalidad es. Varios rc
gidores aseguran a este peri6<Üco 
que al utilizar una tasa de casos 
por 100.000 habitantes, una pe
queña variación en la incidencia 
de un pueblo dispara su contador, 
mientras que en las capitalcs pa
saríadesapercíbida. 

" !, 

.t.,I', / r.,,,,,. 

Los reg idores' no cuestionan 
a las autoridades sanitarias de 
la -Tunta pero defienden que es
ta particularidad debe estudiada 
detenidamente a la horade impo
ner las medidas restrictivas que se 
aplican en los núcleos con una alta 
incidencia acumulada en 14 días 
-a partir de 150 casos por cien 
mil habitantes- y que incluyen 
el cierre del interior de los esta
blecimientos hosteleros. 

El coIorgranate sei'iala a los municipios con la Incidencia acumulada 00 14 días -muy alta-. 

En estos momentos, hay medi
das e..xcepcionales en la capital de 
Segovia, que ticne 570 casos por 
100.000 habit~ntes, Palazue
los de Eresma (469,484) y Riaza 
(519,603). El Espinar se ha libe
rado dela medida esta semana al 
bajar a 110,059 casos. En zona de 
peligroestáu Vah-erdedel Majano, 
con una JAa 14 días de986,547 ' 
casos por 100.000 habitantes, y 

Cantimpalos .con 895,522 casos. 
La Delegación Territorial dc la 

Junta ha e..xplicado quese ha es
tudiado la poSIbilidad de realiza r 
cribados en los municipios que pre
sentan mayor incidencia, pero ~ de
bido a la alta trazabilidad"' de los 
casos que se están detcctando en 
estas localidades, -de momento· se 
ha descartado su realización. 

En términos generales, los re
presentantes municipales com-

El Centro Covid rebasa 
. los 5.000 pacientes 
vistos en cinco meses 
p.a. 
&:GO/A 

••• Un totalde5.495pcrsonashan 
sido atendidas en el Centro Covid 
desde su puesta en funcionamien
to el pasado día 7 de noviembre. 

Laactividad de este servicio ha 
vivido un impulso desde que fue 
trasladado del Hotel Acueducto, 
donde comem:ó a prestarse, a la 
actual sedeen la avenida de Padre 
Claret. Cuando sehizo el cambio, 
cn cnero, el balance de pacientes 
vistos se sihl3ba en 1.062 personas. 

-------

Enla tercera semana de abril, el 
registro de actividad acumula up. 

. total dc 2.472 consultas en Medi
cina FamiliaryComunitaria, 111 
de pediatría, 3.827 consultas-de 
enfermería y 1.668 de enfermería 
pediátrica. La presi6n asistencial 
media es de 51 pacientes al día. 

El servicio está destinado a 
dar cobertura adecuada a los 
pacientes sospechosos de tener 
Covid-19, con el objetivo de libe
rar de esa atención a los centros 
desalud urbanos .• 

parten esta decisión, subrayando 
ei" matiz "de momento"'. Desde el 
Ayuntamiento de Segovia asegu
ran que no hayintenciólide pedir 
nuevos cribados, pero lasituaci6n 
se evalúa semanalmente, yde ¡&!Ial 
forma se manifiesta el alcalde de 
Palazuelos de Eresma, Jesús Nic
to, añadiendo que "'es un tcma de 
sanidad yson las autoridades sa
nitarias las que tienen que tomar 
estas decisiones-o 

El alcalde de Cantimpalos, 
Amador Álvarez, también dele
ga en los r~ponsablcs sanitarios 
la decisión de hacer rastreos ma
sivos. Amador Álvarez indica que 
en Cantimpalos ha subido la in
cidencia acumulada por la apari
ción de un solo brote mpero en los· 
pueblos en· cuanto hay uno ya se 
disparanlos marcadorcs".Además 
precisa que se tratade un foco -lo
calizado· y que, en todo caso, ha-

El Centro CovId sosUene una presión asistooclal media de 51 paclCfltes al dla. 
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cen un seguimiento constante de 
la enl]uciÓn. 

Javier Luda, alcalde de yah'er
de del Majano, remarca que llevan 
tres días sin registrar nuevos con
tagios}', a la vez, están superando 
la infección los primeros activos, 
por lo que "si seguimos con esta 
tendencia en pocos dias las cifras 
se quedarán a la mitad". En este 
sentido, Javier Luda insiste en que 
los datos de incidencia suben con 
ma}'ur \'docidad en los núcleos con 
menos poblaci6n. -Aquí un caso 
me sube 90 puntos·, dice el aleal
~e de Val\'erde del Majano. 

