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

Video Presentación XXXIX Congreso Anual de la SCLHH 2021 por 
parte del Presidente del ICOM Segovia - Dr . Graciliano Estrada 
Trigueros
Podéis consultarlo en el enlace siguiente https://www.youtube.com/watch?v=NpDD4ZP3sVY

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? Celebrada el 27 de abril de 
2021
Podéis acceder al video en la sección de videos en el enlace siguiente 
http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html

https://www.youtube.com/watch?v=NpDD4ZP3sVY
http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html


Secciones Informativas

5
PAGINA

Boletín Nº 624
De 26 al 30 de abril de 2021

Hepatitis E: ¿La enfermedad oculta? Celebrada el 28 de abril de 
2021
Podéis acceder al video en la sección de videos en el enlace siguiente 
http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html

Sindicato Medico CESM nos informa
CONSEJERÍA DE SANIDAD GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Profesionales, por la que se efectúa convoca-
toria para la constitución de la bolsa de empleo temporal de la categoría de personal estatutario de Médico de 
Admisión y Documentación Clínica (Licenciados Sanitarios) del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-29042021-10.pdf - 406 KB

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y se indica el lugar, día y hora para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Servicio de 
Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-27042021-6.pdf - 341 KB

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/29/pdf/BOCYL-D-29042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-6.pdf
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Se informa que con fecha 29 de abril de 2021 se publicará en el BOCyL, Portal de Salud y demás lugares esta-
blecidos al efecto, la siguiente resolución referida a bolsas de empleo:

RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES DE LA GE-
RENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE EFECTÚA CONVOCATORIA PARA 
LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA CATEGORÍA DE PERSONAL ESTATUTA-
RIO DE MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA (LICENCIADOS SANITARIOS) DEL SERVICIO 
DE SALUD DE CASTILLA Y LEON.

El próximo día 30 de abril de 2021 se publicará en el BOCyL las resoluciones de la Gerencia de Asistencia Sa-
nitaria de Segovia, por medio de las cuales se aprobarán las relaciones definitivas de admitidos y excluidos de 
los PROCESOS SELECTIVOS de las especialidades que se indican a continuación y se fijan fechas de examen 
de la fase de oposición.

PSICOLOGÍA CLÍNICA:  (Fecha examen: 16 de mayo de 2021). Lugar de celebración: Segovia
PSIQUIATRÍA:  (Fecha examen: 16 de mayo de 2021). Lugar de celebración: Segovia
OTORRINOLARINGOLOGÍA:   (Fecha examen: 23 de mayo de 2021). Lugar de celebración: Segovia

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de 
la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de 
la categoría de Licenciado Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Servicio de Salud de Castilla 
y León.

BOCYL-D-26042021-7.pdf - 276 KB

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se fija la fecha, hora y lugar de realización del ejercicio 
de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas 
de la categoría de Licenciado Especialista en Urología del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-26042021-8.pdf - 275 KB

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/26/pdf/BOCYL-D-26042021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/26/pdf/BOCYL-D-26042021-8.pdf
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Publicado en el Norte de Castilla de 25 de abril de 2021 página 19
La UCI del Hospital General registra su mayor grado de ocupación por covid en dos meses
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de abril de 2021 página 20 y 21
Los trombos por las vacunas del covid son rarísimos y tienen tratamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de abril de 2021 página 20 y 21
El Hospital General traslada a dos pacientes Covid a las UCI del Río Hortega
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de abril de 2021 página 4 y 5
Segovia y Palazuelos mantendrán los cierres de los interiores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de abril de 2021 página 5
Valladolid, Burgos, Segovia y Soria continúan por encima del límite de incidencia
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de abril de 2021 página 11
Castilla y León alcanzará a lo largo de la semana el millón de vacunas puestas
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de abril de 2021 página 13
Segovia capital aún duplica el nivel de máxima alerta pese al descenso
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de abril de 2021 página 8 y 9
El 35% de la población susceptible de ser vacunada tiene al menos una dosis
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de abril de 2021 página 10 y 11
INMUNIDAD FIADA AL
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de abril de 2021 página 12 y 13
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La pandemia suma 22 nuevos contagiados en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2021 página 6
La campaña de vacunación se extiende a los nacidos en 1960
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2021 página 6
Sanidad no prevé una cuarta ola pese a la presión en las UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2021 página 20
Un 45% de la población de Castilla .y León ya cuenta con algún tipo de inmunidad
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de abril de 2021 página 2 y 3
La cuarta ola toca techo y España repite incidencia con 235 casos
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de abril de 2021 página 5
La incidencia vuelve a valores altos tras el puente
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2021 página 10
Los nacidos entre 1942 y 1947 recibirán la segunda dosis a partir de mañana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2021 página 11
La covid crece en la población más joven con un 3% más entre adolescentes desde enero
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de abril de 2021 página 9
Sanidad comienza a vacunar en Segovia con las dosis de Janssen
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de abril de 2021 página 10
La pandemia deja 21 nuevos contagiados en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2021 página 6
Algunas residencias incumplen la normativa de salidas y visitas”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2021 página 7
El Hospital contará con ‘doctores sonrisas’ para acompañar virtualmente a los niños ingresados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2021 página 8
“Radioterapia sigue sus plazos y estará después del verano”, asegura Recoletas
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de abril de 2021 página 5
Castilla y León supera el millón de dosis de vacunas administradas
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de abril de 2021 página 9
Solo el 11% de los trabajadores y el 2% de los mayores de residencias están sin 
vacunar frente a la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de abril de 2021 página 11
La incidencia acumulada marca sus mínimos del mes en Segovia capital y provincia
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de abril de 2021 página 11
La segunda dosis para los vacunados con AstraZeneca seguirá aplazada
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de abril de 2021 página 12
La vacuna de Pfizer necesitará un tercer pinchazo a los nueve meses
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de abril de 2021 página 12
El Hospital General lleva once días sin fallecidos por Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2021 página 7
Castilla y León quiere una prórroga para todas las comunidades y no a la carta
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2021 página 7
Patrimonio autoriza las obras de la unidad de radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2021 página 8
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La inmunización de sanitarios reduce a 27 los contagios de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de abril de 2021 página 9
Segovia encara los últimos días de Alarma en nivel de riesgo muy alto
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de mayo de 2021 página 8 y 9
Sacyl terminará de dar el primer “pinchazo” a los mayores de 60 la próxima 
semana
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de mayo de 2021 página 10 y 11
«No hay diferencias entre las vacunas tanto en su eficacia como en los efectos 
secundarios». El presidente del Colegio de Médicos, Graciliano Estrada, analiza la 
situación de la campaña de vacunas
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de mayo de 2021 página 11
Las residencias segovianas llevan 69 días sin fallecidos por covid
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de mayo de 2021 página 12
Segovia es la única provincia de CyL donde no sube la donación
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de mayo de 2021 página 13

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

«No he tenido el hacha de guerra con nadie; lo han tenido 
conmigo por defender nuestros derechos»
Publicado en el Mundo Valladolid - 25 DE ABRIL DE 2021, 13:23

JOSÉ LUIS DÍAZ VILLARIG | PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Lleva 14 años al frente de la institución y acaba de ser reelegido en el cargo, con el reto de impulsar el Consejo 
de la Profesión Médica en la comunidad a fin de aglutinar en un mismo órgano todas las voces del sector

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/he-tenido-hacha-guerra-nadie-han-tenido-de-
fender-nuestros-derechos/20210425132303025958.html

Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en la salud, estilos de 
vida y condiciones de trabajo de los médicos en España
Adjuntamos información 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

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/he-tenido-hacha-guerra-nadie-han-tenido-defender-nuestros-derechos/20210425132303025958.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/he-tenido-hacha-guerra-nadie-han-tenido-defender-nuestros-derechos/20210425132303025958.html
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Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:

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

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

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

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

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

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

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

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

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

OFERTA DE PARADORES PARA SANITARIOS
Estimados profesionales de la Sanidad,

Desde Paradores os seguimos agradeciendo la labor que estáis desempeñando, ampliando la oferta que os 
adjuntamos hasta el 31 de mayo 2021.
 
Podrán tramitar sus reservas  a través del tel. de nuestra central de reservas, 91 374 25 00, el e-mail 
reservas@parador.es, directamente en los Paradores, o en nuestra página web, utilizando el código 
promocional:SAN12021.
 
Esta promoción incluye todos los Paradores, excepto: Costa Da Morte, Granada y León.
Los Paradores de Hondarribia, El Saler y Santiago tienen un suplemento de 20 € por noche. 

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

¡Os esperamos!
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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 y Medicina Interna

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

OFERTA CENTRO MAYORES VALDIHUERTOS

Buenos días,  a partir del mes de mayo, necesitamos profesional licenciado en medicina, con titulación homolo-
gada para nuestro centro residencial.

El puesto es para media jornada con flexibilidad total y posibilidad de agrupación de días. Salario a negociar.

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

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Palencia, precisa de Médicos 
Especialistas en MEDICINA INTERNA. 
Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefinido. Como requisito es indispensable título oficial vía 
M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 662645489. 
Correo electrónico: martha.rosarioan.hrp@gruporecoletas.com

Vacante en Bioquímica Clínica en Suecia

Te ofrecemos un curso de idiomas gratuito, ayuda con la mudanza y muchos más beneficios.

Principales responsabilidades y expectativas:
•	 Tareas como la interpretación de resultados de laboratorio, desarrollo e implementación de métodos, y entre-

namiento del personal de laboratorio con menos conocimiento.
•	 Responsable en métodos de patología clínica para todo el país
•	 Desarrollo de métodos de análisis.
•	 Estudio e introducción de análisis nuevos siempre que la clínica los necesite.
•	 La mentoría de residentes y otros trabajadores.

Que se espera de tí:
•	 Ser especialista en Bioquímica Clínica, sin necesidad de experiencia previa.
•	 Ser una persona con motivación, seriedad y buenas habilidades de comunicación.
•	 Tiene mérito tener interés en la hematología.
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Salario y condiciones:
•	 Durante la introducción y sin licencia para practicar: 42,600 SEK / mesuales.
•	 Una vez obtenida la licencia y durante el período de prueba: 46,600 SEK
•	 Una vez en el empleo permanente: 50,600 SEK
•	 Como especialista el mínimo es de 64,000 SEK
•	 Como consultor senior se evalúa cada caso.
•	 No hay guardias

Más información: contáctanos directamente a info@medicarrera.com para coordinar una primera entrevista.

Varias Ofertas en QuironSalud y Francia
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.



Estudio sobre el impacto de la 
COVID-19 en la salud, estilos de 
vida y condiciones de trabajo de 

los médicos en España

Rueda de prensa
21 de abril de 2021

Abril 2021Con la colaboración de:



Características sociodemográficas de la muestra

 Universo: 267.995 colegiados/as en España.
 Muestra: 4.515 efectivos válidos (margen d’error: ±1,5%).
 Período recogida información: julio (en Cataluña); de octubre a diciembre (resto de España).

 Estructura sociodemográfica: 63% de mujeres; 49,2 años de media (46,9 mujeres y 53,2 hombres).

 Situación laboral:
 Atención directa a pacientes (91%), en el sector público (65%), como funcionarios o con

contrato fijo (62,3%).
 Una tercera parte tiene contrato temporal.
 Trabajan 52% en atención hospitalaria y 30% en atención primaria.



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. 

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. 

19,9 20,1 21,2

52,6 58,0 52,3
24,0

35,3 26,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Antes Marzo-Mayo Oct-Dic'20 Antes Marzo-Mayo Oct-Dic'20

Han traba jado más de 40 horas Han hecho guard ias

Profesionales que han trabajado más de 40 horas 
semanales y profesionales que han hecho guardias 

De 41 a 50 horas Más de 50 horas



Salud autopercibida

Empeoramiento de todos los indicadores de salud de los médicos entre el momento previo a la aparición del 
coronavirus y los meses más duros de la primera ola (marzo, abril y mayo). Cuando contestan la encuesta, los 

indicadores de salud mejoran respecto al peor momento de la crisis pero sin volver a la situación anterior.

Empeoramiento del estado de salud 
percibido (aumentan los que presentan 
un estado de salud regular o malo, del 

6,9% al 23,2%)

6,0 8,4 6,9

25,1
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Estado de salud autopercibido REGULAR o 
MALO  Escala 0-50

 Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20



Repercusiones de la COVID-19 en el ejercicio profesional



6,1

24,4

32,0

41,3

20,2

2,3

80,4

25,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Algún familiar ha sido hospitalizado

Algún familiar de 1er grado ha dado positivo

Algún familiar se ha tenido que confinar

Se ha tenido que aislar de su familia

Ha sido hospitalizado algún compañero

Ha sido hospitalizado/da

Algun compañero ha pedido la baja

Han pedido la baja a causa de la COVID

Gráfico 10. Repercusiones directas de la COVID sobre el propio profesional, sus 
compañeros de trabajo y su familia

Repercusiones de la COVID-19 en el ejercicio profesional



Repercusiones de la COVID-19 en el ejercicio profesional

51,4

24,8 23,8
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Menos preparado física y
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Igualmente preparado Más preparado física y
emocionalmente

Cómo se siente en caso de una segunda ola de igual 
intensidad que la primera

En el momento de la encuesta, más de la mitad de los médicos se sienten menos preparados 
física y emocionalmente en caso de una segunda ola de igual intensidad que la primera



Repercusiones de la COVID-19 en el ejercicio profesional

19,8
2,0
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100,0

Sí, quiere anticipar la
jubilación

Sí, quiere alargar su
periodo en activo

No

La aparición de la COVID-19 ha modificado sus planes de 
jubilación

Casi el 20% de los médicos piensan que van a anticipar su jubilación



Repercusiones de la COVID-19 en el ejercicio profesional
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30,2

65,9

0,0

20,0
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80,0

100,0

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

La aparición de la COVID-19 le ha hecho plantearse dejar la 
profesión

El 34,1% de los médicos se ha planteado dejar la profesión, aunque solo el 3,9% piensa que realmente lo hará



Repercusiones de la COVID-19 en el ejercicio profesional

33,2
39,2

27,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

A menudo o muy a menudo Algunas veces Nunca

Se ha tenido que enfrentar a conflictos/dilemas éticos/deontológicos 
durante el período de la COVID-19

El 72,3% de los médicos se ha tenido que enfrentar a dilemas éticos, un tercio de los médicos 
a menudo o muy a menudo



Nivel de satisfacción con el entorno laboral



Valoración percibida en el entorno de los médicos

A lo largo del período COVID, los médicos han contado con el apoyo de sus colegas (83%) y de los pacientes 
(82%).
En cambio, conforme se sube en el escalafón, el apoyo percibido ha sido menor.

El reconocimiento social es un caso paradigmático. 
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...su organización

...su jefe

...su equipo de trabajo

Gráfico 60. Médicos que se sienten o se han sentido bastante o 
muy bien tratados por…

Antes de la COVID-19 Marzo-mayo Jul/Oct-dic'20
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40,1
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...los pacientes

...los colegas

...sus jefes inmediatos

...los gerentes y directivos

...la sociedad

Gráfico 61. Valoración bastante o muy buena de los médicos 
por parte de... 

Antes de la COVID-19 Marzo-mayo Jul/Oct-dic'20



Salud mental y servicios de atención



Horas de sueño e insomnio

Aumentan  los médicos que duermen menos de 6 horas diarias (de un 14% al 27%)

Aumentan los que manifiestan tener problemas para conciliar el sueño o que se despiertan 
espontáneamente durante la noche (del 9,4% al 45% para acabar en un 33%).
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Consumo de tranquilizantes e hipnóticos

19,5 17,1
13,2 15,0

18,3
21,8
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Mujer Hombre <35 años 35-44 45-54 55-64 65 y más Total

Consumo de tranquilizantes o pastillas para dormir 

Antes de COVID Jul/Oct-Dic'20

Las mujeres son las que en mayor medida toman medicamentos de este tipo. Su consumo aumenta de 
manera progresiva con la edad.

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

                     

                     
        



Indicadores de fatiga, dolor y estrés
Síndrome de Burnout

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.

El 60% 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).
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Sensación de estar al límite



Servicios de atención a la salud mental
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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

Programas asistenciales de la Fundación Galatea Servicios de apoyo de su centro

Centro de Atención Primaria Profesionales privados

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.

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). 



Servicios de atención a la salud mental



parador.es

¡AMPLIAMOS HASTA EL 
31 DE MAYO!

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

OFERTA ESPECIAL PARA
SANITARIOS 

67€  

en habitación
doble estándar, una 
o dos personas.



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

Oferta válida del 1 de enero al 31 de 

mayo de 2021, excepto  del 30 de abril 

al 2 de mayo (a.i.).

Oferta: 67€  alojamiento en habitación 

doble estándar (impuestos incluidos).

Adulto en cama supletoria, 20€. 

Niños hasta 12 años, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales.

Tampoco es válida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee 

para habitaciones alojadas con la tarifa.

Descuento del 20%  en la carta del 

restaurante del Parador (bebidas no 

incluidas).

Todos los Paradores incluidos, excepto

Costa da Morte, Granada y León.

Es necesario mostrar acreditación colegial, o la 

del centro o servicio sanitario al que pertenece, 

a su llegada al Parador.

Los Paradores de Hondarribia, El Saler y 

Santiago  tienen un suplemento de 20 € por 

noche.

Oferta sujeta a un número limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología estándar o 

superior con un suplemento de 30€, 

no aplicable a Junior Suite y Suite.

Desayuno opcional 9€ adultos,  4,5€ niños 

hasta 12 años (precio especial sólo si se reserva 

en el mismo momento del alojamiento).

Amigos de Paradores. No será de aplicación

 con esta tarifa ningún tratamiento especial 

sobre el precio del desayuno para ninguno 

de los niveles de tarjetas. 



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/2QTQ3YV

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Internista HQS Toledo

Ubicación Toledo (España) Vacantes 1

Resumen
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 n 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.

 

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

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

Requisitos
Imprescindible especialidad vía MIR o título de especialista homologado. 

https://bit.ly/2QTQ3YV
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/3dOuUZo

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Director/a Médico/a Hospital Universitari Dexeus

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen
Grupo Hospitalario Quirónsalud busca para su prestigioso Hospital Universitari Dexeus, centro de

referencia nacional e internacional un/a Director/a Médico.

 

El objetivo fundamental del puesto es gestionar los recursos técnicos, humanos y materiales adscritos a la

Dirección Médica, así como plani car, coordinar y asumir la dirección ejecutiva del producto sanitario

médico en términos de calidad, eficacia y eficiencia.

La persona seleccionada se responsabilizará entre otras funciones de:

1. Desarrollar y ejecutar las políticas de gestión diseñadas por la Dirección General.
2. Ser el/la referente a nivel asistencial con sociedades médicas y profesionales que integran el Campus.
3. Velar por el cumplimiento de los criterios de acreditación de los profesionales médicos vinculados al

Hospital.
4. Evaluar los resultados obtenidos, proponer decisiones y asegurar que el trabajo se realice en las

mejores condiciones de rentabilidad y seguridad.
5. Establecer sinergias con organizaciones sanitarias, colegios profesionales, universidades y organismos

oficiales.
6. Integración en el Comité de Dirección del Hospital, colaborando estrechamente con el resto de sus

integrantes.

 

Requisitos
Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Preferiblemente con máster y/o postgrado en gestión sanitaria.
Ha de aportar competencias como una excelente orientación al paciente, capacidad de impacto e
influencia y muy orientada a los resultados.

https://bit.ly/3dOuUZo
http://www.quironsalud.es
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OFERTAS DE EMPLEO 

 

 

 

 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS en FRANCIA. 
 

Anglet, 27 de abril de 2021. 

 

Estimados Sres.: 

 

Somos Laborare Conseil, empresa especializada en procesos de selección de personal sanitario para 

trabajar en Francia con certificado de calidad ISQ OPQCM (única consultora en este campo) del 

Ministerio Francés, con más de 18 años de experiencia, en hospitales, consultas o clínicas, según la 

oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de 

concursos públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal). Actualmente realizamos 

VARIOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÉDICOS CUYO DETALLE LE REMITIMOS. 

 

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión por el 

medio que ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos 
documentos, o cualquier información complementaria, no duden en solicitárnoslo. Estamos 
también disponibles para cualquier tipo de reunión que les parezca oportuna con el fin de aportar 
las explicaciones que ustedes necesiten. 
 

Les agradeceríamos también que indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al 

mail medecin@laborare-conseil.com, lo que facilitará su posterior tratamiento. Si su publicación 

tuviera algún coste, les agradeceríamos nos dijeran el mismo con el fin de efectuar dicho 

pago y proceder a su publicación. 

 

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar 
un mail a y.brugos@laborare-conseil.com 
 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 

 
Sra. Yael Brugos Miranda 
y.brugos@laborare-conseil.com  
 

 

 

 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 

de recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas 

de prestación de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, 

reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y Empleo 



 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
•  Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 € 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 18 años de 

experiencia y más de 700 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por el 

Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona: 

 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022 

 

Oferta para trabajar en varias consultas, con convenio con la seguridad social, en Francia 
como médico de familia 

 

A lo largo del año 2021 y 2022 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales: 

Se ofrece: 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

- Parte de dichos proyectos se encuentran en zona de exención fiscal de pago de IRPF durante 5 

años total más 3 años parcial  

- Posibilidad de firmar un contrato de ingresos mínimos de 8500 euros mensuales 

- Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

trabajan es de unos 180.000 € anuales de facturación. Se explicarán condiciones de oferta 

concreta a candidat@s concret@s. 