Benjamín Cerezo reconoce que 
esperaba que R iaza hubiera salido 
esta semana de la lista de munici
pios con restricciones especiales}' 
confia en que al menos lo haga la 
pr6xi ma. "'Estos medidores de in
cidencia perjudican a los pueblos 
porque enseguida, con cualquier 
variación en los c.'\Sos, ya te colo
can de color rojo en el semáforo de 
ricsgo~. "Todo el mundo quiere que 
la pandemia se supere yque todos 
estemos bicn, pero la clave está en 
la vacunas. ¿Qué culpa tienen los 
ho.steleros a los que hace'fl cerrar 
sus establecimientos?-, dice el al
calde de Riaza. ' 

Javier Figueredo, alcalde de El 
Espinar, abunda en esta idea. ·La 
gente lo que quiere es trabajar
decJara-, aunque se.'l poco, pero 
quiere trabajarW ~ Figueredo asegu
ra que el cicrrc de los interiores 
de los establecimientos hosteleros, 
medida de laqueyase han libera
do, se ha lle\'ado "con resignación 
pero hay muchagentequecstá vi
\iendo allímite, sobre todo comer
ciantes}' hosteleros-o wSon momen
tos muy duros yestas medidas no 
ayudan, pero lo que se necesita es 
que la Administración general to
mc cartas en el asunto yeche una 
mano a toda la gente que lo está 
pasando mal-,. 
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EN LA pn OVINCIA DE SEGOVIA 

El objetivo delaJunta para 
antes del verano es llegar a. 
vacunar al70%de la 
poblacl6n susceptible 1 465 011 
deservarur¡ada. •• 
1.465.011 personas. 

0
_,..., 
fW,~esdd VIn10 

'" ",n."""""" ddototltlldo 

DOSIS RECIBIDAS 

1.034.249 

DOSI5ADMINISTRADAS 

880.020 

+8.248 
ES El INCREMENTOUE 
PERSONAS VACUNADAS 
AOClOCOMPLfTOAYER 

12.5~% 
ES El PORCEflTAJE 
DEVACUNAOOSA(J(lO 
COMPlETO DE LA 
POBlACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER VACUllADA 
EN LAREGlo.'i (2.092.873). 
ESTE DATO EXClUYE 
A lOS MENORES DE 16MOS 

Zona de Sa lud Segoviil c.apltal. Segovia Rural y el 
Rca15i11o deSan I1defonso 
Pabellón Pedro Delgado 

Juc \'t'S, U 

Empadronados en capital y provincia 
PabeilónPedroOelgildo . 

lI,nta cljueves. 22 
tlacidos en 1956, 1957 Y 1958 De 15:30a 20:3~ 

Zona de Salud de flava de la Asunción 
Cenuo de salud 
Jucves, U 
Nacidosen 1959 OelS:30a20h. 

~ En los centros de salud del medio rural. Los 
residentes en las zonas básicas de salud de Can
taleJo, El Espinar, Navafria, Rlaza, Sacramenla 
y Sepúlveda serán citados esta semana por los 
servicios sanitarios a través llamada telerónica 
para acudir a vacunarse al centro de salud que · 
les corresponda. 

~ No deben acudir 
personas enfermas de covid o en cuarentena, 
personas ya vacunadas, pacientes trasplantados. 
en diálisis o en tratamiento oncológico, personas 
con slndrome de Down 
de más de-40 años. 

.. Qué llevar: El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien 
sea del sistema de salud pública, de entidades 
privad~s o de mutuas. 

#YOME 
VACUNO 

VERA RODRIGUEZ, ENFERMERA. 
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Cerca de 45.000 
segovianos tienen 
puesta al menos una ' 
. dosis contra la covid 

Los equipos de Primaria 
encargados de ejecutar 
el plan de inmunización 
administraron este 
mártes 2.386 vacunas 

C. B. E_ 

SEOOVIA. Un total de 262.476 
castellanos y leoneses cuenta 
ya con la pauta completa de va
cunación contra la covid y 
615.747 al menos con una do
sis (29,4% de la población sus
ceptible de ser inmunizada). Si 
se acerca la lupa al territorio se
goviano, hasta es te martes ha
blan recibido los dos pinchazos 
preceptivos del ciclo de inmu
nización 18.370 ciudadanos, lo 
que representa e112% de los re
sidentes potenciales receptores 
del antjvira1 en la provincia, se· 
gún los cálculos de las autori
dades sanitarias . 