- Según la oferta, ayuda al alojamiento los primeros meses  

- Según la oferta, ayuda al alquiler de consulta los primeros meses 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza y contacto garantizado con otros médic@s para facilitar 

integración  

- Tiempo trabajo: cada médic@ decide su ritmo de trabajo 

- Experiencia enriquecedora 

- Interesantes perspectivas de evolución profesional  

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres contratad@ 

deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidat@ 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Importante: médic@s españoles con sus familias instalados en la zona   

- Y mucho más… 

¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA:  
 

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
- Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 
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Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 18 años de 
experiencia y más de 700 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 
certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 

el Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona: 
 

 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022 

 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 
2h de Paris 

 

A lo largo del Año 2021 y 2022 

Varios médic@s españoles ya trabajan en la misma zona 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales 

Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta 

 

Se ofrece: 

- SALARIO MENSUAL: entre 4500 y 6000€ mensuales, a los cuales se añaden guardias (no son 

guardias de 24h sino citas en consulta programadas con frecuencia mínima anual salvo que 

voluntariamente se quiere hacer más) 

- 48 días de descanso anuales (días de descansos llamados RTT + días de vacaciones anuales). Es 

decir, EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES.  

- 39h de trabajo semanal, con un ritmo de 4 pacientes por hora 

- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

- Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. El candidato 

deberá comprometerse a estudiarlo previamente al inicio del trabajo 

- Se admiten residentes adaptando fecha de llegada 

- Si su pareja es de perfil sanitario podría analizarse también posibilidades de contratación 

- Tus niños perfectamente bilingües  

- Y mucho más… 

 
 

¿Te interesa ? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA:  
 

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com 

 

O en el número +34 691 328 071 

 
 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
- Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

 



 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
•  Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 € 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

 

 

 

 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS en FRANCIA. 
 

Anglet, 27 de abril de 2021. 

 

Estimados Sres.: 

 

Somos Laborare Conseil, empresa especializada en procesos de selección de personal sanitario para 

trabajar en Francia con certificado de calidad ISQ OPQCM (única consultora en este campo) del 

Ministerio Francés, con más de 18 años de experiencia, en hospitales, consultas o clínicas, según la 

oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de 

concursos públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal). Actualmente realizamos 

VARIOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÉDICOS CUYO DETALLE LE REMITIMOS. 

 

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión por el 

medio que ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos 
documentos, o cualquier información complementaria, no duden en solicitárnoslo. Estamos 
también disponibles para cualquier tipo de reunión que les parezca oportuna con el fin de aportar 
las explicaciones que ustedes necesiten. 
 

Les agradeceríamos también que indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al 

mail medecin@laborare-conseil.com, lo que facilitará su posterior tratamiento. Si su publicación 

tuviera algún coste, les agradeceríamos nos dijeran el mismo con el fin de efectuar dicho 

pago y proceder a su publicación. 

 

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar 
un mail a y.brugos@laborare-conseil.com 
 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 

 
Sra. Yael Brugos Miranda 
y.brugos@laborare-conseil.com  
 

 

 

 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 

de recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas 

de prestación de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, 

reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y Empleo 
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Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 18 

años de experiencia y más de 700 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, es la 

única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

 

MÉDIC@S ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOGÍA y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022 

 
Oferta para trabajar en Francia en centro de salud visual 

 

A lo largo del año 2021 y 2022 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales: 

Se ofrece: 

- SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El salario medio bruto anual por las consultas 
realizadas de los oftalmólogos que allí trabajan: 229.200€ brutos anuales. A ello se añade en el caso 

que el oftalmólogo así lo quiera (puede decidir no operar) la retribución debida por las 
intervenciones quirúrgicas realizadas. 

- 5 semanas de vacaciones anuales. 

- ALOJAMIENTO: ayuda económica durante el primer mes. 

- FRANCÉS: Poseer bases de francés es un plus pero NO condición indispensable para acceder a la 

oferta, pues se dejará tiempo de estudio y se integrará al candidat@ antes de empezar a trabajar  
- SE ADMITEN MÉDIC@S QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021 y del 2022 

- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución 

profesional. 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 
 

 

 

¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA:  
 

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071 
 
 
 
 
 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
- Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva. 

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

 



                                                                                                                                                                                                      
 
Última actualización 21 de abril 2021, 09:00 horas 
 
INFÓRMATE DE LOS PRÓXIMOS CIERRES Y APERTURAS POR TEMPORADA EN PARADORES  
Como viene siendo habitual, a lo largo del año son varios los Paradores que llevan a cabo períodos de cierre de 
forma temporal. Conoce las fechas exactas y a qué hoteles afecta. Este calendario podrá sufrir modificaciones 
 

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

Alarcón 15/11/2020 25/02/2021   

Arties 05/04/2021 29/05/2021   

Ayamonte 01/01/2021 19/02/2021   

Bielsa 03/01/2021 28/02/2021   

Casa Da Ínsua 05/03/2021 30/04/2021   

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

Cazorla 03/01/2021 18/02/2021   

Cervera  03/01/2021 07/02/2021   

Corias 03/01/2021 28/02/2021   

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

Fuente Dé  
01/01/2021 
22/12/2021 

25/02/2021 
31/12/2021 

  

Guadalupe 02/11/2020 02/06/2021   

Limpias 03/01/2021 02/03/2021   

Monforte 03/01/2021 02/03/2021   

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

Sos 03/01/2021 07/03/2021   

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

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

Toledo  11/01/2021 17/01/2021   

Tui 01/01/2021 24/02/2021   

Verín  
01/01/2021 
01/10/2021 

30/06/2021 
31/12/2021 

  

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

Vielha 13/10/2021 24/11/2021   

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

Zafra 03/01/2021 26/04/2021   
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recuerda mientras señala que esos 
días ".quw¡¡rán tallados tantoen el 
tocón como 1.'0 nuestro corazón". 
"Vamos poco a poco, esperamos 
que en mayo se pueden rebajar lis 
medidas", añade con esperanza. 

Además, Sbeila indica que las 
actividades se han intentado man
tenercomo antes de la pandcmia, 
siempre {eadaptadas para cumplir 
con las restricciones. "Nunca se ha 
encerrado alos uSlIariosen las ha
bitaciones, h~n seguido haciendo 
su vida· mientras mantenlan un 
co~tacto directo con los familiares 
para que "estuvieran ¡nfomlados". 

Segovia registra 36 nuevos 
contagiados por corona virus 
La provincia se mantiene con datos epidemiológicos estables ligeramente orientados a la baja 

Sobre esto último y preguntada 
porsiha habidoconOictos, ladi
rectora aclara que no, que en es
ta residencia las familias "lo han 
pues to lUuy fácn- y que en todo 
momento "han apoyado" las de
cisiones tomadas. -rengo las me
jores familias del mundo·, declara 
con orgullo. 

SERGIORUIZ 
SE«J.'A 

••• Segoviacontabilizó36nuC\"OS 
positi\"OS porCovid-19 en las últi
mas hora5, unacifraen IIneacon 
la de anteriores jornadas. 

La provinciacnestos momen
tos se mantiene con una inciden
ciaestablequetiendeUgeramen
te a la baja. Habrá que esperar 
al final de lasemana para poder 
certificarlo, pero las cifras de este 
parcial (139 positivos en cuatro 
dias) son len~mente mejores que 
las del a nlerior (157 hasta el jue
\'es), por lo que se podría haber 
iniciado)'a el descenso. 

111 mooia region al de los comple
jos san itarios de la Comunidad, 
que sc sitúa ~n cl72%. 

La preocupación se sigue COI1-

centomdoen las UCI, queman
tienen unaalta presencia de en
fermos Covid en sus estancias. 
Sin duda, la alta incidencia que 
registraSegovia desde mediados 
de mano y los pacientes ingJ;eS3-
dos durante la tecet'raolaqueto
davia nose: han recuperado están 
detrcisdcestaalta presión en las 
unidadesde euidadosintensi\'OS. 

Sobre esto, uno de los usuarios, 
Félix Bravo, indica que "ha costado 
mucho· no tener contacto di recto 
con familiares y amigos. "Dentro 
de la residencia hemos estado bien 
y estamos contentos, somos mu

·ehos en la res idencia y nos conta
mos nuestras penas·, relata, a la 
yez que enumera las diferentes for
mas que han utilizado p..'\ra comu
nicarse con la familia como son las 
videoconferencias, llamadas tele
fónicas y las redes sociales. 

Segovia acumul6 su cuartajor· 
nad~sin regi.strarf~!eirnientos 
relacionados con la pandemia, 
unos diasdecalma tras el repun
te de muertesporCovid-19 de las 
dos anteriores semanas. En esta 
ocasi6nnosepuedeseroptimista, 
)'a que la alta incidencia puede se
guirdejando decesosen el futuro. 

la lrIclckmeIa acumulalia tcxJavfa $Igue en cifras muy altas. 

La. tasarle ocupación dejas VCI 
se sitúaen el52%, con 16 de las 31 
camas dispombles (16 estructu
rales y15babilitadas),porcentaje 
inferior al que presenta la media 
regional, que se sitúa en el 61%. 
De los ingrcsados, 15 pa~n Co
vid-19 mientras un paciente 00 

guardareladónconlapandemia. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 967, 

de las que 443 se dieron entre usua
rios de las res idencias de mayores. 

La situación hospitalaria no re
gistró grandes variaciones en las 
últimas boras. Losingresados con 
Covid-19 en planta aumentaron a 
30, uno más t ras la última aetuali-Por su parte, Luisa Sanz, tam

bién usuariade la residencia, seña
la que las actividades se han man
tenido aunque ella "no ha podido 
haecrlas· e indica que "no ha sido 
muy d incil adaptarse· a las medi
das aplicadas dentro del centro·. 
Luisa recuerda que cste periodo 
"sea h echo muy largo"yqueeeha 
de menos poder salir a su casa, 
ubicada en el mismo pueblo. 

Sacylllama a vacunar 
a los nacidos en 1955 

Estomislllo también desea l'10-
rencio Velaseo, que señala que -ha 
estado a gusto pero que le hubiera 
gustado poder salir·. En su caso, 
preguntado por el que va a hacer 
cuando por fin pueda ir a su casa, 
no duda en adm ilir que h ará · unos 
boquerones en vinagre· para co
mérselos, un antojo quefclizmen
te espera poder satisfacer pronto 
tras meses de espera. 

&!fm~ 
MAXIMA CALIDAD 

EL ADELANTADO 
$>00." 

••• Flproximomartes, 27deabri1, 
laGerenciadeAsiS"tenciaSanita
riadeSegoviainicialavncunaci6n 
contra la Covid-19 en el pabellón 
'Pedro Delgado' de la capital a las 
personas nacidas en 1955. 

Estánoomucadosaestellama
miento los ciudadanos de ese ran
godcedaddc las tres zooas b3.sicas 
de~udurban~lazona~de 
ScgoYiaRuraIyladeSanIldd'onso. 

el Calandria, 8 . SAN IlDEfONSO 
Segovla 

arco,amlrel@atCo·,amlrel.com 

í1 U www.arco·ramirez.com 
Telf" 921 47 1474 

. Lafechaylloraenlaquedeben 
acudir las personas para recibir 
la , 'acuna se ha organizado en 
función del m es de nacimiento. 

En cuantoa la vacunación pre
vista en Segovia para el próximo 
lunes, In Gerencia programó to
da lajomada en el pabellón 'Pe
dro Delgado' para la ndministra
ción desegu ndn dosis dcvaeuna 
a persouas mayores de 70 años de 
los tres ZOllas de salud urbanas, 
~ego\'ia rural y San Ildefonso._ 

zación. El Hospital General conee
d i6 tres nuevas altas en las últimas 
horas, 16 en el global de la semana. 

1..'\ tasa de ocupación !!n planta 
se sitúa en el 65%,con 212 de las . 
325 camas disponíblesen uso, por
eentajeinfcriorqueelobtenidopor 

Los brotes 3cth'os aumenta
ron hasta 66, tres más qucen la 
actualización anterior. La J\lnta 
no informó sobre las novedades 
de los (ocos . • 

VACUNACiÓN COVID-19 
.!1~, 
~t....",:-~ 

, .. __ .. ,. 1955 
~~ WJI.:::t.~:r.t:::r::t:r" " 

0Iw}/'Jo) 
O.U. U.lO 10 

,"1.l'J . ' I » ... ~ ..... _ , . "", 

('U.?l.lIi1O .KIIM ... . ... . _ . 

... 1+1I .». 1_ .... ,~1."*"', 

.... ~U.\lt 
~(.Q.;!·, . ' .... IUu..w.<II~ ......... UU, . .111' 

' .. 



Viernes 23.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de laJunta Para 
antes del veraooes llegara 
vacunaral70%de la 
población susceptible 
deservacunada, 
1.465.011 personas. 

O """'" """ p;lr¡MItt:SdtI\"U;JilO 

"""""''''''''''''' ddoc~eto 

DOSIS RECIBIDAS 

1.034.249 

OOSISADMIN1STRADAS 

911.317 

+7.258 
ES EL INCREMENTO DE 

~C~~X~cuET~~R 

'u2,8~% 
E5ELPORCENTAJE 
OEVACUNAOOSACICLO 
COMPLETO DE LA 
POBLACIÓN 5USCEPnBlE 
DE SER VACUNADA 
Etl LA REGlÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE J6AÑOS 

1.465.011 

.. 

r 

AS( QUEDA ~L. CALENDARIO DE VACUNACiÓN 
EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

Zona de Salud Segovia c<lpl lal, Segovla Rural y el 
[lca l Sitio de San Ildefonso 
Pabellón Pedro Delgado 

lun~,26 
Entre 70 'J 79 años que rec¡bleron hace 
semanas La Pfimer a dosis 

Martes, 27 

Eneroa abril de 1955 
Mayo a il99Jto 1955 
~tiembre adiciembre de 1955 

De 08:30 a 20:30 

De08:30a 12:30 
De 12:30 a 16:30 

De 16:30a 20:30 

Zona de S; lud de !lava de la ruundón, Carbonero el 
Mayor y CUéJar 
Centros de salud 
lunes,26 

Personas citadas previameflte por teléfono 

J>; No deben acudir 
personas enfermas de covid o en cuarentena, 
personas ya vacunadas, paCientes trasplantados, 
en'diálisis o en tratamiento oncológico, personas 
con síndrome de Down 
de más de 40 años. 

So- Si no pueden acudir 
no llamen por teléfono. Espere a nuevas convo
catorias de vacunaci6n durant~ los próximos 
d¡a~. 

1> Qué llevar 
El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de saludjlública, de entidades privadas o de mu
tuas .• 

1> Más información 
en la web de la Consejería de Sanidad. 

I SEGOV IA I 9 

La incidencia sigue 
estancada en la 
provincia y empieza a . 
bajar en Segovia capital 

La incidencia de la provincia, El. NORTE 
por lo tanto, apenas sufre varia

SEOOVIA. La incidencia del co'- ciones. De hecho, los 348 casos 
ronavirus en la provincia de Se- por 100.000 habitantes duran
govia acumula días, e incluso te los últimos 14 días son una 
semanas, con una estabilización cifra prácticamente idéntica a 
tras el repunte sufrido a finales la que registraba Segovia hace 
de marzo. La cuarta ola, de una dos semanás. Durahte este tiem
intensidad claramente inferior a . po, la incidencia ha variado 
la tercera, dibuja en su curva como si de los dientes de una 
una meseta desde primeros de sierra se tratase, con ligeros re
abril con una muy ligera 'tenden- puntes acompañados de des
cia a la baja, con incrementos censos de la misma intensidad. 
puntuales y esporádicos que ra- Sin embargo, en &govia capi
lentizan aún más cualquier des- tal si que se puede apreciar una 
censo en la incidencia. . tendencia a'la baja más inlen-

Con los 36 nuevos positivos sa queen el global de la provin
notificados en la provincia du- cia. Aunque la ciudad todavía 
rante las últimas 24 horas, Se- soparta una de las incidencias 
govia sigue registrando'menos más altas, esta ha bajado un 
'contagios que durante las se- 19% en menos de una semana ' 
manas previas. Durante los cua- (de 658 a 532 casos por 100.000 
tro primeros días de la penúlti- habitantes). No obstante, es un 
ma semana de abril el prome- rilmo todavla lento que hace 
dio de casos diarios es de 34, presagiar que todavía quedan 
una cifra ligeramente inferior semanas para que se relajenJas 
a los 41 de medio que se notifi- restricciones (apertura del in-
can este mes. terior de la hostelería). 
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SEGOVIA 

Segovia suma 
48 contagiados, 
la cifra más 
alta de lo que 
.va de semana 
La cifra de hospitalizados con Covid-19 en 
planta cae hasta 26, cuatro menos, mientras que 
las UCI mantienen los 15 de la jornada precedente 
SEROIORUIZ 
SEGO)'A 

••• Sego~ia registró 48 contagia
dos por Covid-19 en las últimas 
horas,la cifra más alta de positi
\'osdela presentesemana, reflej6 
el informe diario de laJuntaso 
bre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

La incidencia se mantiene en 
datos'abultados pero al contrario 
que en anteriores semanas empie
za A. mostrar una le\'e tendencia 
a la baja. 

De esta forma, la presente se
man a arroja hasta el momento 
187 cont agiados por Covid-19. 
una treintena menos que los 217 
que su precedente marcaba en sus 
cinco primeros días. Si se man
tieue esta distancia, Segovia ob 
tendrá la primera calda de la in
cidencia tras tres semanas de 
estancamiento. 

También habrá. que ver hasta 
que punto puede haber influi
do el puente en el rastreo, por 
lo que aunque se pueda estable
cer la comparat iva será impor

. tantc atender a las cifras de las 
siguientes semanas para ver si 
este posible descenso atiende a 
un cambio de la evolución o \lna 
variación puntual. 

Cas tilla y León mantiene un 
nivel de alertade riesgo muy alto 
(4), peSe a la. ligera disminución 
de los últimos díasenla inciden
cia aeu mulada de la enfermedad, 
que mantiene a las provincias de 
Segovia(3-!8casosporIOO.00ha
bitantes en dos semanas) y Du rgos 
(305) como las que presmtan una 
situación más complicada, y con 
las VCl dc cinco pro\illcias tam
bién en riesgo muy alto. 

La incidencia de la Covid a dos 
semanas por 100.000 habitantes 
tiende a la estabilización en Casti
lIay León, con 203,01 (204,22 en 
lajornadaanterior), con una lige
ra carda tambi~nen el datosema
nal hasta los 101,17 casos ponde
rados frente' a los 101,63 de ayer, 
mientras que el dato global de 

ocupación de enfermos Covid en 
las Unidades d e Cuidados Inten
si\'os (UCI) es del 29,12%" frente 
al 29,53% deljueves. 

Sin C'mbargo, sólocuatl'O provin
cias (Bu rgos. Le6n. Salamanca y 
Z.',mora) se mantienen por deba
jo <J,e125% de ocupttc:ión de enfer· 
mos Covid en sus UCI, mientras 
Hueel resto superan el umbral que 
mareaelriesgomás elevado; Soria 
(57,14%), Segovia (48,:390/0), ÁviJo 
(38,89"10), Palencia (37.500/0) y Va

' l1adolid (29,46')(,). 
Siguen en riesgo mu)' alto, por 

superar los 250 casos adossema- . 
nasBurgosySegovia; enriesgoal- . 
to, con más de 150. Sotia, León, 
Palencia. Salamanca yVall ado
lid; y s610 ZamorayÁvila en ries- . 
gomedio. 

La "elocidad de contagio en Cas
tilla y León ha experimentado tam
bién una ligera calda h astacl 0,98, 
ysólosuperanlaunidad,queindka 
que cada contagiado infecta aotro, 
Ávila (1,1:3), Burgos (1,05), Zamora 
O,09)y Valladolid (1,05). 

RESIODBDATOS 
Retornando a las cifras de Sego
via, la provincia no contabilizó 
nuevas muertes relacionadas con 
la pandemia, quinto día consecu
ti"osin fallecidos porCo\id-19. De 
esta forma, abril mantiene en cin
co su cifra de defunciones. 

En esta ocasión no se puede 
ser optimista, ya que la ¡'l ita in
cidencia puede seguir dejando 
decesos en el futuro cerc¡'lno a 
pesar de que la vacuna esté pro
vocando un desce nso generali
zado de las defunciones. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia asciende a 
967, delas que4-!3 sedieron entre 
uS\latios de las residencias. 