As imismo, los datos de la 
Consejería de Sanidad pone n 

de manifiesto que, por el mo
mento, se han administrado el 
88% de las unidades vacunales · 
que han llegado a Segovia, lo 
que quiere decir que. desde el 
inicio de la campaña se han apli
cado 63,288 dosis, en su Inmen
sa mayoria de los lotes suminis
trados por la farmacéutica Pfi
zer/BioNTech y en menos pro: 
porción de AstraZeneca y Mo
df?rna. 

Solo en la jornada de este pa
sado martes, los equipos de Pri
maria que se encargan de eje
cutar la estrategia de vacuna
ción contra el coronavirus en la 
provincia Inyectaron 2.386 do
sis, el segundo mayor volumen 
desde que empezó la campaña. 
a finales de 2020. A partir de es
tas cifras se extrae que en la pro
vincia hay 44.918·segovianos 
que ya se han puesto la prime· 
ra de las dos dosis, lo que equi
vale a decir que cerca del 29% 
de la población ya ha recibido 
ese primer pinchazo. 

- - -,---------------_ . ----
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. La pandemia se ceba 
con la población de 
entre 40 y 60 años 

Por edades en castilla y León. Desde ell deeoero de 2021 

~1~.19 . I . 0·9 
- 20-29 

~--;-'-~_I - 40-49 
- 60-69 

-Másde80 

I 

La vacunación reduce 
los contagios entre los 
mayores, mientras que 
la franja de me.diana edad 
representa el 42% de los 
casos en todas las olas 

tras que actividades diarias como 
tramitaciones en bancos o ad
ministraciones, acompañamien
to a los más mayores, la compra 
en supermercados, o atender 
tras una ventanilla al ciudada
no, recae sobre todo en estas 

\_.,--__ . _________ 1 ___ _ 

edades. 
I 

ANA SANTIAGO 
IDO - , La evolución de los contagios 

muestra además, ya dentro de 
este año 2021, que cada mes, 
desde enero, este tramo de edad, 
entre los 40y los 59 años, suma 
una media de más de cuatro mil 
casos, el doble que a partir de los 
70. y aunque algunas personas 
de estas edades están vacunadas 
por pertenecer a profesiones 
esenciales, apenas rondan e113% 
con la pauta completa. 

o~----~~~~~~~~~~~~~ 
Enero i Febrero Marzo 

\lALLADOLID. El perfil ha sido 
siempre el de más mujeres con
tagiadas que hombres, salvo en 
el tramo hasta los 20 años, y 
siempre más grave conforme 
más avanzada es la edad. Pero 
no son ni los más jóvenes ni los 
más mayores la población en la 
que la transmisión del corona
virus ha hecho más estragos. 

La pandemia se ha cebado es
pecialmente entre los 40 y'los 
60 años desde el principio y la 
coñtabilidad global muestra dos 
altísimas cifras de contagios en 
estas edades. Concretamente, a 
fecha de 20 de abril, cuando la 
pandemia sumaba 224.691 ca
sos confirmados, había registra
dos 47.904 casos en la franja de 
entre 40 y 49 años y de 47.104 
en la década siguiente. Es decir, 
e142% de los contagios se cen
tra en esas edades, mientras que 
a partir de los 70 años son 
55.13610s áfectados (24,5%) y 
34.025 entre los 60 y los 69 
(15,14%). 

El otro grupo más potente en 
cuanto al número de contagios 
se refiere es el inmediatamente 
inferior, de 30 a 39 años, con 
35.047 afectados en estos trece 
meses y con uJloincremento im
porlante de fase en fase y siem
pre al alza. 

En el caso de los tramos de 
edad más jóvenes, el número de 
contagios se ha mantenido simi
laren una comparativa entre olas. 
Si bien, en la tercera, que alcan
zó el pico en enero, los casos de 
entre 20 y 29 años crecieron en 
poco más de 3.000 al mes. Sí se 
aprecia así un fuerte desequili
brio del incremento de casos tras 
las Navidades, pues en enero se 
registraron más de 6.500 nuevos 
contagios entre los 20 y los 29 . 

FUffite: .h.oflta de Casti'la y León 

años, mientras que no llegaron a ;",,~d .... ~,· 
Son as! las personas entre 40 

y 60 años las que en cada fase 
de la pandemia ven aumentar 
sus números de contagio, pro
bablemente porque se trata del 
colectivo más activo laboralmen
te y socialmente, aunque no lo 
sea de ocio; porque el teletraba
jo no deja de ser residual, mien-

1.500 en febrero y bajaron más Aledaños del Hospital General de Segovia. ÓSCARC05TA 

aún en marzo. 
Más contenido es el incremen

to mensual de cada ola entre los 
más mayores, que además han 
visto disminuir la transmisión 
entre su colectivo a partir de fe 
brero, especialmente los de 80 
años en adelante por la interven-

ción de la campaña de vacuna
ción. No obstante, la covid no ha 
dejado libres ni a los más pe
queños,. Hasta los 9 años hay 
19.711 niños que han s ido in
fectados con el coronavirus,y lo 
han padecido otros 27.337 has-

«En la Unidad de Cuidados Intensivos ahora 
prevalecen entre los 50 y los 60 años» 

Maria José Femández Jefa de la UCI del Santa Bárbara desoria 

La responsable de los 
casos críticos «pide 
un último esfuerzo y no 
.relajarse con las medidas» 

cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días. En la provincia 
hay una incidencia de la covid-
19 de 252 casos por cada 100.000 
habitantes. La presión en la UCI 
sigue siendo alta, con 19 camas 

01S~A~B~E~L~G~. ~V~IL~LA-;-:.~.~O~E~L--~ . habilitadas, 12 ocupadas por pa-
cientes covid. En planta hay?3 

SORI II.. Siguen aumentando los ingresadas. Lajefa de Cuidados 
casos de coronavirus en la capi- Intensivos del hospital Santa Bár
tal soriana, llegan ya a los 364 por baca de Soria, !>fana José Femán-

dez, alerta de que _los pacientes 
UCI cada vez ~on más jóvenes 
porque los mayores están inmu
nizados. Anoche ingresó el últi
mo, de 48 años, y el más mayor 
supera por poco los 65 años. Pre
valecen los pacientes entre 50 y 
60 años ... 

y la incidencia sigue subien
do, "algo que no se-explica pues
to que Soria registra el mejor rit-

ta la mayoría de edad. 
La pandemia alcanzó ayer los 

225.122 contagiados al sumar 
otras 431 personas infectadas, 
una jornada más que se mantie
ne por encima de los 400 casos 
nuevos. Los indicadores de ries-

mo de vacunación,de Castilla y 
León .. con e137% de la pobljl.ción 
con una dosis inoculada, ei' ma.
yor porcentaje de inmunidad del 
país, y más de 400 personas fa
llecidas el año pasado, lo que su
pone un 36% más que en 2019 ... 

Los esfuerzos en investigación 
se han centrado en las vacunas, 
pero no existe aún un fármaco 
quecurealos pacientes más gra
ves. "El problema en la UCl es pa
rar la hiperinflamación del orga
nismo, fruto de una reacción in
munológica exacerbada que pro
duce el cuerpo frente al virus". 
l'>farlaJosé Femández explica que 
su equipo se dedica a salvar vi
das que llegan al límite, con neu
monías bilaterales muy extendi
das, y que obligan a colocar los 

Los casos entre los 20 
y los 29 años registrados 
en enero cuadruplican 

. a los nuevos generados 
en febrero . 

A partir de la mayoría 
de edad son siempre 
más mujeres que hombres 
las infectadas 
l?or el coronavirus 

go muestran un incremento de 
las tasas acumuladas a siete días 
pero un descenso a dos sema
nas vista. En cualquier caso,la 
comunidad se mantiene en ries
go alto. con solo las provincias 
de Zamora y Ávila por debajo de 
los 150 casos por cien mil habi
tantes y con los peores datos glo
bales registrados en Burgos y 
Segovia. Ayer se registraron otras 
cuatro muertes. Los indicado'" 
res también muestran una ma
yor contención del contagio a 
partir de los 65 años que en eda
des previas, pero no distinguen 
más tramos. Y baja ligeramen
te a 7,99% la positividad de las 
pruebas. 

cuerpos boca abajo en coma in
ducido. -Las secuelas ffsicas de 
esta posición son evidentes al 
abandonar la Unidad de Cuida
dos Intensivos, imágenes que de
berían mostrarse a la población 
para tomar mayor conciencia, 
rostros completamente modifi
cados'>. 

Fernández agradece el esfuer
zo de todo el equipo de la UCI, 
que comienza a éstar exhausto 
yque arraslra mucho sufrimien
to y numerosas vivencias dra
máticas de cada paciente que 
atiende. La jefa de la UCI pide a 
todos los sorianos un úllimo es
fuerzo y recomienda «no relajar
se y que el uso de la mascarilla 
sea escrupuloso en las terrazas 
de los bares ... 
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La incidencia muy alta del virus se extiende 
a 38 de los 209 municipios de la provincia 

Los pacientes 
ingresados en 
planta bajan de 30 
por primera vez en 
dos semanas 

Valverde del Majano 
encabeza la lista. aunque 
la tendencia es 
descendente y ayer bajó 
del millar de positivos por ' 
cada cien mil habitantes 

C .. B.I'. 