Por su parte,la cifra de hospi
t alizados en planta cayeron en 
las últimas horas h asta 26. cua
tro menos que enlajornada ante
rior. Como todas las semanas. el 
dla que precede a festivo o fin de 
seman a el número de ingresados 

SÁBADO. U DE ABIlILDH 2021 

La Incidencia meJ0f'8 ell los últimos días pero SegovJa $8 m~lIene ell lltvel de alerta 'ml1Y alto'. 

Castilla y León registra 399 
nuevos casos y cinco fallecidos 

Castilla y León sumó 599 nueyoscasosconf'irmados 
de Covid-19, al t iempo que registra cinco víctimas 
mortales, todas ellas en hospitales, asl como un 
total de 28.867 altas médicas, de ellas 66 nUe\'as. 

Los brotes act i\'Os actualmente en el conjun
to de la Comunidad son'4-.. 1 (14 menos que en la 
jornada anterior) y los casos positi\'os a ellosvin
culados descicndcn a 2.378 (87 menos). De cllos, 
Ávila contabiliza 22 brotes (uno menos); Burgos. 
88 (nue\'e menos); León, 47 (tres menos); Palen
cia, 27 (misma cifra); Salamanca contabiliza 82, 
cinco más; Segovia 51, cinco menos; Soria 21, dos 
m enos; Valladolid 72, dos más, y Zamora 21, uno 
menos que el dla anterior. 

Por pro\incias, Valladolid y Burgossonlas que 
más positi\'os han notificado en la pasadajoma~ 
da, con 94 nue\'Os en ambos casos; les sigue León, 
con 62 más; Scgovia, con 47; Salamanca, con 36; 
Zamora, con 30; Palencia, con 17; Ávila, con 11; y 
Soria, con siete. 

En cuanto a las h ospitaliz.'\ciones, a dla d e hoy 
h ay un total de 529 hospitalizados, doc.e menos 
que ayer. De estos pacientes, 586 se encuentran 
en planta --diez menos que a)'er-·, mientras que 

los h ospitalizados en unidades de crlticos (UCl) 
se reducen a 143, dos menos. 

Los pacientes con Covid-19 en ucr se encuen
t ran repartidos en once hospitales de las distintas 
provincias y suponen un 45% de las camas ini
cialmente habilitadas en unidadesdecriticos, un 
punto menos queen la jornada anterior. 

Ast,seinformade 23 ene1 CHnicode la Vallado
lid; 22 en el Complejo Asistencial Uni\'ersitario de 
Burgos; 15 en el Río Hortega de la mismaciudad¡ 
15 en el ComplejoAsistcncinl de Segovia; 14 'en el 
complejo de Salamanca; 13 en el Complejo Asisten
cial Unh't'rsitariode León; doce en los de PaJenday 
Saria; siete en el Hospi!aJ de El Bierzo y en el Com
plejo Asistencial deAvila ytres en el de Zamora. 

En cuanto a las residencias de mayores, centros 
de personas con d iscapacidad y viviendas tutela
das, según los datOs facilitados por la Consejeña 
de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra 
de fallecidos relacionados con el Covid-19 se sitúa 
en 4 .061, uno más después desumarun mes sin 
muertes'Cn los 1.214 centros de personas mayores 
tanto públicas como privadas ycentros públicos 
de discapacidad. . 

eayó en buena med ida g racias a 
las 10 nuevas altas quese conce
dicron en las últimas horas. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 55%, con 179 de las 
525 camas disponibles en uso. por
Ct' lItaje inferiorque el obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
scsitúaenel65%. 

la terceraolaquetoda\ianose han 
recuperado están detrás deesla al
ta presión en las unidadesdecui
dados intensi\'Os. 

Los brotes acti\'Osse rebajaron 
en las últimas horas h asta 61, cinco 
menos que en la actualización an
terior. LaJunta no ínformósobre 
las nO\'cdades de los focos. 

La preocupación se sigue con
centrando en las UCI, que mantie
nen una aJta presencia deenfermos 
Covid en sus estancias. Sin duda, 
la alta incidencia que registra Se
goviadesde mediados de marzoy 
los pacientes ingresados durante 

Las últimas horas no traje~on 
cambios dentro de las unidades 
de cuidados intcllsi\:OS. La tasa de 
ocupaciónde las VCl se sitúa en el 
61%. con 16 de las 31 camas dis
ponibles (16 estructurales y 15 ha
bilitadas), porcentaje 1 igtram~nte 
inferior al que prestnta la media 
regional. que se sitúa en el 62%. 
De los ingresados, un total de 15 
padecen Covid-19 mientras cua
tro pacientes no guardan relación 
con la pandemia. 

Las residencias de mayores de 
la provincia continúan sin detec
tar casos y se mantienen portan
tocompletalllentelíbresdeCovid. 

Esta previsto que es tos espa
cios se mantengan 'limpias' d e la 

·enfermedad o contabiliccn solo 
algún contagio aislado, ya que el 
alto porcentaje de usuarios de re
sidencias de mayores vacunados 
imposibilita los g randes brotes 
que se dieron en el pasado .• 
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SEGOVIA 

La provincia ha realizado casi.· 
230.000 test para detectarCovid 
Del total de pruebas, el 8,15% ha arrojado un resu~ado positivo manffestando la presencia del coronavirus 
SIiRQIORUIZ 
SéGO'A 

~ .. Segovia superó las 229.000 
pruebas paradetectar la presencia 
decorODavirus desde el inido de la 
pandemia, según revel6 1a Junta 
deCastillay León en su páginade 
datos abiertos sobre la pa ndemia 
en In Comunidad. 

.De ello~,-~xactamcnte 29.085 
hastaay(>r,m!s de la mitad fueron 
de la modalidad PCR, queagluti· 
na un total de 115.253 test reali
zados. Su utilizadón ha sido bas
tante homogénea desde el inició 
de la pandemia, has!a el puntode 
ser el formato más socorrido para 
revelar la enfermedad. ' 

La segunda 'modalidad más uti
lizada es la del test de antlgcnos, 
que a('umula 75.747 pruebas real ¡. 
zadas. Esta variantecuentacon la 
particularidad de que no fue usa
da hasta septiembre de 2020, pero 
desde entonces ha sido fundamen
tal para testar a grandes pobla
cionesy ha sido la utili18daen los 
cribados masivos. 

. . 
, . "I/V 
l· , , 

Una enretmerareaiu un test de anlíg.enos a un segoviano durante uno de los Cfi.bados masivos. 

L 

B..ADEl.ANTAOO~ SEGOM9 

Por último, se encuentran los 
test de anticuerpos, muy poco 
usados en la actualidad pero con 
un p.1pel fundamental du rante las 
olas más agresivas. En Segol'i3se 
han realizado 38.085 pruebas de 
esta variante. 

Del total de tes t realizados eu 
Segovia, eI8,15% obtm'ierou un 
resultado positivo, muy cerca del 
porttntaje que arroja la ~edia re
gional que sesitúa en e18%, 

PROFESIONALES SANITARIOS 
De los 2.801 profesionales sanita-' 
riosde la provincia, se ha realizado 
al menos un test a 2.448, rexE'lan
do la enfennedad a 558 de ellos. 

Ahoramismocuentanconlaen
fcrmedaa activa dos profesionales, 
un m&licoyun auxiliar sanitario, 
Este nú mero se ha.reducido enor
memente en las últimas semanas, 
en más de cien. 

Esta caMa obedece a que los 
sanita rios contagiados durante 
la tercera ola ya están en su ma
yorla recuperados, ya que se con
tagiaron durante las mismas fc
chas )'se han recuperado a la vez. 

t.'\s cifras más altas de positi
\ '05 se han dado entre el cuerpo 
de Enfermería, 199, seguido del 
personal médico, "118, y los nuxi
liaressarutarios, 99. En términos 
absolutos, el 19,74% de los test a 
profesionales sanitarios hM obte
nido resultado;; positivos . • 

CORREDURíA DE SEGUROS 
------------------------------------------------~~~----------------------------------------/ 

SI TIENE MÁS DE 65 AÑOS: 
Le ofrecemos sU 

SEGURO DE DECESOS 
Con prima única. 
En un solo pago. 

LA TRANQUILIDAD DE TENER 
TODO BIEN HECHO 

Infórmese sin compromiso: 

El mejor servicio, en el momento 
más delicado. 

Paseo Conde de Sepulveda 19 Tfno. 921 420584 Fax. 92144 24 75 
corredurla@segurosdepablos.es www.segurosdepablos.es 



Sabado 24.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

·la vacunación en castilla y león 
El objetivo de la Junta para 
antes del ver.moes llegar a 
vacunarcll70%de la . 
poblad6n susceptible 
deservacunada, 
1.465.011 personas. 

0 ""'''''-pNa<YltesdrhtiOl'lO 

"""'"" ,""""'" 
ddo """,,\0 

DOSIS RECIBIDAS 

1.041.649 

00SI.5ADMINISTRADAS 

938.585 

.+3.562 
ES EL INCREMENTO DE 
Pf'RSONASVACUNADAS 
A CICLO COMPlETOAVER 

13,06% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUllADOSA OCLO 
COMPlETO DE LA 
POSLAOÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER VACUNADA 
EtlLA REGlÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE16AÑOS 

1.465.011 

Asl QUEDA EL CALENDARIO DE VACUNACiÓN 1 . EN LA PROVINCIA DE SEG OVIA 

Zona deSalud Segovia capital. 5egovia Ruraly el . 
Real Sitio doSan IIdeforuo 
Pabellón Pedro Delgado 

Lunes. 26 
Entre 70 y 79 añosqoe recibleroo ha(e 
semaf\ai la primera dosis De 08:30 a 20:30 

Martes. 27 

Enero a abril de 1955 
Mayo a agosto 1955 
Septiembre a diderrbre de 1955 

De 08:30 a 12:30 
De 12:30 a 16:30 

De 16:30a 20:30 . 

Zona de Sa!ud de Ilav.a de la Asunción. Calbonero el 
Mayor y CUélar 
Cenlros de salud 
Luncs. 26 

Persooas citadas previamente por Icléfono 

.po No deben acudir 
personas enfermas d'e covid o en cuarentena, 
personas ya vacunadas, paciente's trasplantados, 
en diálisis o en tratamiento oncológico, personas 
con sindrome de DOl'ln 
de más de 40 años. 

... SI no pueden acudir 
no llamen por teléfono. Espere a nuevas convo

. catorias de vacunación durante los próximos 
días. 

!l> Qué llevar 
El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de salud pública, de entidades privadas o de mu
tuas. 

,.. Más información 
en la web de la Consejería de Sanidad. 

15.EGOVIA I 9 

El Hospital General 
encadena su sexto 
día consecutivo sin 
muertes por covid·19 · 

ELNORTE 

SEGOVIA. Por sexto día conse
cutivo, el Hospital General de 
Segovia ha actualizado su cifra 

. de fallecidos provocados por la 
enfermedad sin tener que aña
dir nuevas muertes causadas 
por la covid-19. Se trata de la 
mejor noticia de una jornada 
en la que los servicios epide
miológicos de ¡ajunta de Cas
tilla y León han confirmado 48 
nuevos positivos. 

Una cifra que supone un li
gero repunte s9bre los 36 de
tectados este jueves y que tam
bién se sitúa por encima del 
promedio en abril. (casi 42 po
sitivos al día). Si embargo, los 
48 nuevos contagios también 
son doce menos que los regis
trados el pasado viernes. Así, 
la provincia continúa con me
nos poSitivos esta semana que 
la anterior, lo que permite una 
leve disminución de la inciden
cia acumulada, más intensa en 

Segovia capital que en la pro
vincia. 

y es que la incidencia acu
mulada sigue estancada en la 
provincia, y aunque desde hace 
semanas no sufre importantes 
incrementos, tampoco dismi
nuye al mismo ritmo al que cre
ció durante el mes de marzo. 
La incidencia acumulada du
rante los últimos 14 días no su
frió ayer variaciones y se man
tiene en los 348 casos por 
100.000 habitantes en la pro
vincia. A siete dias, la inciden
cia sí que bajó, aunque de for
ma muy suave. 

Es en Segovia capital donde 
la tendencia descendente se 
aprecia de manera más clara, 
pese a que es en la ciudad don
de se registran unos de los ni
veles más altos en la provincia. 
En Segovia capital. tanto la jD-
cidencia a 14 como a 7 días si
gue a la baja y se situa en los 
518 y los 243 casos por 100.000 
habitantes respectivamente. 
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los hospitales recuperan 38 quirófanos 
y 27 camas de UCI ante una ola más contenida 
·Los centros empiezan 
a replegarse. aunque 
las unidades de 
críticos aún tienen 
que bajar un 20% 
más para regresar 
a la normalidad 

ANA SANTIAGO 

VALI...ADOLID. Poco a Poco, s in dar 
pasos en falso y con mucho mie 
do. As! es como quieren avan
zar los responsables sanitarios 
hacia una s ituación que sea lo 
m'As parecido posible a la nor
malidad. La pandemia parece 
dar una tregua con un a cuarta 
ola más contenida y con la ayu
da de las vacunaciones, y no solo 
porque ya se constate el deseen· 
so de unos ingresos que.acapa
raban sobre todo los más mayo--
res al ser mas vulnerables, sino 
con la inmunización del perso
nal sanitario. 

La recuperación de espacios 
y actividad será progresiva con· 
forme vaya cediendo la pande
mia. Hubo en la primera ola un 
plan de escalada muy preciso y 
detallado en todos y cada uno 
de los 14 hospitales de Castilla y 
León. Ahora la desescalada será 
un proceso más natural. por el 
que ya se. ha pasado en cierta 
medida después de cada una de 
las tres olas precedentes y, en 
particular, el pasado verano, con 
la pequeña tregua que dio el co· 
ronavirus. 

Ahora los hospitales respiran 
con algo más de alivio. Sus unl· 
dades de cuidados intensivos 
iniciales eran, en realidad, solo 
de 166 camas. Una dotación que 
al incorporar los puestos de uni
dades coronarias, UCI pediátri· 
ca o de reanimación con aten
ción directa de.pacientes críti
cos, entre otras, arrojaban el nú· 

I 
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Acceso a Urgencias del Hospital General de Segovia. AHTOHIO Di TOME 

mero de 331 camas como recur
so para esta vigilanCia intensi
va de los más graves . Pero no 
eran sufici entes y aú n se han 
extendIdo mucho más, a 533 
puestos durante la pan..dem ia 
que, incluso, en pleno mes de 
febrero han llegadO a las 556. 

Los datos de ocupación y re· 
cursos en func~onamiento de 
Sacy) muestra que, actualmen
te, se 'han liberado' 65 puestos 
de UCI en toda la comunid ad. 
Solo en Valladolid, 27 camas de 

El hospital de Segovia 
registra su mayor cifra 
de altas en dos meses 

Diez alias hospitalarias que 
suponen la mayor cifra de sali
das del hospital segoviano en 
más de dos meses (desde el 20 
de febrero). Asl, y pese a que 
durante las últimas 24 horas 
se han vuelto a producir otros 

cinco lñgresos hospitalarios 
de personas con covld, la pre
sión asistencial se ha reducido 
ligeramento de los treinta pa
cientes con coronavlrus que -
habla eljueves a los 26 de este 
viernes. Una presión asisten
cial que, sin embargo, se man
tiene en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde permane· 
cen una quincena do enfermos 
con covld-19. 

las extendidas - 15 del Rlo Hor
tega y 12 del Cllnico-, para dis
poner asl a día de hoy de una ca
pacidad para 43 y 86 ingresos 
de pacientes crfticos, respectiva
mente, en los citados hospita
les. Soria, Salamanc.a, Palencia 
y 131 Bierzo también han recu
perado camas. Aún asila pre · 
s i6n asis tencial es muy alta, del 
93% respecto a las camas habi- . 
tuales y del 63% en relación a 
las extendidas, según datos re
gionales. Los más apurados son 

\ a-J I'e form a y 
reh i;1 bilitoclón 

www.tr·azodacaraclan.com 
~921143061 
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el Río Hortega de Valladolid, So
ria y Ávila. 

La normalidad total solo lle 
gará cuando la covid no supon
ga más de125% de la ocupación 
de las UCI normales:es decir, 
que aún tendrá que bajar tal aca
paramiento de atención un 20% 
más, pues actualmente se sitúa 
eneI44%. 

Además de la recuperación de 
camas UCI, los hospitales han 
vuelto estos días a abrir el área 
quirúrgica para cirugias progra
madas. 

Bajar listas de espera 
En toda Castilla y León, ya hay 
operativos 152 quirófanos. En 
algunos complejos como el de 
Ávila; Aranda de Duero y r>liran
da de Ebro en Burgos; Salamari
ca ya tiene todos para actividad 
normal programada y de urgen
cJa y en Segovia el Hospital Ge
nerallos ocho quirófanos tie
nen en estos momentos activi
dad quirúrgica, pero de ellos tan 
solo cinco para intervenciones 
con anestesia general. El resto 
reservan alguno para covid y es 
Soria, con tres operativos de sus 
siete recursos, el hospital con 
mayor saturación en estos mo
mentos. Unos datos, no obstan
te, que pueden variar cada dia 
en función de las necesidades. 

El proyecto gef!.eral es inclu
so el de comenzar a quitar lisia 
de espera comenzando por lo 

QUIRÓFANOS AOIE~TOS 

Dispositivos para cirugía ajena 
a la covid abiertos 

Recursosoperativos 
","","'" Quirófanos 
AVlla 
CompIe!o AsistenciaV500so!.es 
Burgos 
HUBU 
Aranda de Duero 
Miranda de Ebro 
Loo, 
Hospital de Le60 
ElBierzo 
Palencia 
!OOCarriÓ!l 
Salamanca 
~jo de Salamaoc.l 
Segovla 
General de Segovia 

Soria 
~tatdeSoria 
Valladolid 
CUnico 
Mediaa del (ampo 
RioHortega 
Zamora 
C~.Io de Zamora 
Benavente 
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En Segovia tienen 
actividad quirúrgica los 8 
quirófanos, aunque 'tan 
solo 5 para intervenciones 
con anestesia general 

más prioritario y los pacientes 
que arrastran una· mayor demo
ra. La actual tendencia a la es
tabilización, apuntan responsa
bles sanitarios consultados,pa
rece que permitirá recuperar 
poco a poco la normalidad e, in
cluso, remontar. 

_Estamos_ viendo que ya hay 
menos ingresos, que se tradu
cen en ocupación de UCI hacia 

. las dos semanas, y, por 10 tan
to, cabe pensar que pOdremos 
contar con más camas libres de 
UCI para cirugías; pero con ·mu
cho miedo, despacio para tener 
todas las garantías», precisan. 
«No hay plan de desescalada, si 
lo hay de remontar datos y re
trasos asistenciales con la aper
tura de pruebas de diagnóstico 
por la tarde, con la re~upera
ción de las REA .(reanimación) 
y que no sean también para pa
cientes covid, apertura de qui
rófanos por la tarde para sacar
les mayor rentabilidad», apun
tan las mismas fuentes. 

En cuanto a las medidas de 
prevención, -todas siguen en 
pie y la protección cuando se 
atienden pacientes con covid o 
con sospecha de estar infecta~ 
dos es la misma, co n los Epis. 
En las consultas, las mascari
llas siempre, en cualquier caso», 
añaden fuentes sanitarias. 

En cuanto a las Urgencias,la 
actividad ha remontado iOclu 
so con mayor presión. 

Unidades administrativas orientarán al 
paciente hacia la cita física o telemática 
A.S. 

VAtLAOOL10. Bajo el nombre de 
'Hadas', nuevas unidades admi
nistrativas tratarán de eliminar 
buena parte de la burocracia de 
las consultas médicas de Aten
ción Primaria. Estos equipos 
orientarán al paciente sobre su 
gestión si es pura tramitación de 
bajas laborales o receta médica 
_o si bien precisa acudir a consul
ta y con qué premura. 

Sacyl trabaja act\ialmente en la 
reapertura de las agendas de mé
dicos y enfenneros a demanda del 
paciente. es decir, que pueda pe-

dir hora con su facultativo u otro 
sanilario sin tener que explicar, 
como en el actual filtro, para qué 
requiere ir al centro de salud. Es 
una vuelta a la normalidad que no 
a la atención presencial .. que nun
ca ha faltado, tanto en los pueblos 
como en las zonas urbanas la asis
tencia ha continuado», explica el 
coordinador de Peñafiel, el doctor 
José Luis AlnlUdí, también presi
dente del Colegio de Médicos de 
Valladolid. 

Aún no hay fecha para·esta re
cup~ración de las cqnsultas a de
manda del paciente; pero el 9 de 
mayo, día en el que se decl i~ael 

estado de alarma, parece seña
lar ~l calendario como tope para 
la desescalada. 

_El acceso ala consulta seguirá 
siendo separando los pacientes sin 
covid de los que requieren una 
prueba o son sospechosos que se
rán atendidos en un espacio espe
cifico y con la protección del epi 
completa», apunta Almud!. 

y para evitar mucha confluen
cia en las salas de espera, se al
ternarán las consultas presencia
les con las telemáticas. El propio 
sistema informatico Medora blo
quea las citas ·previas y posterio
res a una física. 

I SEGOVIA I 11 

Vacunación de un bombero de Segovia con rutraZeneca. Jo.. al! TOUI! 

La EMA urge a dar antes de 
doce semanas la segunda 
dosis de AstraZeneca 

Sanidad no decidirá 
sobre el posible cóctel 
de profilaxis para los dos 
millones de españoles 
afectados tener el 
resultado de su estudio 

el laboratorio, porque esa solu
ción, insiste, es mucho mejor 
que no dar ninguna dosis adi
cional o inocular un 'recuerdo' 
con vacunas de ARNmensaje
ro, como Pfizer o Moderna, que 
son de otra tecnología bioquí
mica diferente. 

El CHr>fP, que reitera que los . M. SÁIZ-PARDO/A. SOTO 
.beneficios de Vaxzevria supe

VALLADOLID. La Agencia Euro- ran sus riesgos en adultos de 
pea del r>iedicamento (Er>fA) lo todas las edades .. a pesar de los 
tiene claro: no se deben mez- .casos muy raros .. de trombos, 
c1arvacunas dediCerentes mar- apunta a que no hay ni.nguna 
cas comerciales. El Comité de evidencia cientlfica de que la 
r>fedicamentos Humanos segunda inoculación de As
(CHMP)de la EMA recomendó traZeneca aumente el riesgo de 
este viernes inocular la segun- sufrir esa embolias. «No ha ha
da dosis de la profilaxiS de As- bid o suficiente expOSición y 
traZeneca (Vaxzevria) a todas tiempo de seguimiento para de
las personas -con independen- terminar si el riesgo de coágu
cia de su edad- que ya hayan los sanguíneos con plaquetas 
recibido el primer pinchazo, bajas después de una segunda 
para así cQmpletar la pauta dosis será diferente-del riesgo 
completa que hace desplegar a después de la primera dosis», 
la vacuna su inmunidad más apunta. _En la actualidad -se
amplia. ñala el informe- no hay datos o 

Es más, el regulador urge a son limitados para cambiarlas 
los paises a llevar a dar la se- recomendaciones actuales~ de 
gunda inyección entre las 4 y inocular la segunda toma tal y 
las 12 semanas posterio-res al como precisa en sus protoco
primero, tal y como especifica · · ·~o~ ellaboralorio. 

HEV: E"';sIoriu c~ Co,T.b1Ndn ... ."LTP (~'IO·1611. CO<U\JlIlO (~Oo .... 1.TP CVlOOtnV: 4,8·7,,," PHEV: Err": I:ont1 c~ c~ldu ~II""\TP (~): 2lI.1I. ec.n~ (OII"~ poOOuld.J WlTP MOObnJ: 1,.]·1,1. EV: 
CON","" CO<I".b!l\1<So \\\ TP (\.WII/100 Icfnl: 15,1-'5,11. [~I Co~ W\. TP (g/km): O. 
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Los enfermos 
Covid ocupan 
todas las camas 
UeI estructurales 
del Hospital 
La cifra de ingresados en las unidades 
de cuidados intensivos contagiados por el 
coronavirus aumenta hasta 16 en las últimas horas 
&ERGtORU1Z 

SEGa." 

DQMINGO,i5DEA81\1I.DI!.!021 

••• La cifra de enfermos Covid 
que I~ccesitan asistencia en las 
UCI del Hospital General au
mentó a 16 en las últimas horas, 
uno más, loque implica queeJ.lla 
actualidad están ocupadas todas 
las camas estnlcturales de las ins
talaciones, quedando solo libres 

. algunas de las habilitadas. 

esta saturaci6n, se abre la puerta 
a que se puedan dar derivaciones 
a otros hospitaJes de pacientes Co
vid si fuese necesario, tal y como 
adelant6 esta semana la: conseje
ra de Sanidad, Ver6nica Casado. 

La pandom!a está dejando una alta presión asistencial en las UCI ~el Hospital Genoral. 

Recordar, que las ca mas es
t(ucturales son habitualmente 
las ocupadas por enfemlOS Covid, 
mientras que las habilitadas (ca
mas REA) se dejan para las otras 
dolencias. Como consecuencia de 

. po~ntajealquepresentalamedia 
regional. De loS ingresados, u n to
tal de 16 padecen Covid-19 mien
tras dos pacienteS no guardan re
laci6n con la pandemia. 

Sin duda, la alta incidencia que 
registra Segovia desde mediados 
de marzo y los pa.cientes ingresa
dos durante la tercera ola que to
da\'fa no se han recuperado están 
detrás de esta alta presi6n en las 
unidades de cuidados intensÍlm. 

La tasad~ocupaei6ndelas UCI 
sesitúaenel58%, con 18 de las SI 
camas disponibles(16estructura- . 
les y 15 habilitadas) en uso, mismo 

La situaci6n en planta es diame
. tralrnellte distint.1, ya que la pre

sencia Covid es minoritaria yenci
macuenta con·una tendencia a la 
baja. En estos momentos hay in
gresados 23 pacientes con laenfer
medad, tres menos que el viernes. 

Sin.repunte de muertes en 
el primer trimestre de 2021' 
SI!ROIORUIZ 
$EGO" 

••• El primcrtrimestrede 2021 
no dej6 un repunte de fallecidos 
en la provincia a pesar de la pan
demia de Covid-19. De esta for
ma, se puede ver como las cifras 
de mortandad son muy pa.recidas 
a las anualid,ades anteriores de la 
llegada del ooronavirus. 

Ningunode 105 meses presenta 
repunte, muy visible la reducida 

cifra de Illarzoque palidece alIa
do del número de muertes de ese 
mismo mes en 2020, uno de los 
peores parciales de todos y punto 
de inicio de la pandemia. 

De esta forma, 2017 registró 555 
fallecidos en la provincia (media 
IS5/mes), 496 en 2018 065,S/mes), 
497 en 2019 (165,7/mes), 600 en 
2020 (200/mes) y 498 eu el pre
sente año (166/mes). Comose pue
de,-er, 2021 '"3. de la mano con par-

ciales anterior~ como 2019 y 2018, 
quedando por debajo de 2017 y 
muy especialmente de 2020. 

Las cifras en las residencias han 
mantenido la tendeucia reducida 
de los últimos meses del año an
terior. Euestaocasi6n,elaltopor
centaje de vacunados dentro de los 
centros de mayores ha posibil itado 
que el número de fallecidos esté eu 
minimosde los últimos añosdu
rante el primer trimestre de 2021 .• 

La tasa de ocupaci6n en planta 
se sitúa en el 5+%, con 175 de las 
325 camas rusponíbleseD uso, por
centajeinferiorqueelobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en el 65°,i, : 

En manto a los datos de inciden
cia, Segovia registr6 a)"er 24 conta
giados, la mitad que el viemes. Hay 
que ser precavido, ya que la rebaja 
puedeesÍarrelacionadaconelpum- . 
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teynorepresentaJ un descenso real: 
En scis días, la presente sema

nahadejad0211 contagiados, una 
rebaja importante respecto a los 
27+quesedetectaron en ese mis
mo periodo del pardaJ precedente. 

Segovia no registr6 nue\1\S muer
tes porCovid-19 por sexio d1acon~ 
secutim. La cifra de defunciones 
totales en la provincia se mantu
vo en 967, tan solo cinco de cUas 
ocurridas duranteel mesde abril .• 
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La vacunación en Castilla y León 
El ob.letivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al 70% de la 
población susceptible 
deserinmunlzada. 
1.465.011 personas. 

O "'""" r;.oo ~anlesdel\~ 

Pefsor\u vKl./Nda:5 · 
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Sanidad no contempla 
que se relajen las 
restricciones a quienes 
ya están vacunados 

M. SÁIZ-PARDO I Á. SOTO 

SEGOVL\. El Ministerio de Sani
dad no contempla por ahora 
plantear el más mínimo tipo de 
relajación de las restricciones 
para las personas que hayan re
cibido la pauta completa de va
cunación - y a las que porende 
se les considera protegidas con
tra el virus. tal y como ha reco· 
mendado en su último infome 
el Centro Burop~o para la Pre
vención y Control de Enferme
dades (ECDC).la agencia de la 
Unión Europea encarg¡¡da de la 
supervisión de las olas Infec
ciosas entre los 27. En su do
sier, que Sanidad r~.JJerda que 
en modo alguno contiene _ins
trucciones vinculantes_ para 
los Estados. el ECDC apuesta 
por ir normalizando la vida'en
tre las personas teóricamente 
inmunizadas. que podrfan pres
cindirde mascarillas y distan
cias sociales en reuniones en
tre ellos. incluidos en los espa-

cios cerrados. Es más. el cen
tro incluso insinúa la posibili
dad de relajar medidas en en
cuentros entre vacunados y per
sonas no inoculadas. siempre 
que en esas reuniones no haya 
individuos considerados de ries
go por sus patologlas. _A medi
da que avanza la vacunación. 
la inmunización puede permi
tir lentamente la relajación del 
uso de mascarillas y el distan
ciamiento físico. Aunque la re
lajación de las medidas de pro
tección debe hacerse gradual
menle y basarse en una cui4a
dosa evaluación de los riesgos 
que conlleva, confiamos en que 
el aumento de la cobertura de 
vacunación tendrá un impacto 
positivo y directo en la vuelta a 
la vida normal .. , aseguraban 
desde el BCDC. Sin embargo. el 
Ministerio de Sanidad entien
de que es pronto para iniciar 
una desescalada as!: _No esta
mos en ese debate. Ni siquiera 
cerca». 
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La UCI del Hospital General registra su mayor 
grado de ocupación por covid en dos meses 
Durante las últimas horas 
los ~ontagios en la . 
provincia se han reducido 
'a la mitad mientras la 
incidencia sigue a la baja 

QUIQUEYUSTE 

SEOOVIA. Los últimos datos de la 
pandemia en Segovia vuelven a 
orrecer datos negativos y positi
vos. Los peores llegan del HospI
tal General, donde pese a que no 

se registran fallecimientos pro~ 
vocados por la covid-19 desde 
hace dfas la presión en la Unidad 
de Cuidados Intensivos no solo 
no baja, sino que va en aumen
to. Por el otro lado, la cUra de po
sitivos diarios sigue estancada o 
incluso a la baja. lo que a su vez 
se traduce en una disminución 
de los ingresos hospitalarios. 

El aumento de la presión en la 
uel se traduce en que más de la 
mitad de las camas habillladas 
en la unidad de criticos del hos-

pital segoviano están ocupadas 
por pacientes con coronavirus. 
En concrelo,16 enfermos con 00-
vid están en la ucr, uno más que 
el viernes y la cifra más alta des
de el pasado 17 de (ebrero, e n 
pleno descenso de la tercera ola. 
Además, la u e l cuenta con aIras 
dos enfermos con otras patolo
gías, por lo que su porcentaje to
tal de ocupación se sitúa ya en el 
58% con tan ~1013 desus 31 ca
mas habilitadas libres. 

La presión, s in embargo, mar-

ceLos trombos.por las vacunas 
del covid son rarísimos 
y tienen tratamiento)) 

Enrique San Norberto Jefe de unidad del Servicio 
de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico 

El especialista 
recomienda p~rmanecer' 
alerta ante los posibles 
srntomas en las tres 
primeras semanas 
después de la inyección 

A. G. ENCINAS 

VA LLADOLID. SiJa vacuna de As
tra Zeneca, o la de Janssen, fue
ra n un medicamento anónimo, 
de esos que la farmacovigilancia 
observa sin la presenCia constan
te de miles de focos informativos 
apuntando alescenario, en la fi 
cha técnica del prospecto ni s i
quiera tendrian que incluir el avi
so de los trombos como efecto se
cundario más allá de un vago ocse 
han dado casos ... Porque son muy 
raros. Excepcionales. Pero ocu-
rre que esos trombos que se han 
detectado y que se han converti
do en la gran obsesión de quie

ropea dell-fedlcamento (EMA), 
e ntre 25.000.000 personas ino
culadas con Astra Zeneca se die
ron 84 'diagnósticos de trombos 
y fallecieron, de ellos, 18 perso
nas. «La mayoría de los fallecidos 

CABECERA 

0, 1 % 
Es el porce ntaje de personas 
que han desarroUado trombos 
con Ja nssen, por un 0,0006% 
en el caso de AstraZeneca. La 
mortalidad ha sido de un 
0,000014% y un 0,000053%, 
respectivamente. 

% 
Es el porcentaje de personas 
con covid, asiotomátlcos o no, 
que desarrollan trombos . . nes se ven en la tesitura de vacu

narse contra la covid-19 con esos 
fármacos son, además, tratables. ~ 
Es precisamente eso laque más 11 
destaca en las aclaraciones del 
especialista Enrique San Norber

% 
De los pacientes Ingresados 
por covid en los hospitales pa
.decen trombos. 

to .• Son trombosis superables. 
Hay tratamienld., asegura. 

Como en casi lodo, lo impor
tante es disponer de toda la Wor~ 

mación. Para conocer qué slnlO
mas hay que vigilar y cómo hay 
que actuar. Y sobre todo para di
sipar dudas. Porque si, son . Ira
tables., dice San Norberto, pero 
según los datos de la Agencia Eu-

De los enfermos de covid en 
UCI s ufren trombos asociados 
a la e nfermedad. 

por trombos tras recibir la vacuo 
na de Astra Zeneca lo fueron en 
la primera etapa", explica. Y los 
datos de la EMA lo avalan. Coo 34 
millones de personas pinchadas 
con la fórmula anglosueca, los 
trombos h an ascendido a 222, 
pero los fallecidos se han estan
cado en esos 18 ya conocidos. 

Como ha ocurtido de modo re
currente con el Sars·Cov-2, cuyo 
comportamiento se ha ido cono
ciendo sobre'la marcha, los efee:
tos de los medicamentos se co
'nocen má s a fondo cuanta más 
gente lo utiliza, por mucho q ue 
todos ellos hayan pasado por tests 
con decenas de miles de perso
nas. Estas dos vacunas, creadas a 
partir de adenovirus desactiva
dos, han provocadO una respues
ta rara en algunos pacientes. «Se 
ha visto que el mecanismo de pro
ducción de estos trombos con la 
vacuna es parecido a uno que se 
produce con la heparina. Cuan
do se administra heparina, a en
treel 0,1% yel1% de los pacien· 
tes les aparece una reacción au· 

. toinmune, alérgica. Nuestro cuer-
po ataca esa heparina y se lleva 
por delanle las plaquetas. Ese es 
el mecanismo en estos trombos .... 
Darcon esta clave ha sido funda
mental para ·reduc!r la m.ortali
dad cuando aparecen estos erec
lOS secundarios extraños. Tan ex
traños. que en Castilla y León, tras 
184.300 dosis de AslraZeneca, 
no se ha registrado ninguno .• Es 
importante porque eltratamien
to habitual de los trombos intra-

ca el camino inverSo e n planta. 
Tras el primer dfa si n ingresos 
porcoronavirus del mes de abril, 
los enfermos con covid han pa
sado de 26 a 23 en las últimas 24 
horas. 

Por otra parte, y tras la última 
actualización de los servicios epi· 
demiológicos de la Junta, se ob· 
serva que la provincia de Sego
via continúa con su leve tenden
cia a la baja de la Incidencia del 
coronavirus. Ayer se confirma
ron 24 nuevos positivos de covid-

)~ "0-&00 
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craneales o abdominales es la he
parina, y si a estos pacientes les 
damos heparina pueden empeo
rar. Por eso la mayorla de los fa
llecidos aparecieron al principio. 
Ahora sabemos que ·h~ otros fár· 
macos, otros anticoagu1ante~ que 
no son la heparina, con los' que 
se pueden tralar». 

Como resumen de esta evalua
ción de riesgos: _No es 'tengo un 
trombo y me voy a morir'. Me 
puede dar un trombo en un caso 
excepcional y aun as! tengo tra
tamiento ... . 

La cifra de fallecidos, ·18 
tras AstraZeneca y .1 tras 
Janssen, se ha parado al 
detectar que la heparina 
era contraproducente 

Domingo 25.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Que para llega r a ese punto, 
aclara, tiene que darse la trom
bosis, que no es ni mucho menos 
frecuente. De hecho, cuando si 
és habitual es cuando uno se con
tagia de covid. El porcentaje de 
perronas infectadas, incluso asm
tomáticas, que s ufren trombos 
es del 1 %, explica San Norberto. ' 
Si se analiza los casos que se han 
registrado en personas hospita
lizadas, es del 10%. y si se acu
de a quiene:s han pasado por la 
UCI, tienen un 25% de posibili
dades de padecer trombos. _La 
primera vacuna de la que se em
pezó a hablar, AslraZeneca, pu
blicó estudios con 25 millones de 
vacunados, de Jos que habían fa
llecido 18 personas por trombos, 
el 0,00007%. Y además e n la de 
Janssen, con 7 millone, de vacu
nados, ha habido un muerto, un 
0,00001% .. , señala Enrique San 
Norberto. 
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Cifras que han mermado, in
cluso, cuando se ha hallado el 
modo de detectarlos a tiempo y 
tratarlos. 

Se dan pocos casoS' y ademas 
son tratables. Pero para mayor 

seguridad, hay unos síntomas 
que avisan de que el trombo está 
ahí y permiten actuar . .. Los pro
vocados como efecto secundario 
de las vacunas son trombos de 
los senos venosos intracraneales 

19 en la provincia, lo que supo-
. ne la cifra de contagios más baja 

en lo que va de semana. Son la 
mitad que los notificados el vier
nes y lamblén suponen un des
censo Importante si se compa
ran con los 57 que hubo el pasa
do sábado. 

As!, la tendencia sigue bajando 
en la provincia de Segovia a un 
ritmo suave. E1 promedio de con
tagios diarios esta semana es de 
35 al dla mientras que en lo que 
va de abril se sitúa, en 41. Lillncl
dencia acumulada a catorce días 
baja has ta los 338 casos por 
100.000 habitantes Oa cifra más 
baja desde el 6 de abri!), mien
tras que a siete días se sitúa en 
145 casos Oa menor de todo el 
mes). En Segovia capital el des
censo de la incidencia se apre-

y trombos abdo minales. Los 
trombos en la cabeza, que suena 
muy grave, existían antes de la 
pandemla. Sobre todo se carac
terizan por el dolor de cahezl\.A 
las dos o tres semanas aparece 
un dolor de cabeza que no se qui
ta con un paracetamol, que em
peora cuando nos echamos en la 
cama y que se asocia con visión 
borrosa. A veces vemos doble, no 
podemos caminar o hablar bien. 
O se pierde fuerza. en una mano)), 
explica el especialista ... El abdo
minal sobre todo consiste en do
lor en el alXiomen y a veces con 
hinchazón o edema de las pier
nas. Se ha descrito sobre todo en 
sujetos vacunados menores de 
60 años y a las 2-3 semanas de la 
vacuna. y con Janssen, algo pa
recido». 

La recomendación, si apare
cen esos síntomas y no remiten 
con un simple paracetamol o se 
producen varios a la vez, es acu
dir al centro de salud o a urgen
cias ... Pero en esos casos, no por
que me duela la cabeza .y me 
tome un paracetamol y no se me 
quite, tengo que ir al hospital. 
Hay que estar atentos dos o tres 
semanas .. , insis te. No existen 
contraindicaciones, explica San 
Norberto, con otros medicamen
tos, ni siquiera con un anticoa
gulante de uso habitual como 
Sintrom. 

Enrique San Norberto pertene
ce a la Sociedad Española de An
giología yCirugía Vascular. Allí es 
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VISITA NUESTRA EXPOSICION LLENA DE GRANDES IDEAS 
V SOLUCIONES PARA TU COCINA 

Este sábado fue el primer 
día de abril en el que 
no se prOdujeron ingresos 
hospitalarios de pacientes 
cQn coronavirus 

cia, sobre todo, en la incidencia 
durante.los úllimos siete di as, 
con una reducción del 20% en 24 
horas. 

Enla reglón 
Lajomada festiva del Ola de Cas
tilla y León (el 23 de abril) pro
vocó ayer un descenso brusco de 
los positivos de covid en la co
munidad, que se redujeron prác
ticamente a la mitad, con 201 
nuevos contagios reyortados pqr 

SfNTOMAS A VIGILAR 

cuando 
AstraZeneca: Se han observa
do reacciones a partir del ter
cer dla y durante las dQS sema
nas después de la vacunación. 
Janssen: La AEr.f refiere e fec
tos adversos .. muy raros" en un 
plazo de tres semanas desde la 
inyección (es monodosis). 

Cómo detectar un lTombo 
Trombosis de senos venosos 
IntracraneaJes: Se han descri
to 169 casos en AstraZeneca 
(sobre un total de 34 millones 
de personas). Dolor de cabeza 
fue rte y persistente, que em
peora al tumbarse y no se quita 
con un paracetamol. Visión bo
rrosa o doble, dificultad para 
hablar o caminar. 
Trombosis abdornlnal: Confir
mados 53 casos en AstraZene
ca (sobre 34 millones de perso
nas). Dolor abdominal (uerte y 
persistente. Hinchazón o ede
ma en las piernas. La Er.fA tam
bién ha reseñado como slnto
mas de estos efectos adversos 
la dificultad para respirar O pe
queños hematomas (petequias) 
en lugares alejados del punto 
de vacunación. 
Qué hacer: Avisar al Centro de 
Salud o acudir a Urgencias si 
son sin tomas claros y sobre 
todo si se notan varios de ellos. 