SEOOVIA. El goteo de municipios 
de la provincia Que arrastran una 
incidencia acumulada de conta
gios por covid por encima de los 
umbrales de alerta salpica la geo
grafía segoviana. Son 38locallda
des de las 209 que componen el 
mapa provincial las que ayer te
nfan activado el nivel de riesgo 
'muy alto', según el 'semáforo' in
dicativo establecido por la Admi
nistración regional para medir la 
evolución epidemJológica en cada 
territorio. En los subes y bajas que 
caracterizan la cuarla ola, en lo 
que va de .semana se han suma
do dos términos a la lisia de los 
más infeclados. según los crite
rios de la Junta de Castilla y León. 

Lo Que no valÍa es que Valver
de del Majano continúa como al 
frente en cuanto a la incidencia 
acumulada en catorce dlas; aun
que, como ha manifestado su al
caide. Javier Lucia, la tendencia 
a la baja se va consolidando, por 
lo Que no se han adoptado medi
das extraordinarias para conte
·ner la expansión que habla alcan
za ndo la covid-19 en las últimas 
tres semanas. Ayer, la localidad 
valverdana bajaba del millar de 
casos confirmados porcada cien 
mil habilantes. La incidencia acu
mulada a catorce jornadas se si
ruó en 986,5 positivos por dicha 
población base. 

Muycerca de estos niveles den
tro de la situación de riesgo muy 
elevado de contagio está Cantim-

Cribado Que se teaUzó en Palazuelos de Eresma el pasado enero. TAlW!RO 

palos. La Consejeria de Sanidad ruelosde Eresma, La Lastrilla, Es
de la Junta elevaba en las últimas pirdo. carbonero el Mayor. Sepúl-
24 horas la incidencia arrastra- veda. Santa Maria la Real de Nie
da e n la referencia temporal de va, Riaza, Ortigosa del f>tonte o 
la s últimas dos semanas a 895 Navalmanzano. Por su parte, El 
contagios ratificados a través de Espinar ha bajado un escalón en 
las pruebas por cada cien mil per- el baremo oficial del riesgo de 
sanas. 

capital y parte del alfoz 
En cuanto a los padrones de más 
tamaño, siguen en la nómina de 
los m~ip¡os segovianos en aler
ta por presentar unos parámetros 
de amenaza de contagio comuni· 
tario muy altos la capital, Pala-

Los servicios sanitarios 
han declarado dos focos 
de contagio en Coca y 
Palazuelos de Eresma en 
las últimas 24 horas 

transmJsión y abandona este gru
po para satisfacción de la hostele
na, que desde este martes ha po' 
dido retomar la actividad en el in
terior de los restaurantes y bares. 

La prohibición persiste en la 
capilal, Riaza y Palazuelos. Ade: 
más, preocupa la evolución epi
demiológica en zonas concretas 
de la geografía provincial, como 
en algunos enclaves del alfoz o en 
la Tierra de Pinares. 

Brotes nuevos 
En particular, en Coca han sido 
declarados dos nuevos brotes ac
tivos de infección en las últimas 
24 horas, con un total de siete ca
sos posilkos detectados y 25 con
lactas que están bajo el control 
de los equipos de epidemiología. 

La información facilitada por 
Sanidad indica que la Incidencia 
acumulada en esta localidad en 
el espacio de las dos Últimas se
manas supera los 400 casos por 
cada cien mil habitantes. Tam
bién en Palazuelos de Eresma se 
han identificado en el último día 
dos focos de contagio, con siete 
personas afectadas directamente 
porlacovid-19ys!ete más en es
tudio por formar parte de la ca
dena de contactos estrechos. 

La situación en la capital sego
viana se ha estancado. como se
ñalan las cifras de la Junta. Que 
revelan unos niveles de Inciden
cia acumulada entre los 570y 580 
casos oe infección ratificados por 
cada cien mil habitantes en la re
ferencia de catorce dfas. Por lo 
tanto, la ciudad sigue instalada 
en el nivel máximo de alerta. Ade
más, en las últimas 24 horas los 
servicios sanitarios ha notificado 
un brote más de contagio locali
zado en la capital con tres posi
tivos y tres personas bajo con
trol por ser contactos. 

C.B.H. 

SEOOVIA. La cuarta planta del 
Hospital General de Segovfa no 
bajaba de los treinta ingresa
dos por coronavirus desde hace 
dos semanas. Los datos de a}'<!r 
de la Consejeria de Sanidad de 
la Junta ponen de relieve este 
buen indicio sobre la ocupación 
decasos covid enel centro asis
tencial. A lo largo de la Ultima 
jamada, el complejo ha conce
dido cuatro altas médicas a pa
cientes que permanecJan hos
pitalizados por la infección, y 
ha registrado dos intemamien
tos nuevos. AsI. con los dos in
gresados menos baja de los 
treinta enfermos en planta aten
didos por la covid y se sitúa en 
29, cuando hace tres dlas eran 
36. 

Este slntoma de la conten
ciónyde la estabilización tam
bién su reflejo en la mortalidad. 
La provincia encadena tres jor
nadas sin lamentar nuevas de· 
funciones como conse<:uencia 
de Japandemia. También la can
tidad de nue\'os positivos con· 
fumados en las PCR realizadas 
en las Ultimas 24 horasexperi· 
menta un descenso con respec
to al dla anterior. Los 31 nue
\'OS diagnósticos son Quince me
nos que los notificados ¡ajor
nada precedente. 

Donde no llega el alivio es a 
la Unidad de Cuidados Intensi
vos. Durante el último día ha 
quedado ingresado un paclen
te critico más por las complica· 
ciones causadas por la covid-
19. Ayer los equipos intensivis
tas atendían a quince enfermos 
contagiados Que presentan 
diagnósticos muy graves. 

1--------

u V SA DAS 
AL SECTOR ARTESANO 

"" .modernizaclón do talleros, adquisiciÓn de maquinaria, 
asistencia a forlas ... 

, 
-- (?!" 

hasta el 3 de mayo de 2021 \Vww.tramlrocosrlfloyleon.jcyl.es 

~w...1 

~JUntade 
Castilla y León 
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Sanidad rechaza que los vacunados 
con AstraZeneca puedan recibir 
la segunda dosis voluntariamente 
El Gobierno contará. 
con monodosis Janssen 
para inmunizar a un 
tercio de la población 

MELCHOR SAIZ'PARDO I 
ÁLVARO SOTO 

~I .... DRID_ No habrá vacunación YO
Juntarla con segunda dosis de As
traZeneea para los menores de 
60 años 'que ya fueron inocula
dos con la primera. El Ministerio 
de Sanidad rechaza tajantemen
te esta opción para los más de dos 
millones de trabajadores esen
ciales que no han llegado a las 
seis décadas de vida y que fue
ron Inmunizados con la primera 
dosis de la profilaxis de la Uni
versidad de Oxford y a los Que 
ahora las autoridades sanitarias · 
vetan el segundo pinchazo por 
los problemas de trombos detec
tados entre mas de dos centena
res de ciudadanos de la UniÓn 
Europea menores de 55 anos. 

Una enfermera prepara una Inyección de AstraZene<a. V,HlIlHAH/RlVTUI$ 

La sexta actualización del plan 
de vacunación contra la covid, 
que el departamento que dirige 
CaroUna Darlas publicó ayer tras 
el acuerdo del martes de la Co
misión de Salud, corta de raíz el 
debate sobre la opción vOh,lflta
na de la segunda dosis, tal y como 
han planteado varias comunida
des. «Debe recordarse una vez 
más que la elección de la vacuna 
no puede establecerse por elec
ciones individuales, sino que debe 
basarse en la eficacia y la indica
ción para los dife rentes grupos 
de población .. , apunta el texto. 
«Tampocop~eoportunoen 

el momento actual ofrecer la va
cuna de Vaxzevria (nueva deno· 

minación de la fórmula de As
traZenecal a personas de menos 
de 60 años que voluntariamente 
quieran vacunarse. La propues
ta no solo puede entrar en con
tradicción con los principios éti
cos en los que se fundamenta la 
propia estrategia, sino que, ade
más, si aun no se dispone de su
ficiente infomación para adop

"lar la decisión más adecuada, el 
valor del consentimiento Infor
mado como garantía de una de
cisión autónoma, seria muy dis
cutible .. , señala el infome. 

Tras descartar la inoculación 
voluntaria, las opciones que es

. tudialaPonenciadeVacunaspara 
esos dos millones de trabajado
res esenciales (fundamentalmen
te profesores, policlas, militares 
y bomberos) que recibieron el 

. primer pinchazo son ahora tres: 
dejarles sin la segunda inocula-

El 25% de los médicos necesita 
ayuda psicológica por la covid 

A.S./M,S.P, 

MADRIO. La pandemia ha hecho 
mella tanto en la salud nslca de 
los médicos como en su salud 
mental. Uno de cada cuatro doc
tores ha estado de baja a causa de 
la covid -19 (por contagiarse o por 
presentar slntomas compatibles 
con la enfelTlledad), e12% ha sido 
hospitaJizadoyel8% ha vivido la 
muerte de a lgún compañero de 
trabajo por esta causa, segU n el 
estudio 'Repen:usiones de la co
vid-19 sobre la salud y el ejen:i· 
cio de la profesión de los médicos 
de España', realizado po'r la Fun
dación Galalea,la Organización 
Médica Colegial (OMC), el Colegio 

de lofédicos de Barcelona y Mutual 
Médica. donde han participado 
4.515 médicos. 