I SEGOVIA I 21 

.Sanldad, aunque hubo que la
mentar seis nuevos fallecimien
tos en los hospitales, uno más 
que el dla anterior. Los positivos 
se concentraron en Burgos (46), 
Valladolid (36), Salamanca (28) 
y Palencia (26). En total, ya hay 
226.107 infec tados en la comu
nidad, de los que 219.307 se de
tectaron a través de pruebas 
diagnósticas. En Castilla y León 
hay 404 brotes activos con 2.192 
casos vinculados. Este Indicado 
ha mejorado, ya que el último 
dato (de la jornada precedente) . 

. era de 441 brotes con 2.378 caos. 
La mala noticia llega con la no- . 
tificación de seis muertos (uno 
más que el día anterior). Los de
cesos tuvieron lugar dos en Valla
dolid, dos en Zamora y uno en 
León?J.' Soria. 

coordinador del grupo de trabajo 
de Enfemledad Trombocmbólica 
del capItulo español de Flebolo
glay Linfo!ogia. Esta sociedad cien
tillca, junto a otras 46, Integran la 
Federación de Asociaciones Cien
tlfico l>fédicas de España (FAC
ME), que ha hecho una serie de 
recomendaciones a las autorida
des sanitarias respecto a estas va
cunas que considera seguras. 

.. No consideramos oportuno 
establecer limites superiores de 
edad para el uso de la vacuna As
traZeneca. En este momento, la 
efectividad demostrada con su 
usoy la comunicación prelimi
nar de resultados de un ensayo 
reciente en más de 32.000 parti
cipantes, con un 20% de los in
cluidos con mas de 65 años. in
dican una buena eficacia en per
sonas mayores .. , aseguraban en 
un comunicado hecho publiCO el 
8 de abril de 2021. 

En el mismo documento, FAC
ME ya se hace eco de las reco
mendaciolles preventivas de la 
Agencia Europea del Medicamen
to y desaconseja .. la administra
ción de esta vacuna - AstraZcne
ca- en personas con anleceden
te de trombocilopenia inducida 
por heparina ... La Et-fA, además, 
aclaraba en su inrorme sobre el 

'suero de Janssen que los erectos 
secundarlos más habituales re
gistrados en este caso eran _le
ves y moderados .. y mejoran 
_unos dlas después de la vacu

,n_ación ... 
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SEGOVIA 
El Hospital 
General traslada 
a dos pacientes 
Covid a las UCI 
,del Rio Horteg~ 
El Complejo Asistencial de Segovia no había 
derivado pacientes relacionados con la pandemia a 
otros hosp~ales desde febrero, en plena tercera ola 
SERGIORUIZ 
$<OO.'A 

••• El Hospital General ha deri· 
vado durante este pasado fin de 
semana a dos pacientes Covid al 
Hospital Rio Hortega de Vallado
lid. Estos enfermos, que necesitan 
de atención ueI, tuvieron que ser 
derivados ante la alta presión que 
actualmente soportan las camas 
estructu mies de las i nstalacioncs 
segovianas, que son las que aco
gen a las personas contagiadas que 
necesitan de este tipo de atención. 

Tal y como el domingo se aclaró 
en las páginas de este periódico, 
la totalidad de las 16 camas es· 
tructurales de las UCI del Hospital 
General estaban siendo ocupadas 
porenfermosCovid, estandosolo 
disponibles las h~bilitadas(eamas 
de·REA)quevienensiendolasusa
das para atender a los pacientes 
no relacionados con la Covid-]9, 

"se ha alcanzado la meseta" dentro 
d e las UCI, por lo que es pOsible 
que el número de pacientes Covid 
que necesiten de atención en estas 
instalaciones siga aumentando en 
los próximos díasde manera mo
derada en Castilla y León. 

"Segovia si ha tenido un incre
mento importante, pero parece 
que la situación se ha estabiliza
do·, señ31ó 31 ser preguntado por 
13 situación en la provincia, Dlan
co aclaró que de momento estos 
traslados representan un suceso 
concreto y aunque señala que se 
podrla d3r alguno m ás, recono
ce qu_e no se contempla que h aya 
que efectuar un gran número d e 
t raslados como se tuYO que reali
zar durante la tercera ola, 

ElcoordinadoranaJiz6la situa
ción actual del Hospital General, 
que "dentrodeloscomplejosdesu 
tamaño· ese} que "t1eneuna ma)'Or 
presión asistencial por Covid den
tro desus UCI". Aunquec\'itaha
cer proyecciones sobre el futu ro ya 

Entrada principal del Complejo Asls lenci,a1 de Segoyia. 

que·~n una pandemia uose puooe 
d3r nada por seguro·, sl.scñala que 
está previsto que esta cuarta ola 
no pro\-oque 13s gra\'e$ cifras de su 
p recedente, en buena medida por 
"el impacto de las vacunas y d e las 
medidas restrictivas". 

Atendiendo a 13 actu31situación 
d e las UCI del Hospital General, 
s in dud a la alta incidellciaque re
gistra Segovia desde medi3dos de 

marzo y los pacientes ingresados 
durante la tercera ola que todavia 
nose h an recuperado están detrás 
de esta alta presión en las unid3-
des de cuidados intensi\1)s, 

La tasa de ocupación de las UeI 
sesitúaenel52%, con 16de las:n 
camas d isponibles (16 estructura
les y 15 habilitadas) en uso. por· 
centaje inferior al que presenta la 
media regional, que se sitúa en el 
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56%. De los ingresados, un total 
de 14 padecen Covid-19 mientras 
dos pacientes no guardan relación 
con la p3ndemia, 

Efeeth'amente, los dos trasla
dos han posibilitado la liberación 
de dos camas estructurales por si 
fuera necesario el ingreso de algún 
nUe\ueruennodeCovid en las UCI. 

En cuanto a la situación en el 
conjuntodeCastillayLeón.loshos-

Esta circunstancia obligó a la 
J_unta a t rasladar a partir del sá
bado a pacientes Covid estables aJ 
Complejo Asistencial vallisoleta
no, aseguroron fuentcs cercanas al 
Hospital General. Recordar, que 
Scgo\'ia tuvo que derivar a gran 
cantidad de pacientes Covid que 
necesitaban asistencia UCI a otros 
centros sanitarios de la Comuni- · 
dad durante la tercero ola, peroque 
desdefebrerono se teníaquehaber 
re<:urrido a estas prácticas e inclu
so la mejoría dela situ3ción pernti
tió después poder 3tOger a algunos 
traslados procedentes deSoria. 

La incidéncia se reduce un 17% 
respecto a la semana anterior 

El coordinador d e las UCI en 
Castilla y León,Jesús Blanco, con
firmó estas informaciones y aña
dióqucen estosmomentosdesdela 
Consejería de Sanidad no esperan 
-un gran incremento· de pacientes 
Covid que vayan ti. nettsi tar aten
ción en cuidados intensivos, 

De esta forma, Blanco señ3~ 
ló que estas d erivaciones no son 
fruto d e una "brusca explosión". 
sino "solo de un incremento· pro
ducido por un a ·ola lenta", El c.x
perto analizó que de momento no 

Segovia registró 33 nue\"Os con
tagiadosporCovid-1genlas ú1ti
mas h oras. con lo que la seman3 
acabó con 244 positivos, rencjó 
el informe diario de la Juntaso· 
bre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

De esta forma, la semana que ' 
acaba de terminar rebajó en un 
]6,72% las cifras de su preceden
te. quc habia contabilizado 293 
positi\"Os. Setrata del prirnerdes
censo rele\'ante de la incidencia 
en abril , ya que durante los tres 
periodos anteriores del mes el nú
mero de contagiados h abla per
manecido muy cstable. 

Aunque es ulla b uena noticia. 
todavfa hay que esperar al im
pacto que h aya podido tener el 
puente que acaba de terminar 
en este descenso, ya que durante 
los festi\1)s siempre suelen bajar 
las cifras deforma artificial. Por 
este motivo, eom'iene mantener 
la cautelayesperar alosdatos de 
los próximos días vengan a re
mendaro confirmar los registros 
b3jistas deestasemana : 

Segovia no contabilizó nuc
\'as muertes por Covid-19 en la 
séptimajornada consecutivasin 
13mentar fallecimientos rclacio- ' 
nados con la p3ndem ia. Aunque 

es una gran noticia todavia no"Se, 
puedeecharlascampanasalvue
lo, ya que la alta incidencia regis
troda desde mediados de marzo 
podría dejar en los próximOs días 
algún deceso. 

La cifra d e fallecidos ·por 
Covid-19 en la provincia es de 
967. de los que 443 se dieron 
entre usuarios d e la s residen 
cias de mayores, 

La cifrá de hospitalizados con 
CO\'Íd en planta ascendió le\'e
mente en las últimas horas has
ta 24. uno más. Por su parte, el 
Hospital General notificó 'ayer 
cuatro nuevas 'altas ent re este 

tipo de pacientes, por 10 que la 
semana acabó con un total de 32. 

La tasa deocup3ción en plan
ta se sitúa en el 54%, con 177 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
~rctntaje inferiC?rque el obteni
do por lam~dia regional de los 
complejos sanitar ios de la Co
mu nidad, que se sitúa en el 66%. 

Los brotes activos se rebaja
ron en 13s últiH:tas h oras hast.a 
51 en la provincia. cinco menos 
q ueen laacttl3lización anterior. 
La Junta no remitió información 
sobre los focos. por lo que habrá 
que esperar a ho)' para conocer 
losdet3l1es. 
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pitalludos en unidades de críticos 
(UCI) descendieron en las últimas 
boras a 145, dos menos que el sá· 
hado, Los paciente,s con Covid·]9 
en UCI se encuentran repartidos 
en once hospitales de las distintas 
provindasysuponenun44%de las . 
camas inicialmente habilitadas en 
unidades de crlticos, misn;o por· 
centaje que en lajornada anterior. 

AsI,se informade22 en el Com· 
pIejo Asistencial Universitario de 
Burgos; 21 en el C¡lnicode la Va· 

. lIadolid; 1genelRío Hort~dela 
misma ciudad; H en el Complejo 
Asistencial de Segovia; 15 en los 
complejos de Salamanca, León y 
Palencia;onceene1 deSoria; nucve 
en el Hospital de El Bierzo; sieteen 
el Complejo Asistencial de Ávila y 
tres en el de Zamora .• 

B... ADELANTADO DE SEGOM 6 

Segovia y Palazuelos mantendrán 
los cierres de los interiores 
A ellos se podría unir el Rea Sitio de San IIdefonso, que supera los límites establecidos para municipios 
de más de 5,000 hab~antes, Riaza, pendiente de ,la decisión tras bajar ostensiblemente su incidencia 

SERGIORUI.l 
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••• Los municipios de Segovia 
y Palazuelos de Eresma man
tendrán las limitaciones ti. la 
actividad en los interiores de 
la hostclerla y salas dejuego al 
seguir sobrepasando los 11m ¡tes 
establecidos de incidencia que 
conllevan la incorporación de 
medidas excepcionales. 

Será hoy en el Consejo de Go· 
bierno Ext raordinario cuando la 
Junta de Castilla y León deter· 
mincC)(actamentelosmunkipios 
que seguirán con esta restricción 
especial,aplicadaenaque1los ma· 
yores de 5.000 habitantes que 
tieñen una incidcnHi acumula· 
da de la Covid·19 superior a 150 
casos por cada 100.000 habitan· 
tesen las últimas dos semanas o 
de menor tamaño pero con más 
de l.OOOcasos. 

Lostresmunicipiosqueactual· 
mente cuentan con estas mcdi· 
das excepcionales superan el 11· 
mitc cstablecido,conSegoviacoll 
la mayor tasa de incidencia a 14 
días (522), seguida de Palazuelos 
de Eresma (597»' Riaza (188). 

En el caso de este último, no 
está sujeta a las normas esta· 
blecidas por no ser un munici· 
pio de más dc 5.000 habitantes, 
por lo que habrá que esperar a 
la decisión delaJunta para S\1· 
ber si se manti~nen o se levan· 
ta n las medidaS, 

En cuanto al resto de munici· 
pios que sobrepasan de los 5.000 
habitantes, el término que segu· 
ramente pase a formar parte dc 
la lista scae! Rea! Sitio deSan Il· 
defonso,queactualmcntecuenta 
conuna incidencia para Hdiasde 
]89, Respecto a los otros dos, El 
Espinar se encuentra muy alcja· 

I 
I 

/ \((> '~. 
\ 

Un grupo de personas consum¡ln en una terraza del Real Sitio ~n mayo de 2020, 

do del I 1m ¡te con oH de incidencia 
acumulada y Cuéllar está con O al 
no haber registrado una semana 
más casos nuevos, 

Tal y como se comentaba al 
hacer referencian Riaza, la falta 
de critcrio establecido sObre mu· 
nieipios de entre 5.000 y 1,000 
habitantes imposibilita predecir 
qué pasará con los numerosos 
municipios de cste tipo qneso· 
brepasan el ¡Imite. De es ta for
ma, habráqueesperara hoy para 
conocer el destino de Coca (·~65 
de tasa de incidcncia para dos 
semanas) Cantalejo (449), Val· 
verde del Majano (448) Y Carbo· 
nero el Mayor (320). 

El número de municipios de de estar afectados 'por'e! cierre 
Castilla y León que tendrán ce· de interiores de la hostelerla son 
rradosmañana elinteriordesus Palencia, Ponferrada)' La Pola 
bares y los locales de apuestas de Gordón (León),Arévalo (Á\'¡· 
se mantendrá en el cntorno a la), Villamayor(Salamanca)y El 
la treintc'na, ya que con los da· Burgo de Osma(Soria). 
tos actualcs la Junt a podrfadc· En cuanto a las capitales de 
jar de aplicar esta restricción provinciasdeCastillayLe6l1,con 
cn ocho, entre ellos Palencia y la pre" jsible salida de Palencia, 
Ponferrac)a (León), pero entra· pasan asercinco de las nucve las 
rlan otros nuc\'C, con Bena\"ente afedadas porlas mcdidasexcep· 
(Zamora), Medilla de Rioseco cionales: Burgos, Salamanca, Se· 
(Vall adolid), Dembibre (León) govia, SoriayValladolid, 
yCiudad Rodrigo (Salamanca) Los municipios incorporados 
como los más poblados. a la li sta tendrán que proceder a 

Según los datos del Porlal de cerrar dcsde mañana martes e! 
Datos de la Junta de Castillq y interiorde los locales hosteleros 
Le6n. los munic:tpiosquedejarían · . ~' de salas dejuegos . • 

JUNTO AL CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA CL~601 
---- _ .. - -~--- -_._-

&~eó ~ESIDENCIAL PARCELACOMERCIAL 

A~ de 2.000 m2 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 , SAN ILDEFONSO 

Segovia 

arcoramlrel@arco,ramirez.com 

í" LJ www.arco·ra~irez.com 

TolI" 921 47 1474 
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MUNICIPIOS CON RESrn!CCIONES EN VIGOn 
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Terraza en la (.alle José Zor ri lla de Segovia. A1H$>/n o DI TORU ;, .. ~....,'" 

Valladolid. Burgos. Segovia y 
Soria continúan por encima 
del límite de incidencia 

." ""'" 

~ Municipios en riesgo 
Las Navas dell.1ar~s 

Bembible 

""" 
~d 

,.. 

Ávila 
Loó<> 

Ponferrada y Palencia 
rebajan la cifra de casos 
por cien mil habitantes. 
pero otros diez 
municipios de entidad se 
acercan a las restricciones 

A. G. ENCINAS 

VALLAOOLlD. En la última sema
na, Burgos ha declarado 320 ca
sos positivos de covid-19. Valla
dolid, 239. Más de 100 sé h an 
dado en Salamanca (106) y Sego
via (114). Soria, con 64, mantie
ne una incidencia acumulada a 
14dlas; por cien mil habitantes, 
de 311. Las capitales de provin
cia siguen siendo los grandes fo
cos de infección en estos momen
tos, a pesar de que las cinco cita
das mantiene n cerrado el inte
rior de los establecimientos hos
teleros. Solo Paleñcia y. entre los 
grandes municipios, Ponferrada, 
consiguen situarse por debajo del 
limite de 150 de incidencia acu
mulada que marca el inicio de I.as 
restricciones. Y no por mucho. 
Palencia ha detectado 50 positi
vos esta última semana, y se co
loca en 136 de incidencia. Pon
ferrada, con 35 casos, se queda 
en 139. 

De entre aquellas localidades 
que se enc..ontraban constreñi
das por las medidas de preven
ción, 31 en toda Castilla y León, 
algunas parecen at isbar la sali
da, como las ya citadas Ponferra
da y Palencia o La Pala de Gor
dón, Villamayor. Arévalo y El Bur
go de Osma (dos casos en la últi
masemana), Otras como San An-

. -

drés del Rabanedo (20 casos, 153 
de incidencia) parecen encami
nadas a ello. Y hay algunas, como 
el caso de Olmedo, con una inci
dencia muy elevada de 1.069 ca
sos por cien mil en dos semanas 
y 10 positivos encontrados en la 
última, o Aldeamayor de San Mar
tln, que cuentan a su favor con 
que la trazabilidad de esos casos 
ha s ido muy elevada,lo que re
duce e l riesgo de expansión del 
contagio. 

. Entre las poblaciones que pre
se ntan un nivel de riesgo alto o 
muy a1toyque podrían verse afec
tadas por las restricciones si la 
Junta considera que mantienen 
una tendencia muy negativa es
tán Navas dell>1arqués (Avi la). 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), Real 
Sitio de San IIdefonso, La Lastri-
11.1 (Segovia), Ólvega (Soria), Ca
bezón de Pisuerga. Olmedo, Pe
drajas de San Esteban, Simancas 
y r-Iedina de Rioseco (Valladolid) 

o Benavenle (Zamora). No todas 
tienen por qué entrar, ya que las 
medidas se aplican rigurosamen
tealos municipios de más de cin
cantil habitantes y a aquellos que, 
aunque con menor población; 
mantienen una incidencia dis
parada. Le ocurrió a Riaza, que 
con 2.117 habilantes entró en 
restricciones por unas cifras dra
máticas y que en la última sema
na ha comunicado 4 positivos, lo 
que la deja.en un irreal 283 de in
cidencia acumulada a 14 dias 
pe ro en tendencia claramente 
descendente. 

147 personas en UCI 
Según la Junta de Castilla y León, 
ayer se notificaron 264 casos po
sitivos en la comunidad, que al
canza ya los 226.371. Eso quiere 
decir que una décima parte de la 
población ha pasado la infección. 
Han muerto cuatro personas más 
a causa de la covid-19 y las unida-

Ciadad Rodrigo 
La Laslrilla 
Real SiUo de San ItderOffiO 
Ólveoa 
Cabezón de Pisuerga 
Me<!!na de Riose<o 
ShNrKaS 
Benavenle 

50<" 
ValtadoUd 
Val~d 

Valladol.id 
Zamora 

La Laslrilla y el Real Sitio 
de San lldefonso tienen 
una incidencia que 
Uev,arIa al cien-e d~l 
interior de la hostelería 

des de criticos mantienen a 147 
pacientes·covid ingresados, ade
más de otros 390 en planta. Esto 
quiere decir que la tendencia en 
hospitales se ha estabilizado, en 
buena' parte por la influencia de 
las vacunas en la población más 
wlnerable. lo que aleja el riesgo 
de colapso del s istema qu~ si se. 