Pero, además, las duras s itua
ciones que han tenido que afron
tar en estos ultimos trece meses 
han diezmado psicológicamente 
a estos profesionaJes. El 24,9% de 
los médicos está recibiendo ayu
da psicológica o se está plantean
do solicitarla a causa del males
tar emocional y el agotamiento 
mental acumulados durante la 
pandemia, una cifra que se dis
para al 30% en lofadrld, una de las 
comunidades más golpeadas por 
la covid-19: Las mujeres y los jó
venes son los que están acudien
do más a este tipo de terapias. 

c1ón y confiar en el 70% de inmu
nidad que ofrece una sola dOSis; 
administrarles a todos, sin que 
sea voluntario, el segundo pin
chazo de AstraZeneca; o inyec
tarles una segunda dosis de al
guna de las dos vacunas de ARN 
mensajero ya disponibles en el 
mercado, la de Pifzer o incluso, 
la de Moderna, si aumentara su 
escaso suministro. 

146_000 viales 
La esperada primera vacuna mo
nodosls empezó a dlstribu.irse .a 
primera hora de ayer entre las ro
munidades autónomas. Fueron 
los 146.000viales que habian lle
gado la pasada semana á España, 
pero que la proplaJanssen habla 
retenido en sus almacenes hasta 
que el martes la Agencia Europea 
del lofedlcamento (ElofA) dio de 
nuevo su aval a la seguridad. 

Los médicos duermen menos ' 
que antes (el 27%, menos de seis 
horas, frente al 14% que dormla 
esta canUdad de tiempo antes), 
e123% considera que su salud es 
mala o regular, seis de cada diez . 
sufren fatiga, dolor o estrés y tam
bién el 60% padece el síndrome 
de ~burnout' (estrés que se cro
nlfica y cursa en forma de har
tazgo y agotamiento). 

AsI, el 51% afllTlla sentirse «SO

brepasado_ y menos preparado 
fís ica y e mocionalmente ante 
nuevas olas y un ten:iode los pro
fesionaJes confiesa que ha teni
do que enfrentarse a dilemas éti· 
coso El 20% se h~ planteado .ade
lantar su jubilaCión. Todos estos 
problemas han provOcado Que el 
consumo de tranquilizantes e hip
nóticos entre los médicos haya pa
sado del 18,6% al 29,4% yel fiu
mero de los que loman un exce
so ge alcohol, del 4% al 7%. 

Jueves 22.04.21 
EL NORTE DE CASTtJ-LA 

El Ejecutivo descarta forzar 
a las comunidades a limitar 
los eventos masivos 

la ministra Dafias 
afirma que ~I borrador 
de la Comisión de Salud 
es «(Orientativo)) 

M,5AtZ-PARDO/ A.. 59TO 

t>lADRID. El Gobierno central no 
está dispuesto a entrar en'una 
guerra frontal con las comuni
dades autónomas para Impo
ner limitaciones en los·eventos 
masivos Iras el fin del estado de 
alarma, previsto para el próxi
mo 9: de mayo. Carolina Darias 
garantizó ayer que el borrador 
en el que trabaja la Comisión de 
Sa1ud Publica sobre la prohibi
ción de concentraciones yac
tos multitudinarios dependien
do el nivel de incidencia acu
mulada (lA) provincia l va a ser 
solo una suerte de guia para la 
actuación de lós ejecutivos au
tonómicos con el fin de homo
geneizar las medidas en todo el 
territorio naclonaJ, pero en nin· 
gún caso se va a intentar {orzar 
a las comunidades a seguir esas 
indicaciones. 

Segun la ministra, ese infor
me, que ya ha provocado las sus
picacias de comunidades como 
Madrid en puertas de las corri
das de San Isidro, es solo un .. do
cumento de actuaciones coor
dinadas.» de carácter meramen
te «orientativo,., que «no inclu
ye actuaciones de obligadocum
plimiento_. Son solo-d ijo Da
rias- una «serie de gulas para 
las comUlJidades autónomas
con «indicadores comunes_ y 
«unos niveles de alerta,.. «Re
comendar no es prohibir. Este 
tipo de eventos es responsabi
lidad de las comunidades autó
nomas .. , apuntó la ministra an
tes de recordar, .no obstante, que 

en el Consejo Interterritorial, 
sin embargo, en su opinión, si 
que se pueden cerrar acuerdos 
como los de perimetrar las co
munidades como pasó en los ú.I
timos puenles y en Semana San
ta sin necesidad del estado de 
alarma. 