Los positivos bajan un 17% en 
la provincia en una semana 

s itivos en Segovia, nueve más 
que el sábado pero por debajo 
del promedia semanal (35 al dCa) 
y mensual (40 al día). También 
son más que el pasado domin-

EL NORTE 

S·EGOVIA. Desde la última sema
nade marzo, en la quese notifi
caron 194 Positivos por corona
virus, la provincia de Segovia no 
registraba siete días con menos 
contagios. Desde el pasado lu
nes, se han detectado 244 con
tagios en la provincia, la cifra 

go, cuando se registraron 19 con
más baja del mes de abril y un tagios. Un leve repunte el de ayer 
17% menos que la semana in- . qu'e se traduce también en un 
mediatamente anterior, en la que : incremento de la incidencia (pese 
se alcanzaron los 293. Es ~ec i.r, a que los datos semanales sean 
la incidencia comienza a bajar mejores). Asf, a catorce dlas se 
en Segovia tras tres semanas es- sitúa en 347 casos y a siete dCas 
tancada con ligeros repuntes y en 155. En ambos casos se tra
desce nsos. ta de la provincia con mayor In-

Durante las últimas 24 horas cidencia de Castilla y León . 
se han notincad033 nuevos po- La buena noticia es que por 

.'" ., •. 
22~ 
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~ 23 = 
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11 "7 
14 154 
7 348 
8 189 
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3 117 , 24' 
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vivió en las otras tres olas de la 
pandemia. Algo que no se debe 
olvidar es que la lfIortalidad de 
la covid-19 mantiene vigente la 
tragedia para muchas Camilias, 
En la úllima semana, Castilla' y 
León ha notificado 34 muertes 
por culpa de esta enfermedad. 
La campana de vacunación, que , 
ya ha incorporado el suero mo
nodosis de Janssen, lo que per
mitirá acelerar la inmunización 
de la ciudadanfa, sigue activa y 
según el presidente de la comu
nidad, Alfonso Ferná ndez Ma
ñueco, esta m isma semana po
dría superarse el millón de do
s is inoculadas. 

séptimo día consecutivo no se 
co municaron nuevos falleci
mientos por coronavirus en el 
Hosp it al General de Segovia, 
donde si se regis traron cualro 
nuevas altas hospitala rias. Con 
otros cuatro nuevos ingresos, 
la ocupación en planta pasa de 
23 a 24 enfermos con corona
virus. La parte buena es que la 
presión en la Unidad de Cuida
dos Intensivos se ha reducido, 
al pasar dos de los d ieciséis pa
cientes que habla e l sábado a 
planta gracias a una mejorla de 
su enfermedad . 
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La vacunación en Castilla y León Asl QUEDA EL CALENDARIO DE VACUNACiÓN 
EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA Castilla y León 

alcanzará a lo largo 
de la semana el millón 
de vacunas puestas 

El objetivo de la Junta para 
antes del verano es negara 
vao..rnar al 70% de la 
población susceptible 
deserinmunizada, 
1.465.011 perSonas. 

n Ob'eti'o"Ofijaclo 
. _ p.aiuntesdeh't'l";jf)O 

Person.:!Svxvr.ad3s 
ddocomp:eto 

DOSIS RECIBIDAS 

;'041.649 

OOSISADI~I!NISTRADAS 

955.343 

+1.730 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSONASVACUfiADAS 
A CICLO CO!.IPLETOAYER 

b 921% 
ES El PORCENTAJE 
DEVACUt-W)()5 A CICLO 
COMPlETO DE LA 
POBlACIÓN SUSCEPTIBLE 
DESERINMUN1ZAOA -
EN lA REGlo.'-I (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 Atlas 

Para wna,plel 
visiblemente 

La bebida 
d.e col6geno 

bella y 
tersa 

,-------------------, 
Poro $1.1 formodo: 

, 
Signasol , 
(CII -187551.8) G ' 

. - : 
I . I , : .... !""- : 
, - , 
, ww w.sig rl osol.O$ , 
~---------_._-_.~_! 
~t7'~~:'¡''''''Wll 

1.465.011 

d 

Zona de Sa !ud Segovia ~cp i ta l. S:=govla Rural y el 
Real5itiod.:! San Ildeforuo 
Pabellón Pedro Delgado 

lunes,2ó 
Entre 70 y 79 años que redbiefoo hace 
Semanas La primera dosis De 08:30 a 20:30 

Martes. 27 
Enero a abril de 19S5 
Ma)"O a agosto 19S5 
~eadiciefrb-ede 19S5 

[)e'08:30 a 12:30 
De 12:30 a 16:30 

De 16:30 a 20:30 

20na d~ Salud d 1! 1-1 Jva d~ 1.a Arun~n. carbonero el 
t.j ;;y[X' y CUéJ~.r 

Centros de salud 
l unes, 26 

Persooas d~s l1!:eviament~ teléfono 

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

~ Si no pueden acudir 
no)lamen por teléfono. Espere a nuevas convo
catorias de vacunación durante los próximos 
dfas. 

J> Qué llevar 
El DNI yla tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de salud.p.IÍ~lica. de entidades privadas o de mu
tuas. 

I> fllás información 
en la web de la Consejería de Sanidad. 

V.M.V. 

VALLADOLID. E132% de los ve- . 
cinos de Castilla y León (casi 
uno de cada tres residentes en 
la comunidad) ha puesto ya su 
brazo desnudo frente a un sa
nitario para recibir -al menos
la primera dosis de la vacuna, 
según destacó ayer el preSiden' 
te de la Junta. Alfonso Fernán
dez Nañueco, qUien destacó que ' 
estas personas "cuentan ya con 
protección frente al virus., aun
que no de forma total, ya que el 
porcentaje de ciudadanos que 
han recibido ya la pauta com
pleta ronda e113% (son 276.551 
personas). _ 

Las campañas de vácuñáción 
masiva de los últ"¡mos días y la 
llegada de la nueva vacuna de 
Janssen permitirá acelerar el 
ritmo de inoculación durante 
los próximos días. De este modo, 
la Junta confía en que a lo lar
go de esta semana se alcance el 
millón de dosis administradas. 

¿Ardor, hormigueo o 
entumecimient(}? 

¡A menudo se debe a un inconveniente en los nervios! 

El nuevo Mavosten Forte 
combina nutrientes 
esenciales que pueden 
proporcionar un valioso 
apoyo a los nervios. 

El cuerpo humano cuenta con 
miles de millones de neuronas, 
cuya función principal es la 
transmisiÓn de estimulos y se· 
ñales. Para poder realizarla los 
nervios requieren una serie de 
micronutrienles. No obstante, a 
causa de la edad se dificulta la 
asimilaciÓn de los nutrientes ob
tenidos mediante la alimentación 
diaria. 

Lo especial está en 
la combinación 
El inteligente complemento 
alimenticio, Mavosten FaIte, 
combina 11 micronutri~ntes 
esenciale.s en una sola cápsula. 
Contiene nutrientes cuidadosa
mente seleccionados, como p. ej . 
vitamina H9, mejor conoci
da como ácido f6llco o folato, 
que contribuye al proce.so de 
~. ¡-.... ?" ",... ,..., . In .. «,.~ 

división celular. La vitamina BS, 
conocida como ácido pantoténico, 
contenida en Mavosten Forte con· 
tribuye a la sintesis y al metabolis· 
mo normal de algunos neurotrans-. 
misares, los cuales son e.o::enciale.s 
para una t.cansferencia de señales 
en el cuerpo sin inconvenientes. 
PelO eso no e.s todo: la lIanUDa y la 
vitamina 812 contribuyen al fun· 
cionamiento normal del sistema 
nervioso. 

Una vez al día~ sin 
efectos secundarios 
Particul.annen:e las pe~nas ma)~res 
que u..sualroonle deben tomar muchos 
med:camerlOS pueden bene!iciarse de 
Mavos!enForte. S:endo este un comp~e
men!o alimentic':o. no su¡x¡r.e una. carga. 
adicional para el o¡ganismo. Es nili., sus 
micronutrienle3 brind an ilpO"J"O a mu
chos proceros corpora!es, ¡sin e~ectO.'i · 

secundario3 ni in!eracciones oonoc'.da.s! 

En la actualidad. ya se han prac
ticado 955.343 pinchazos en 
Castilla y León. 

Esto supone que se han apro
vechadoeI91,71% de las dosis 
que han llegado hasta tierras 
castellano y leonesas (donde se 
han recibido hasta el momen
to 1.041.649 vacunas). 

Por edades, ya han recibido.
la primera dosis 1.'195% de los 
hombres con más de 80 años 
y casi e194% de las mujeres 
que superan esa edad. El por
centaje se mantiene para la ino· 
culación total (dos dosis en Ho
derna, Pfizer y AstraZeneca) 
entre·los mayores de 89 años, 
pero baja en los tramos infe
riores. 

Así, el ciclo completo ha lle
gado al 63,19% de los hombres 
y a165,51 % de las mujeres de 
entre 80 y 89 años. El acelerón 
de los últimos días se ha deja
do sentir sobre todo entre los 
castellanos y leoneses que es
tán entre los 70 y los 79 años: 

, __ • - __ " , e" ,., , __ ', 

: Para su farm~d~: : 
~ Mavosten Forte ¡ 
l. __ ~;~;~~;~~. _ ~(} 
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Segovia capital aún duplica el. nivel 
de máxima alerta pese al descenso 
La leve bajada de casos de la última semana ha devuelto a la ciudad a los niveles de covid que tenía cuando 
cerró el interior de su hostelería el6 de abril· En el otro extremo, Cuéllar, Ayllón y Trescasas con cero casos 

DAVlDASO / SECOVIA 

la curva de contagios muestra un 
leve descenso en Segovia, sr, pero ya 
empezó a hacerlo hace dos sema
nas y todavía cuesta que baje con . 
claridad, mientras continúa clara· 
mente por encima de las medlas de 
castilla y león y de España. La tasa 
de incidencia acumulada porla pro
vincia en 14 dJas (lA14) alcanzó un 
primer pico de 1(1. CUarla ola el9 de 
abril con 372 casos porcada 100.000 

habitantes y bajó a 355 en cinco jor
nadas (14 de abrtl), perovotvió a su
bica 395 en sólo dos (16); ydesde el 
sábado 17, esosr, ha ido bajando ca
si de rorma inintemunpida hasta si· 
tuarse en 349, que por otro lado es 
prácticamente la misma tasa que 
registraba el5 de abril. Queda por 
ello la sensación de haber regresado 
a la casilla de salida de la cuarla ola 
porque esa erala ~ que presenta· 
ba la provincia cuando Sanidad 
aprobó el nuevo ~ierre dellntcrior 

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
(Positivos Que oolillca a diario la consejería de Sanidad) 

3~~~~~~~~~~~~~~~~------

4.548 

3,'------------ ==,"'"'-- - - - ---

m----~----~------------~---------

,., ---------f-------------------~----------

de la hostelería en los municipios 
de &gavia, Riaza y El Espinar. si bien 
entonces la tendencia era de subida 
y ahora es al contrario. El temor a 
altibajos no puede obviarse que si
gue presente, pero también es cier
to que fue precisamente la semana 
pasada la más susceptible de sufrir
Jos por manifestarse justo entonces 
los contagios que se produjeron en 
Semana Santa, y el erecto negalivo 
de aquellas rechas ya se está dando 
ahora por neutralIzado. Aparte de 
que lampoco deue olvidarse que 
nada tienen que ver Jos niveles ac· 
tuaJesde co\1d con los picos que se 
alcanzaron en la tercera ola, con una
IA7 de Ll98 yuna IAl4 de 2.170 a fi· 
naJes de enero. 

Las sensaciones son también 
ahora relativamente poslth'as si se
toma como rererencla el denomina· 
do número reproducti\"O básico, la 
variable que mues.tea la cantidad de 
contagios que se producen por cad~ 
enfennoconfirmado. Si está por en· 
cima de 1, indica que la lendencia es 
crecienle; si está por debajo, decre· 
cleme. Subióde 1 el 9demarzo,jus· 
10 la semana en que empezó el re·
pumede la cUarlaola, y alcanzósu 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 OlAS SKr¿,T,f,Ú 
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tes en 14 días, de modo quclacapi. 
tal segoviana todavía lo duplica y se--
sitúa prácticamente igual que cuan-
do cerró de nue\'o el Interior de su 
hostelería; los citados 521 casos de 

picoel31 demarzocon 1,33;esde· 
eIr, que por cada tres contagios se 

110 - --- -,{-------- -----+ ---,---- 'reproducfan' cuatro nuevos. Yaell l
. de abril bajó de l,en concretohasla 

0,89, pero también esta \'ariable re· 

Gobierno. Claro que ahí se refería a 
JasituacióngeneraldeC3stilJayLe- -
6n, dondeSego\iaes, por mucha di· 
rerencia.la provincia con peores da
tos. Y conSegovia capital especial· 
mente destacada porque, -
conceptrando un tercio deja pobla· 
ción de la prmincla. en la última se
manaha abarcado casi la mitad de 
los contagios (eI46% entre el15yel -
21 de abril). Aun así, Igea, esta vez . 
en alusión expresa aSegmia, valoró 
que por lo menos ya muestra ten· 
dencia decreciente, _pero le puede. 
costaDo. Yen ello está sobre todo Se· 
govia capital, CU}'a lA14, tnis·la ilC
tualización publicada el jue\"t~s, cón 
datos hasta el miércoles 21 de abril, 
toda\íac;¡tabaen521. 

IA14 de121 de abril , frentea534 el--
día 6, concretamente. Aun así,lgea 
Incldfa el jue\'es en su defensa del 

"' -----,i------------------~~------
flejó lUl altibajo que la llevó aele\ar· 
se otra \"CZ porenctma a partir del 16-
de abril durante cuatro días, hasta 
que por fin volvió a bajar de uno al 
comienzo de esta semana. Toca re· 
cordar ahí de nue\'o el erecto de I~ 
SemanaSanta como cI,we de ese al· 
tibajo.¿yahoraqué1 

. La incidencia está estabiliza· 
da desde hace unos días, va· 

mos blen_, anrmaba este
jue\·es el \icepresldente 

de la Junta, Francisco El. DOBLE DEL UMBRAL, Elum· 
Igea,en ruedadeprcn· ~ brala partir del cual un territorio se 
sa trasJa sesión ordi·- considera en máxima Alerta (la de · 

naria semanal de nh"eI40riesgomuyalto)sesitúaen 
Consejo de 250 casos porcada 100.000 habitan· 

.. ' 

cierre de la hostelería como una me· 
dida dave para j.:ontener la propa· ____ _ 
gaclón del virus, si bien m atizaba 
que también Olros ámbitos propio 
clos pafa contagios que se pueden 
• e5capaflO a las restricciones. la in . _ _ _ 
tendón, por tanto, sigue siendo 
mantener el clcfIe de su hostelrlÍa, 
aunque no habrá cOllfinnación ofi· 
dal hasta el próximo lunes. Ese día 
volverá a reunirse el ---
Consejo de Go. l' 
blerno en se· 
sión ex-

l Jun l jul 15;ul 1 aQo ISaQo I ~ep 15 sep 
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ENTREVISTA 

«Dos federaciones de vecinos sotyl!~' 
posibles, venimos a sumar» ~,.:.ati, 
La presidenta de Fedasve, Esther Santos, asegura que la voz d e los vecinos h a "". ~ 
permanecido:n Segovia ((dormida, callada y aletargada», PÁGIUAZOTlI ,JI""'!? 

SANIDAD 

El 35% de los 
segovianos 
vacunados tiene al 
menos una dosis 
PÁGUV,lOT1I 

CUÉLLAR 

CuéUar lidera el 
regreso de los 
toros a Segovia 

PÁGlNA32 

u aordlnarla para evaluar en qué 
municipios se levanta esta medi
da, donde se mantiene y si entra 
alguno nuevo. 

Palazuelos de Eresma, por su 
parte. cumplirá el lunes los 14 días 
de periodo inicial de cierre del in
terlorde su hostelería y también 
apuntaaque Sanidad se lo renue
\'eotrasemana m ás, dado que este 
jueves aún presentaba una IA14 de 
469 y además, con tendencia lige
ramente creciente, puesto que su 
tasa de los últimos siete días se~l
tuaba tambIén por encima de 250. 

En cuanto al otro municipio se
goviano con el interior de su hos
telería cerrado, Rlaza (empezó a la 
''ez que la capital, el6 de abril), sus 
cifras ya han bajado claramente, 
hasta el punto deque en los ú1ti
mas siete días (con datos hasta es
te juC\"eS) sólo había contabilizado 
un poslti\·o, por lo que apunta a 
poder reabrir el manes. 

Claro que los datos que cuen
tan para valorar son los del final de 
cada semana, y la experienc.la vie
ne demostrando que los cambios 
de última hora están ala orden del 
dra. No cn\'ano, Igea avanzó elJue
ves 16que. lo lóglco. era que sólo 
vieran levantarse esta restriccl6n -
aquellos que llevaran al menos sie· 
tedras co.n tasas de incidencia por 
deb3jo de la IA14 de lSOquese fij6 
como referencia para los de más 
de 5.000 h abitantes;}' E.I Espinar, 
slnembargo, tu\"Ola fonunadeque 
se le perm.ltiera re<Jbrir el pasado 
martes con una tasa todavía por _ 
encima; pero eso sf, con una bue
na tendencia que se ha ido confir
mado en los últimos días. 

clalmente exage~ado de casos; y
Cantimpalos, concretamente, con
tablllzaba 10 en siete días eljue\'cs. 

El siguiente municipio de la pro
vincia con peor lA 7 era VaI\'erde del
Majano (448), seguido de Espl~do 
(360), Coca (348), Navalmanzano . 
(247), Cantalejo (281), Pa/azuelos 
(253) , Segovia (246), Hontanarcs_ 
(137) y, cerrando la relacl6n de po
blaciones de más de 1.000 habitan

. tes con nI\"elesequl\'aIentes aA/erta 
4 o riesgo muy alto, San Cris tóbal 

COVID POR MUNICIPIOS, Resu- - deSego\1a (l30). -
mlendo,slsetomacomorefercn- Yen el olro extremo, con Ulla 
da la lasade incidencia acumula· aparente situación de envidiable 
daen 7 días (!A7), con datos publi. nUf\'3 nOll11alidad, tres municipios: 
cados esle jueves, Cantimpalos se - CuéUar, 1tescasas y AyU6n, que Ue·-
situaba como el municipio de Se· van al menos dos semanas sin re-
govla con la tasa más alta, 746 ca- glstrar unsolo caso. 
sos por cada 100.000 h abitantes, _Pero esto no ha pasado y debe-
Pero tampoco hay que olvidar que _ mas seguir manteniendo las medi-_ 
esa es una poblac; i6n con apenas das. , ad\"erlÍa Igea, dentro desu ba-
1.340 \'ednosyen esas ctrcun.stan- lance general de si tuación a ulvel 
das, las tasas se disparan sin nece- autonómico . .Seguimos teniendo a 
sidad de sufrirun _ más de 140 enfennosen Ua, cnfer-_ 
mlmeroes- I 10' ~ mos en hospitalizaci6n, yel men-

no estamos en el final, aunquesf en 
el principio del fin ~. 

Oua cuestión es que Segovia 10-
davía afronte las últimas semanas 
antes del fin del Estado dcA/arma 
(9 de mayo) con unos niveles dema
siado altos de covid, y además con 
un conlrnStede scnsadonestangra
ve en el hospital donde persiste la 
. dualidad. (asf ladefine el gerente 
deAsi~lencia Sanitaria) en~ la po
sitiva sltuaci6n en planta y la preo· 
cupante presión que está soportan
do la UCI. La clrra de pacientes in
gresados en plantase mantiene en 
estos días en tomo a la treintena, y 
mientras el manes llegaron a notifi
carse nue\'eallas en 24 horas, el me
jor dato en dos meses, el miércoles 
se notificó el peor dato en dos me
ses en el caso de la UCI, con 15 pa
cientescovid. 

Cierto es que la mortalidad ha 
bajadode fomla clara; dell a1 21 de 
abro el hospital ha reglsuado cinco 
fallecimientos relacionados con el 
virus y en todo marzo fueron 6, 
cuando en febrero hubo 32 yen ene
ro, 57. Ciertamente esto no ha aca
bado, pero la vacunaci6n avanza y 
lo peor, enprindp!o, ha pasado. 

s~ea nues- l-:j~5-------------------------------------c------------------------ '"" 
tra pobla- M('ro CASOS ACTIVOS 
clón es que 4.382 (Personas compatiblescon covi<H9 
queda poco registradas por Atell(i6n Primaria) 
pero esto no I-----~e--------------------------------------------------------- ''', 
está acaba
do, hay que 
mantenerla 
p recaucl6n I--AI--II-,','e'1---------------------------------------------------- ,!I» 
y evitar co
meter erro
res cuando 

'P/,· iI ~l.etiO 

:::::7'~" ~'''''-' -·;:;;;:;:;;;F..:o;;:;=- --=-- ---l 
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CRISIS SANiTARIA J VACUNACiÓN 

El 350/0 de la población 
susceptible de ser vacunada 
tiene al menos una dosis 
La inmunización sufrirá un parón durante el Puente de la Comunidad por la 
escasez de viales y se reanudará el lunes con segundas dosis de mayores de 70 

NACHOsAEZ/SEGOVIA 

Todavía quedan unos cuantos Idló· 
metros por recorrer para alcanzar 
la meta, pero el proceso de Inmu
nización contra el coronavirus de 
la población de Segovla marcha a 
buen ritmo. EI35 por ciento de las 
personas susceptibles de servacu· 
nad as (todas a excepción de los 
menores de 16anos, personas con 
Síndrome de Down de 40 afias o 
más y personas con antecedentes 
de trasplantes, en diálisis o con en
fermedades oncológlcas en trata
miento acth'o) ya ha recibido al me
nos una dosis. Más de 45.000 sega· 
vianos que han contribuido aque 
el fin de esta pesadilla esté más cero 
ca, de los que ademáS 19.764)'a han 
recibido el ciclo completo. 

Podrían ser muchos más si hu· 
blera dosis suficientes ya que el de· 

.. ' 

legado territoriaJ de la Junta de Cas· 
tilla yLeón, José Mazarfas, asegura 
que están preparados para adml· 
nlstrar 20.000 a la semana Segovla 
ha inoculado el 91 de las que h a re· 
cibldo y la próxima semana espera 
una nueva remesa de 7.500, lo que 
abUga a echar el freno durante este 
Puente de la Comunidad. 