La propuesta primigenia de 
Sanidad, que está siendo refor
mada y debatida todavía, es es
tablecercuatro escalones según 
el riesgo epidemiológico pro
vincial y en (unción de esa si
tuación sa nitaria a.brir más o 
menos la mano. 

As!, en las provincias en «ries
go extremo .. en las que se supe
ran los 250 casos de incidencia 
acumulada directamente no se 
podrán celebrar actos «cultura
les, deportivos, religiosos- ni 
«festivales o conferencias .. en 
los Que «se agrupa un elevado 
numero de personaso, ya sea en 
e l exterior como en el interior. 

En las provincias con riesgo 
alto (entre 150y 250 de inciden
cia) los aforos máximos serán 
del 50% y 250 personas en ex
teriores y del 40% y 75% en el 
interior, siempre qu~ haya un 
asiento de distancia o 1,5 me
tros de se~ración en el caso de 
Que no haya asientos fijos en
tre las diferentes burbujas de 
convIvientes. En las zonas de 
-riesgo medio_ (50 a 150 de in
cidencia) los aforos seran del 
75% en el exterior con un má
ximo de 500 personas y 50% en 
e l inte rior con 150 como tope. 
Yen las provincias en nueva 
nOlTllalldad (menos de 50 casos 
cada 100.000 habitantes) habrá 
actividades con un aforo máxi
mo 8175% en el exterior y 60% 
en el interior y con un máximo 
de 1.000 personas en exterior 
y 300 en interior. 

La Incidencia Acumulada 
rompe su tendencia 
al alza al caer un punto · 

Á.S./M.S.P. 

Z,IADRID. La cuarta ola de la 
pandemia parece debilitarse 
con el paso de los dlas duran
te este mes de abril. Los da tos 
ofrecidos ayer porel lofiniste
rio de Sanidad muestran que 
no solo la incidencia acumu
lada se estanca, como ocurrió 
el martes respecto a l lu nes, 
sino que incluso cae un punto 
(de los 230,95 a los 229,65), 
un descenso todavía simbólico, 
pero que rompe la tendencia 
al alza que se registraba des
de el17 de marzo. 

Por comunidades autóno
mos , sin embargo, el erQbate 
de la cuarta embestida del vi
rus continua siendo muy desi
gual. La ciudad autónoma de 
Melilla, con 472 casos, sigue a 
la cabeza del pars, y tras ella 
está n los territorios del País 
Vasco (4418), Navarra (424) y 
Madrid (400). 

El Ministerio de Sanidad in
formó también del registro de 
10.232 nuevos casosdeconta
gios y de 1~8 fallecidos duran
te las ultimas 24 horas a cau
sa de la pandemia provocada 
porlacovid-19 



Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

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

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

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

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/32yl4Et

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico especialista aparato digestivo- Hospital Quironsalud Zaragoza

Ubicación Zaragoza (España) Vacantes 1

Resumen
Funciones:

Asistencia médica de los pacientes ingresados o atendidos en el área de la consulta externa de los

Hospitales Quironsalud Zaragoza. Pruebas diagnósticas; endoscopia, gastroscopia, colonoscopia, etc.

Requisitos
 

Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Aparato Digestivo.
Residencia en Zaragoza y gran capacidad de trabajo en equipo. 

https://bit.ly/32yl4Et
http://www.quironsalud.es


Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

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

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

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

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3sCOPif

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico especialista en cardiología- Hospital Quironsalud Zaragoza

Ubicación Zaragoza (España) Vacantes 1

Resumen
Funciones:

Asistencia médica de los pacientes ingresados o atendidos en el área de la consulta externa de los

Hospitales Quironsalud Zaragoza. Pruebas de esfuerzo,  ETE y  ecocardiografía.

 

 

 

Requisitos
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Cardiología
Residencia en Zaragoza y gran capacidad de trabajo en equipo

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


 

 

  

MÉDICO NEURÓLOGO – Palma de Mallorca 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Neurología para uno 

de sus hospitales en Palma de Mallorca. 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Neurología, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
 



 

 

  

MÉDICO GINECÓLOGO – MALLORCA 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Ginecología para uno 

de sus hospitales en Mallorca.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Ginecología, al menos 2 años de experiencia 

profesional en área de Urgencias y disponibilidad para residir en Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales. 
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 
 
 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
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