Ni este viernes ni a lo largo del 
semana habrá vacunación debido 
a esa escasez de dosis. Se reanuda
rá el lunes con la segunda Inyec
ción a ma~'ores de 70 años, según 
seftaJan fuen les de ¡aJunla. De ahí 
que Sanidad tan solo haya lanzado 
un llamamiento masivo para la 
próxima semana. Está dirigido a 
lotnacidos en 195? _pcrtcneclen 
tes a las cennos de saJudSego\1a J, 
SegoYia n, Segovia 111, Scgovla Ru
lal y San Ildefonso, qu e tend rán 
que acudir el martes al pabellón 

Pedro Delgado. De 8.30 a 12.30 los 
nacidos enne enero y abril de ese 
afio; de 12.30 a 16.30, los de mayo 
a agosto; y de 16.30 a 20.30 los de 
septiembre a diciembre. 

_Diffcilmente habrá más llama· 
lIÚentos ¡asemaoa que viene. El de 
los nacidos en 195510 hemos esta· 
40 mirando hasta última hora por
que no puedes hacer una com'OCa- . 
torta masiva y quedarte sin dosls_, 
explica Mazarías, quien destaca que 
_de momento ya hemos cubierto a 
los de más de60 aiiOs.. Las próxi
mas decisiones también van ade
pender del uso que puedan realizar 
de las vacun;lS de Janssen. de mo· 
mento reservadas a la población de 
70 a 79 años en cumplimiento de 
las rCCQmendaciones de la Agencia 
EuropeadeIMedicamcnto .• Hemos 
recibido 450, pero tendremos que 
esperar nuevas indicaciones por· 

Castellón 

/ 

LI~ON 

DE V I 1'-1 A 1<.07> 

De 1 a 4 habitaciones ' 
Áticos dúplex y tríplex 

Desde 
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que nosotros a ese grupo de edad 
ya le hemos vacunado_, apunta el 
delegado territorial de la Junta. 

Las autoridades sanltarlas loda· 
\'fa tienen que decidir qué hacen 
con todos aquellos que recibieron 

, 

\ 

la primera dosis de AstraZeneca y 
no tienen entre 60 y69 afias, pero sr 
que han descartado retrasar la se
gunda dosis para Inmunizar a un 
mayor número de personas. este 
martes continuar ad mlnlSlrando 

I1 
~-...,...,--...... - € 

\ 
INFORMACiÓN Y VENTA: 

616964487 
.' 
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las segundas dosis de las vacunas 
contra laCovid·19 tal ycomo mar· 
ca cada fannacéutica, con lo que se 
descarta espaciar los tiempos para 
inmunizar a un mayor número de 
personas, según han informado 

~ 

fuentes autonómicas.laComlslón 
ha estudiado un documento que 
indula la propuesta de retrasar seis 
y ocho semanas el segundo pincha· 
zo.de Pfizery Moderna a menores 
de 79 años con el fm de inocular el 

\lA 
Valencia 

Desde 

! 

SEGOVIA 111 

nÍAz8 
MAYORES DE 70 AAos NACIDOS EN 1955 
La vacunación est;!. reservada este próxi
mo lunes a los ma)'Oles de 70 años, que 
recibir;!.n la segunda dosis una vez cum
plido el plazo desde la primera. Tanto 
en Segovia capital como en la provincia. 
Redb:eron la de PliZCf'_ 

Sanidad ha hecho un Uamilmiento para 
el martes para los nilodos en '955 perte
llEÓentes a los centros de salud Segovia 
1, Segovia 11, Segovia 111, Segovia Rural y 
San l!defonso. Tendr;l.n que acudir al pa. 
beIlón Pedro Delgado. 

suero cuanto antes al ma)ÍlrnÚffie
ro de perSOI)as aunque la inmuni
zación fuese parcial De esta fonna, 
las segunda dosi~ se administrarán 
a los 21 días en el caso'de Pfizery 28 
dfas para Moderna. En el caso de 
AstraZeneca son doce semanas. 

El vicepresidente yportavoz de 
laJunta de Castilla y León, Francis
co Igea, afirmó este jueves que se 
empieza a ver ~ eI principio del fin. 
de la pandemia, por lo que ha pedi
do un Illtimo esfuerzo en el cum
plimiento de todas las medidas de 
seguridad, ya que la vacunación 
avanza , a buen ritmo_ con el 30,6 
por ciento dela población de laCo
Jllunldad con almenas una dosis, 
según informa Europa Press. 

Igea e\'3luó lasiruación del coro
navirus en la Comunidad en la rue
da de prensa posterior al Consejo 
de Gobierno, donde lamemóque fi
nalmente el Consejo Intenerrilorial 
haya rechazado la propuesta defen-

dlda por la Comunidad de priorizar 
la primera dosis para aplazar la se
gunda, ya que hay . evldencia cien
tífica_ sobre los buenos resultados. 

La estrategia empleada hasta 
ahora ha permitido reducir a la mí
nima expresión los contagios de ca
ronavirus en residencias, que vuel
ven a estar abiertos a Ingresos de 
personas no depcndientes.la Con
sejerfa de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de Castilla y León 
ha autorizado ya ingresos en cen
tros residenciales de la Comunidad 
a todos los usuarios que precisen 
cualquier tipo de atención, con lo 
que elimina estas restricciones has
taahora vigentes, Y5uprimelos gru
pos. burbuja para las actividades 
que se realizan en los centros de día 
para personas con discapacidad o 
con unidad de estancias diurnas 
para mayores. 

Las nuevas normas se incorpo
raron este jueves a la 'Guia de ac· 

tuaciones para las residencias y 
centros de día públicos y privados 
de personas mayores y de personas 
con discapad dad' durante la alena 
sanitaria, dIsponible en el portal 
wro de Servicios Sociales. 

Esta resolución trata tanto de ga
rantizar la mayor protección de las 
personas vulnerables y dar respues
ta a todo tipo de necesidades socia
les, como las derivadas de proble
mas de salud, fragilidad o soledad 
no deseada, entre otras. Se adopta 
una vez constatado que se dan to
das las condiciones de seguridª d 
tanto para los residemes romo para 
los profesionales que prestan los 
servidos en estas Instalaciones. 

Un éxito alcanzado gracias al 
buen ritmo de vacunación que se 
ha conseguido. En Segovia, el ré
cord de dosis administradas en un 
solo día se registró este pasado mar
tes con 2.498. Ya se encuentra más 
cerca la luza! final del túnel. 

RCtAlI1A 

RI O VENI 
c <.:u; 
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I 
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l· 



121 SEGOVIA El ora de Segovla I Findesemana24y2Sdeabrilde2021 

INMUNIDAD 
FIADAAL 

NACHO sAEz I $EGOVlA 

A 
MaríaFuencislaGó
mez la llamaron por 
teléfono para dtarla. 
"Thve suerte, debió f31tar 

a1gulen-, 'cuenta ~ta segoviana de 
74 afios, que ya ha recibido la pri
mera dosis contra el coronavfrus 
sin necesidad de acudir a la vacu
naci6n mash'il ysobre todode estar 
pendiente de las com'OCatorias que 
lanza Sanidad a t ravés de los me
dJos de comunicacl6n y de las re
des sociales.. .-Algo inadecuado para 
los ma)'Ores. que una gran parte no 

. manejamos las redes., dice. 
Desde la pasada SemanaSanta 

la estrategia de las autorIdades ha 
cambiado en este ámbito del pro
ceso de inmunización. Las cilaclo
nes portelérono han s ido sU5titul
das por llamamientos masi\'Os ape
lando al poder de difusión del 
'whatsapp' prlnclpalmenle. Pero 
en este experimento se ha incluido 
hasta a p ersonas de 69 aflos. Entre 
el12 yel1 4 de abril, por ejemplo, 
se convocó de esta manera en el 
pabellón PedIo Delgado a los naci
dos entre 1942 y 1947. Con el ries
go de que al menos una parte de 
ellos ni siquleran llegaran a tener la 
oportunidad de decidir si se que
rían vacunar o no. Porque quizás ni 
siquIera sabían que era su tumo. 

.. Como colectivo no hemos reci
bido quejas pero sr que lo hemos 
comentado en las videoconferen
clas que mantenemos., senala la 
propia Marfa Fuencisla, que forma 
parte de la Plataforma Segoviana 
en Defensa de las Pensiones Públi
cas. La familia, los amigos o inclu
so los vecinos se convierten en el 
único aliado de esos mayores deja-

La citación todavía es 
individual en algunas 

. zonas básicas de salud 
En algunaszonas básicas 
de salud, como la de El 
Espinar, las citaciones se 

siguen realizando individualmen
te por teléfono. _Depende de la or
ganlzacl6n. Ha}' algunas en las 

que es imposible citar a 2.000 per
sonas unaa wlapara que vayan a 
vacunarse cuatro días después~, 

explican fu entes de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria para justificar 
las diferencias entre unas zonas y 

oua< 
Sinem

bargo, el 
PSOEhaso

licitado que 
empleen los re

cursos de - los 
ayuntamientos . .El 

delegado temtoriallle- . 
\'a unos dfas entretenido 

en sacarse de la chiste ra 
anuncios exprés de vacuna-

ción, con canelitosen redes so
ciaJes haciendo un llamamiento 
a la vacunacl6n con escasas ho
I85 de margen, sin Wormar a los 
ayuntamientos de los munldplos 
Implicados para que puedan di
fundir correctamente la Wonna
cl6n entre sus vecinos e incluso 
con ~rrores que obligan a rectifi
caciones constantes., ha critica
do elsecretilrio general delosso
ciallslas, José LuisAce\'Cs, qulen 
también demanda que se haga 
público el plan dewctmaci6n de 
la provincia. 

Inmediadonu dH P¡~6n Pedro Oflg¡do, t,.nsfOfm~do dude hzce semanu en c"nlto de v¡cLlnadón. flou . u.. .. Co 

dos deJado al me
nos en parte por las 

administraciones plí
bleas ... Dependes de la 

gente que tengas alrededor 
para enterarte de estas co

sas_, se queJa la propia Marfa 
Fuenclsla, que derrocha vitalidad 

a Ira\'és del teléfono: .. Quicro po
der tomarme un café con qulen yo 
decida cuando todo esto acabeo. 

Asegura senti rse _más tranqui
la_ después de haber recibido la 
primera dosis de la vacuna, pero se 
revuelve cuando enumera solo al
gunos de los agravios que padece 
Segovla desde hace años en mate
riasanitaria. _Con más personal no 
nos tendrfan que con\'Ocar paro va
cunarnos a través del'whatsapp', 
pero en Segovlaslempre falta gen
te para todo., proslguesu lamento. 
Veterana activi sta, recuerda a Ni
colás Derzal, fundador en Segovia 
del Partido Comunista de Espafta, 
fallecido en marzo del año pasado 
p or coronavlrus, _Tenía 98 anos y 
estaba como una rosa. Yo le deda 
que tenía que agual) tarpor 10 me
nos hasta los lOO, pero en dos días 
desapareció. Como mi mejor ami
ga, que estaba en una residencia.. 

A ellos no les dio tiempo a ver 
las colas en el Pedro Delgado para 
la vacunacl6n. Filas que simboli
zan e l anhelo de acabar con esta 
pandemia. En una de ellas se en
contraba este pasado lunes el se
cretario de la Unl6n de Jubilados 
de UGT, Miguel Ángel Tabanera, 
que recibió la primera inyecci6n. 
. La seman a pasada ya sabía que 
me Iban a vacun ar. Contaba con 

. . días suficientes, con tiempo, para 
'saber qué día me Iban a vacunaf>t, 
apunta sobre el debate en torno a 
la Idoneidad de convocar a través 
de las redes sociales. ~Itiene 71 
años, pero no ve con malos ojos 
es ta estrategia. _Entiendo que pa
ra la gente mayor que no tenga te
léfono o no se maneje muy bien 
puede ser un problema, pero el 
boca a boca suele mandar. De ve
cino a vecino, 'de companero a 
companero ... Es lo que suele fun
cionar. El que no tiene hijos, tiene 
sobrinos, amigos o compañeros 
que le pueden indlcano. 

Priorlzala celeridad en la a~i
nlstracl6n de la$ dosis .• Poslble
meme en todo estose hayarnlrado 
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el plan ahorro, pero no son las lla
madas en s( sino el tiempo que pue
de perder el personal de citaciones 
51 nos tienen que estar llamando 
W10 a WIO o, argumenta 

Este trabajador jubilado deAlre
sa (la Choricera) nove el día enque 
finalice el Estado de Alarma para 
poder disfrutar de la casa que po
see en Cantabria: .. Uevo sin ir siete 
meses_ El día 9no porque ellO ten
go que vacunarme pero elll me 
voy para allá si por fin se quita la 
restricción de salir de la Comuni
dad •. QueJa laborde citación la hu
bieran realizado los centros de sa
lud habría sido lo ideal, en su opio 
nión, pero insiste en defender la 
fórmula elegida . .. Hay muchas du
das hasta que te llega tu tumo, pero 
no \'eo más problema. Lo primero 
es lo primeroycreo que está por en
cima de todo. Que nos vacunemos 
y que logremos esa inmunidad de 
rebaño, que es lo que deseamos to
dos para que termine esto de una 
vez p~ siempre., concluye. 

INTERNET. Esa percepción parece 
ser también la predominante en el 
seno de la Federación Provincial 
de Jubilados y Pensionistas de Se
govia, _Estamos en contacto con 
muchas asociaciones en los pue
blos )calgunas nos lo han comen
tado, pero sin protestar demasia
do . , indica una porta\'oz. Más ro
tunda es María Antonia Sanz, 
exintegrante de la Ejecutiva de 
CCOO y vecina del medio rural. 
~La forma de convocatoria deja a 
mucha gente fuera .. , subraya. "Yo 
no tengo ningún problema por
que me manejo perfectamelHe 
(con las redes sociales), pero la 
mayor parte de la gente de nues
tra edad no yademás está en pue
blos en los que no haycoberlUra 
siquiera de Internet ... , 

A sus 69 afios se está encargan
do de avisar ella misma a sus veci
nos. . Si no se lo digo yo, a lo mejor 
no se enteran ... Recibió la primera 
dosis el pasado dIa 15 ytambit"n re
conoce virtudes en el proceso 
puesto en marcha por castilla y le
ón . .. Te vacunan e inmediatamente 
te llega a tu móvil diciendo que has 
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sido \'acunado y te dan un papelito 
con la cita para la segunda dosis. A 
ese nh"eI funciona muy bien •. 

RÁPIDA DIFUSIÓN,laaplicación 
Sacyl Conecta permite consultar 
de forma muy sencilla tu docu
mentación clínica. _Pero no todo 
el mundo tiene un teléfono móvil, 
no todo el mundo tieneWifi yno 
todo el mundo sabe. Reconozco. 
que es Wlamanera dellegaramu
cha gente, rápido ycon poco es
fuerzo, pero hay mucha gente que 
se queda fuera., continúa su re(le
xión esta enfermera jubilada. Su 
intuición es que, al finalizar la 
campaña, Sanidad se pondrá en 
contacto con todos aquellos que 
no hayan acudido a su jornada de 
vacunación para ofrecerles la op
ción de que se la inoculen: . Como 
ya hemos quedado registrados los 

«Si no se lo digo 
yo a mis vecinos, 
ala mejor no 
se enteraID>, dice 
María Antonia Sanz 

que sí que hemos acudido ... ~ . 
Tras toda una vida dedicada al 

sistema sanitario sabe los efectos 
qu~ han tenido los cerones en dife
rentes épocas pero el reto logístico 
de la vacunación contra el corona
virus está siendo algo inédito. "Ten
drian que tenerun 'caIl center' para 
citar a todos los afiliados a la Segu
ridad Social. O se ahorran mojarse 
haciendo un contrato externo o se 
ahorran poner a su personal a ha
cer las llamadas., asevera Sauz. So
lo desea que nadie se quede sin su 
dosis por error~s en la difusión de 
la campaña _Que te pongan la pri
mera dosis relaja un poco. Con cier
ta edad ves que tienes más riesgos. 
y como con el bicho este no se sa
be ... r.Us hennanos se lo han cogi
do y lo han pasado como una gripe 
pero nunca sabes_o 

PORQUE EL CAMPO 
ES 
la Política Agraria COmltn ayuda a nuestro ,campo 
a garantizar la seguridad alimentaria. a cuidar del medio rural 
y el medioambiente, ayudando así a toda t~ ciudadanía. 

-. inkJ '-'NNI,~n,)pa.e s 
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SEGOVIA 

Lapandemia suma 22 nuevos 
contagiados en la provincia 

Ocho multas por 
saltarse el toqtie 
de queda en 
Segovia desde el 
pasado viernes 

La cifra de hospitalizados en planta asciende hasta 29, cinco más que en la anterior actualización 
ElAOELAHTAOO 
SEGO.'A 

SERGIORUIZ 
SEOOtA 

••• Segovia abrió la semana eQn 
22 nue\'OS contagiados por Co
vid-19, la cifra de positivos más 
reducida de los últimos ocho d!as, 
renejó el informe de la Junta so
bre la situ ación epidemiológica 
de la Comunidad. . 

A partir d e las proximasjorna
das se podrá ver si el descenso de 
los casos que se hn dado durante 
el puente es consecuencia de una 
\l.'rdader:1ca.fda o si mis bien sede
be al relajamiento del rast reo por 
causa de los dfas festi\"OS. 

Por su parte, la provincia no re
. gistrónuemsmuertesporCovid-19 
en las úJtimas horas, por lo que Se
gmiayasumaochojomadasconse
cuth'aS sin contabilizar fallecimicn
tos relacionados con la pandemia. 

La cifra d e fallecidos por Co
vid-]9 en la provinciaesde967, de 

·Ios que 443 se dieron ellt re usua
rios de las resiuencias de mnyores. 

La cifra de hospitaJi z.1.dos con 
Covid en planta ascendió ell las úJ
timas boras h asta 29, cinco más, 
en su segunda subida diaria con
secutiva. Por Sil parte, el Hospi
tal General no noliflCÓ a}l.'r nue\'3.$ 
altas ent re este tipo de pacientes. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 59%, con'191 de las 

Los -casos siguen a la baja en la Pfovlocla. 

325 camas disporubles en Uso, por
centaje inferiorque el obtenido por 
la medi~ regional de los complejos 
sanitarios de la COIJlUll idad, que 
se sitúa en el 73%. 

Como en anteriores jornadas, la 
preocup.."lci60 se centra en las altas 

cifrasdeenfernlOSCo\id:I9que ne
cesitan deatención en las UCI yquc 
durante el fió de ~mana provocó 
que se tuviera '}ue trasladar a dos 
ingres.1.dos al Hospital Río Hortega_ 

En las úldmas horas nose pro
d ujeron nue\"O$ traslados, adara-

La campaña de vacunación se 
extiende a los nacidos en 1960 
SERGIO RUIZ 
&<;O.'), 

••• La campal1a devacunacióll se 
extenderá durante esta semana a 
los nacidos en el mio 19GO, segú n 
info rmó la Delcgación Te rritorial 
de la Junta en Segovia, 

La Gerencia de Asistencia Sa
nita ria de Scgovia inicia ma ñ3.na 
la administración de la vacuna 
contra la Covid·19 en las zonas 
básicas de salud de Cuéllar, Fuen
tc.saúco d e F ucntidueña y Villa
cast! 11, en sus respecti\"Os centros 
de salud. El jue\'es, 29 de abri l, 
se continuará con la vacunación 
a las personas de esta edad en el 
cent ro de salud de Cuéllar y se 
vacnn ará también en el de Na\'3 
de la. Asunción. Y, por último, el 
"iernes, 30 de abril, se aplica rá la 
"acuna a los ciudadanos nacidos 
en 1960 en el centro de salud de 
Carbonero el Mayor. 

Este nuevo llamamiento se su
maal ya anunciado para mañana 
hoy en el pabellón 'Pedro Delga
do' de la capital, para las personas 
nacidas en 1955, al que cstáll con~ 
"ocados los ciudadanos de la cita
da edad de las tres zonas básicas 
de salud urbanas, la zona básica 
de Segovia Ruraly la de"San IIde
fonso-La Granja: Se h a ll amado 
en tres tramos para evitar gran
des aglomeraciones, po~ lo que de 
8:30 a 12:30 son llamados los n a
cidos ent re enero y abril, de 12:30 
a 16:30 a los nacidos entre mayo 
r agosto y de 16:30 a 20:30 a los 
nacidosentre~ptiembreydiciem

bre de 1955. 
Rcoordarqlle para vacu Ilarsees 

preciso lIe\'ar el Documento Na
cional de Identidad y la tarjeta sa
nitaria, bien sea del sistema de sa
lud pública, de entidades privadas 
o de mutuas. 

/ . 
La Junta ,d e Castill a y León 

anuncióque llegaránaScgoviaes
ta semana una pa rtida d e 7.600 
dosis de la vacuna. 

Del total,lIegaránenma}"or ean
tidad los antiviralcs de Pfizer, que 
acumulan5.850dosis, 700 deMo

. derna, 300deAstraZeuC<'ay750 
deJanssen_ 

Sobre este último tipo, la Ge
relleiadeAsisteneiaSanitaria de 
Scgo\i.a señaló que )'a se están po
niendo las d,iS que llegaron an
teriormente, cerca de 0150. 

La Comunidad recibe esta se
mana, en el marro del dceimocta
\"OenY1"om inisterial, 167.690 uni
dades vacunales. La distribución 
entre las provincias es la siguien
te: Ávila, 10.040 dosis; Burgos, 
23.220; León; 3 7.690; Palencia, 
9.270; S.1.1amanca, 25.260; Sego

. via, 7.600; Soria, 4.560; Vallado
lid, 37.070; yZa,mora, 12.980 .• 

/ 
/ 

ron desde la Gerencia deAslstencia 
Sanitaria. Deesta fOI1lla, la tasa de 
ocupación de las VCI en el Hospi
tal General sesitúaen eI52%, con 
16 deJas 31 camas disponibles (16 
estructurales y 15 h abilitadas) en 
uso, porcentaje inferior al que pre· 
~nta la media regkmaJ, queesU, en 
eI56%. De los ingresados, un total 
de 14 padecep Covid-19 mientras 
dos pacientes no guardan relación 
con la pandemia. 

Los brotes activos aumenta
ron en las últimas horas h asta 
61, d iez más -que en la actuali 
zación anterior. La Ju nta noti
ficó 17 nue\'o~ focos detectados 
d esde eljue\'es pasado. 

De estos brotes nue\'os casi la 
mitad, ocho, se localizaron en la 
capital, dejando 31 positivos y 62 
contactos en estudio. 

El resto, uno por localidad, se 
detectaron en ValIclado, cinco con
tagiados y 15 contactos en estudio; 
Espirdo, cinco y 24; 1...i 1...1.strilla, 
cinco y siete; Riaza, cuatro y 14; 
Sepúh'eda, tres y tres; Navas de 
Oro; tres y cinco; y San Cristóbal 
de Segovia, ! res ysiete. 

Ungmpode Primaria del CEIP 
- 'Fray Juan de la Cruz' y un grupo 

del CEIP 'Villalpando', ambos en 
SegO\iacapitaJ, fueron cornmados 
ayecporlaJunta.. -

••• La PoUda Local de Segovia 
impuso ocho mu1taS desde el pa
sado viernes, Día dc la Comu
nidad, por saltarse el toque de 
queda'previsto a las 22.00 ho
ras, cuatro en lajornada del 23 
de abril, doselsá~1.do, UIla el do
mingoylaúltimayaelluncs.Los 
agentes también realizaron dos 
propuest.asdesancióilporfu lllar 
en dos terrnza.s distintas y a dos 
establecimientos de hostelcría 
por instalar elementos no auto
ri.z.."ldosenlaterrnzayporocupar 
mássuperficiedela !,-utorizada_ 

Eljue\'eS 22, la Policla Local 
puso dos mu1tas porel mal uso 
de la mascarilla y una sanción 
por 1" instalación de elementOs 
de mobili"rio no autorizado en 
la terraza: EI \i.emes 23, cuatro 
nll¡]tas por saltarse el toque de 
queda ydos.porfumar en el in
teriordedos terrazas diferentes. 
Además de UIla multa pordaños 
en el mobiliario urbanoytres por 
ooÍlsumirbebidasaloohólica.s. 

El s..-\lx1do 24, se pusitron.dos 
multas por saltase el toque de 
queda, una a un bar de José 
Zorrilla por ocupar su tenaza 
más superficie de la autorizada 
yunamulta porfaltade respe
to a la autoridad. En lajornada 
del domingo, sólo una sanción 
porsaltarseel toque de queda .• 

Zonas Básicas de Salud de Segovla, Segovia Rural y San I1d~fonso 
_ I~gar de va~unaciÓfl: P~lldeport¡vo Pedro Oelgado I Seg~vla) 

Martes 27 

8:30a 12:30 
12:30 a 16:30 
16:30 a 20:30 

Nacidos en 1'355 (enero-abril) 
Nacidos en 1'355 (mayo-agosto) 
Nacidos en 1955 (sept-dIC(embre) 

lonas sáskas de Salud de Cuéllar, Naya de la ASl;Jnclón 
C<lrbonero e l Mayor, VlllaC¡Htln y Fue ntesaúco 
Lugar de vacunación: Centros de Sa lud 
Cuellar: 
Mlércoles28 15:30 a 1'3:30" N{lCldos en 1960 (enero-Junio) . 
Jueves 29 1~:30 a 19:30 Nacidos en 1960 (Julio-dIciembre) 

Villac.astín: 
Miércoles 28 17:00 <1 19:30 Nacldosen 1'360 

Fuentesaúco: 
Miércoles 28 17:00 a 19:00 Nacidos en 1'360 

Nava de la Asunción: 
Jueves 29 15:30a 1'3:30 Nacidos en )960 . 

Carbonero e\.Mayor: 
Viernes JO l S:30a 19:30 Nacidos en 1960 

PrÓlUITlas Citas da la campa/la da vacunacJ.ón. 
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Sanidad no prevé una cuarta 
ola pese a la presión en las Uel 
Simón sobre la favorable evolución de la pandemia: "Vamos a terminar el trabajo; ya queda menos!" 

",-oU/Cu,s 
. ~~O 

••• La pandemia sumóeste fin de 
semana 19.852 nuevos contagios, 
con loque la incidellciaacumula
daen 14 días se sitúa en 285,9 (4 
décimas más) y la presión en las 
ucis en 1'123,5 (1,7 puntos más), 
con siete comunidades en riesgo 
extremo por alta ocupación (más 
del 25%), encabezadas por Madrid 
(45,3%), Pais Vasco ($9,5%) y La 
Rioja (39,5%). El di rectordel Cen
trodecoordinaci6n deAJarmas y 
Emergencias Sanitarias, Fernan
do Sim6n manifest6 que estos da
tos demuestran que la t"o'Oluci6n de 
la pa ndemia "no va a llevarnos a 
una situación como en la segun
daoterc:eraola,siempreycuando 
sigamos con la \"3cunac:i6n como 
h u ta ahora y m antengamos las 
medidas de pren·nci6n". 

"La evolución muestra muchos 
signos de espera ma, pero hay que 
ser muy prudentes porque h~y i n
cidencias muy altas", dijo Simón, 
quien alertó de que esta situación 
f.worable no se observa en las UCI, 
donde seguirán creciendo los in
gresos hasta mitad de la próxin~a 
semana. 

Ayer eraD seis las comunidades 
con r iesgo de transmisión extre
m o (más de 250 casos por cada 
100.000 habitantes cn 14 días); 
Arngón (266), Cataluña (295), 
Mad rid (393), Na\'3rra (368,2), 
País Vasco (527) y La Rioja (271, 
además delasciudadesautónomas 
de Ceut3 (277,9) y Melilla (-l37,5). 

Haycinco comunidades en ries
goalto(cntre]5Qy250casos): An
d :ilucla, con 240 (248,7 el viernes); 
Asturias. con 165,9 096,9); Can
tabria. oon 244,2 (231,7); Castilla y 
León, con 194-,5 (203,6) Y Castilla
La Mancha, con 215,1 (207,6). Cin
co t ienen ri~sgo medio (entre 50)' 
]50Casos); BaJeares, Canarias. E.x
tremadura, Galicia y Murcia; )'tan 
solo la Comunidad Valenciana se 
mantiene en riesgo bajo, con 41,9. 

Desde el pasado viernes, las co
munidades reportaron147muer
tes, con lo que la cifra total de fa
llecidos se eleva a 77.738 (241 en 
los últimos siete dlas»' lade con
tagios a 3.488.469. Laocupación 
hospitalaria sube has ta 1'18,2 %. 

MÁS JÓVENES EN LAS UCI 
Simón dijo que si el incrE'mentode 
las transmisión que se ha registra
do las semanas anteriores decre
ce, tamb ién empezarán ade.scen
der los ingresos en las UCr.donde, 

España reCibirá los lunes de mayo 
1,7 millones de vacunas de Pfizer 
La ministra de Sanidad, Caroli
na D,lIias, anunció a)'er que cada 
lunes de mayo llegarán a Esp.lña 
1,7millones dedosis de la V:'lcu na 
de Pfizer, lo que significará "au
mentar notablemente In capaci
dad de llegada de dosis" contra la 
covid-19. Darias hizo este :mun
cio en La Rioja, tras recepcionar, 
junto a la consejera riojana de Sa
lud, Sara Alba, un nue\'O enYÍo de 
18.000 vacunas de pfizer/BioN
Tech contro la oovid-19 en un la
boratoriode lacomunidad riojanl'l. 

Junto a esos ] ,7 millones de do
sisde Pfizer, dijo Darias, el Mi
nisterio de Sanidad rep:ntió ayer 

188.000 de Moderna y 103.00 0 
de AstraZeneca. Esto signifi ca, 
aseguró, que ayer se distribuye
ron m ás de 2 millone.s dedosis de 
vacu nas en toda la geografia es
pañolayes la primera \'Cl.que, en 
unsolodla, se reparte una cifra asi 
y se está a la ~ra de que en los 
próximos días puedan llegar más. 

"Estamos cerC3 del principio 
del fin", subra)'Ó la ministra, pa
ra quien coula llegada de estas 
nuevas vacunas de Pfizer se da 
"un paso más" en lacampañade 
"aclInacióh,que,segtÍndijo,cum
plelos plazos ycl Gobierno man
tiene el objetivo de que a finales 

ha resaltado, "hayahora personas 
más jóvenes porque estamos pro
tegiendo con las vacunas a nues
tros m ayores". 

en UCI"damasesperanzasdeque 
tengan u n pronóstico a largoy me

- dioplazomejoryquetenganme
nos probabilidad fallecer'. Tam-

"H ace una semana la edad me
dida de los ingresados se habia re· 
ducido en unos 3 años respecto a la 
edad media del pico de las segunda 
y tercero. ola y en los próximos días 
se podrá observar una reducción 
aun m a)'Or", asegura el e. ... perto. 

Adem ás, explica que csta reduc
ción de la edad de los ingresados 

biéndestacóqu~hbíaadescendido 
la edad media de los fallecidos de 
los 82 alas 79 años. . - . 

Simón es opt imista sobre la e\-o
lución c!.e la palldemia porque l o. 
población "entiende la situ ación 
en que nos encontramos y aplica 
las medidas que ha)' que aplicar 
mientras no se consigan mayores 

deverano estéel 70% de laPobla
ción vacunada. 

Rcspecto a la "acuna de As
traZeneca, Dadas transmitió 
un mensaje de tranquilidad, da
d o que "estamos trl'lbajando en ' 
dar respue,stas a tran~s deeviden
cias científicas" y recordó que las 
personas a las q ue se les ha ino
culado una primera dosis pueden 
tener IIna inmunidad en torno al 
70% en las 12 primerassemallas. 
Sobre esta vacuna, Fernando Si
món también dijo que en 'rclaeiQn 
a una segunda dosis a los m eno:" 
resde60 años que "queda t iempo 
para decidir .... 

porcentajes de vacunación entre la 
población". El epidemiólogo pro
nostic6que "laepidemiae\'Olucio
liará bien, con sus subidas y bajá
das", mientras lanzaba un mensaje
a la población: "¡Vamos a termi
narel trabajo; ya queda menos!". 

"Ya estamos viendo una luz al 
final del túnel", asegm óal valorar 
las optimistas expectativas de la 
ministra de Indust ria, Comercio 
yThrismo, Re)'es Marotode recu
perarel sector turístico .• 
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Murcia autoriza 
celebraciones con 
100 asistentes y 6 
personas en mesa 
AOtHeu,s 

'''"''' 
••• El presidente de la Comu
nidad, Fernando López Miras, 
a Ilunció tras la celebración del. 
Comité Covid regiollal,'que el 
toque de queda se retrasará el 
pr6:cimo miércoles de las 11 a las 
12 horas yque las cclebmciones 
y e\'Cntos puedan albergar a un 
m áximo de cien asistentes en 
mesas de 6 personas. 

López Miras se congrah.l
ló además por el hecho de que 
Murciaseaactualmente la úni
ca autonomía que h a pasado a 
la nueva normalidad según 8 
parámetros, entre ellos la inci
dencia por cien mil habitantes, 
que ha bajado d e los 70 C3S0S 

en 14 días; el 3,9 por ciento de 
c.'\mas UCI ocupadasyl,8% de 
lAS camas de agudos por covid 
o 'que el 71,3 por ciento de los 
casos tengan trazabil¡dad . 

El j efe del Ejecutivo mur
ciano pidió o. Pedro Sánchez 
que t~as seis nicses s in hacer
lo, con\'oquecuanto antes a los 
pre.sidentes autonómicos para 
abordar la situación que se pre
senta tras dC<:'idir éste suprimir 
el estado de alarma el próximo 
9 de m a)'O,cuandoen la prime
ra ola pandémica convocó hasta 
en 16 ocasiones la conferencia 
de presidentes .• 

Madrid registl'ó 
256 reuniones o 
fiestas ilegales 
el fin de .semana 

••• La PolicíaMunicipaldeMa
drid intenino este fin de R ma
na en 256 fiestas o reu niones 
ilegales en domicil ios, lo que su
pone casi un centenar menos 
que el b alance anterior, según 
fuentes municipales. Entre las 
inter'\'Cnciones m b relevantes 
destaca una en Moncloa-A ra\'3-
ca el sábado, cuando los agentes 
desalojaron y precintaron un lo
cal donde fueron denunciadas 
196 perSonas pori ncumpl ir las 
m ed idas sanitarias. 

Por su parte la Guardia Ur
bana de Barc!lona t ramitó 52 
denuncias por unaficsta ilegal 
dentro de un apareamiento en ' 
el paseo de Valldaura. A media 
tarde del sábado fue d enuncia
do el responsable de ulllocal en 
el Born por una fiesta ilegal en 
un local enel queseencontra
ban unas 200 personas .• 



2 1 5 1 

Hartes 27.04.21 
eL NORTE DE CASTILLA -

Un 45% de la población de Castilla .y León 
ya cuenta con algún tipo de inmunidad 
Un 32,6% ha recibido 
ya al menos una dosis 
de la vacuna, y a ellos 
se añaden quienes 
han padecido 
la enfermedad 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

.. 

V AlU. DOLlD. Alfredo Corell, inmu
M!ogo y profesor de la Unr.'ersidad 
de Valladolid, estimaba hace un 
parde semanas en estas páginas 
que la inmunización de la pobla
ción de castilla y León, entrequie
nes han padecido el oovid-19 y los 
vacunados. podía rondar -el 25%-. 
y aventuraba que podía ser más 
alto, _porque con la vacuna roza
mos el 11% - con pauta comple
ta- ypor la infección, mlnimo, es
taremos en un 15%_. Ayer, Vero
nica Casado, consejera de Sani
dad, aportó un punto más de op
timismo a estas cUras. «En estos 
momentos, entre las personas que 

Verónica C;~Qdo, antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobieroo. uncIA ,tRrz-lCAL 

. han padecido la enfermedad y las 
vacunas que estamos adminis
trando, la media de inmunidad se . 
encuentra en el 45,35% de la po
blación. CUanta más población in
municemos, menos cadenas de 
transmisión quedarán I.JbI"e'S'>, ase
vecó. 

Ese 45,35% se refiere a algun 
tipo de inmunización, ya que se
gUn las cuentas de IaJunta de Cas
tilla y León Wi 32,6%_dela pobla
ción diana_ ha redbido al menos 
una dosis en lo queva de año. Hay 
que recordar que. segUn los estu
dios de seroprevalencia que se 
realizaron meses atrás, Soria mos
traba un 14,4% de incidencia de 
la enfermedad en la población y 
Burgos, un 7,3%. Eso fue en el mes 
de julio del año pasado, cuando 
aUn quedaban dos olas por arra
sar el sistema hospltalano. 

Toda esta retahíla de porcenta
jes y estadísticas son, en realidad, 
la constatación de una realidad 
que por primera vez en 13 meses 
ymedio deja un resquicio al opti
mismo. La tasa de 203 casos por 
cien mil habitantes, en inciden
cia acumulada a 14 días, no se (ra

duce en el espectacular incremen
to de ingresos en hospitales y en 
UCI que se vivió en enero, sin ir 
mas lejos. De hecho, los ingresa
dos en criticos se mantienen es
tables en torno a los 147, con pe
queños altibajOS. Una cifra que, 
con ser elevada -166 eran las ca
mas UCI en toda la región antes 
de la aparición del Sars-Cov-2-, 
dista mucho de amenazar la es
tabiHdad de la Sanidad. 

_Parece que hemos tocado te
cho en la cuarta ola .. , dijo Veróni
ca Casado. 

La presencialidad total en las 
consultas. «cuestión de tiempo» 

A.. G. I!_ la que existía. Y es que Verónica 
Casado considera que es el mo

VALLADOLlO. Asegura laconseje- mento adecuado para darle una 
ra de Sanidad que las consultas vueltaa"la organización de la Aten- . 
presenciales son ya e150% de to- ción Primaria. _Hay que reorgani
das las consultas en los centros de zarla porque hay cosas que ocu-

. salud. Sin embargo, la reapertura pan tiempo médico cuando son 
de la Atención Primaria tal ycomo administrativas o de enfermería. 
reconocía tardará en llegar. Cuan- Eso es hacer un mal uso de los re
do lo haga, de hecho, puede que cursos y ademas no lo resoh-emos 
no se parezca en algunas cosas a bien .. , aseveró ayer ... Nos dicen 

-La bajada es más lenta que en 
la tercera ola, pero entonces t~
nfamos en la semana de Navida
des unos 60de incidencia acumu
lada y la multiplicamos por 12 en 
cuatro semanas, y ahora ha s ido 
por dos. lista ola está mucho más 
contenida . Quiere decir que el 
comportamiento en cuanto a mo
vilidad y contacto social nos ha 
pennitido contener el contagio y L3. 
velocidad a la que vamos con la 
vacunación, sobre todo en edades 
con mayorwlnerabilidad, es Un-

Ayer se notificó un 
fallecido más y las uel 
segulan estables, con 147 
ingresados y otros 409 
pacientes en planta 

que hay que aprovechar este mo
mento para reordenar la Atención 
Primaria yque esté mucho mejor 
organizada y la atención telefóni
ca se debe mantener porque hay 
pacientes que quieren resolver trá
mites administrativos o puntua
les y que quieren seguir teniéndo
la_. La presencialidad _a deman
da- del interesado ha dado paso 
en estos tiempos de pandemia a 
una presenclalldad decidida por 
el médico. _Se atiende en tomo a 
un 50% de consultas presenciales 
deddídas porel médico. Lo demás 
será cuestión de tiempo~, asegu
ró Casado. Y cuando se le pregun-

portante», explicó la consejera de 
Sanidad. 

Porque la velocidad de la vacu
nación, esoya se intula, ha au
mentado conforme pasaban las 
semanas yempezaban B llegar los 
envíos de otros fármacos. A Pfi
zery Moderna, los primeros en · 
aparecer, le siguieron AstraZene
ca y, ahora, Janssen. «La veloci
dad de inmunización se duplica 
mes a mes. En febrero pusimos 
135.933 dosis. En mano, 301.185. 
Yen 26 dlas de abril, 390.149 ... 

Traducido a cifras más asequi
bles. _Estamos en una media de 
18.1~2 dosis diarias ... Ya eso se 
añade que la vacuna de Janssen 
es monodosis. Con una inyección 
basta para lograr la inmunización. 
liso se ha dejado notar, por eJem
plo, en Peñáfiel. uno de los luga
res do,"!de se ha probado en pri-

", 

tó si hablan detectado un «atrin
cheramiento .. de determinados 
médicos, reacios a la consulta pre
sencial, advirtió de que -donde de
tectemos ese atrincheramiento 
hay que intentarresolverlo". 

Por de pronto, mandan el virus 
y sus circunstancias, y en Sani
dad no se olvida que en los mo
mentos más duros de la pande
mia, cuando se desconocfa dequé 
modos se transmitía el virus, los 
hospitales han sido protagonistas 
de muchos brotes. o:Hayque in
tentar que las consultas médicas 
no sean zona de riesgo y para eso 

. hay que alternar consulta teleró-

mer lugar. _Se han administrado 
.todas las que teníamos, en varios 
municipios, el más reciente por 
el éxito ha sido el de la zona bási
ca de salud de PeñafieJ, que ha 
conseguido casi un 100%. Eran 
poca·s dosis, 7.000 para esta co
munidad, pero vamos a empezar 
a recibir más; casi el doble esta 
semana y esto seguirá aumentan
do_, señaló Casado. De hechO,las 
próximas 12.400 ya están en ca
mino y servirán para. proteger a 
otros tantos ciudadanos de entre · 
70y79años, 

Las vacunas marcan la salida 
de la pandemia. Y 277.533 pel1iO
nas de Castilla y León han recibi
doya -la pauta comple¡a_ y, por 
lo tanto, están inmunizadas fren
te a la covid-19. OITas 680.639 han 
recibido una dosis. Queda la duda, 
en los casos de AslraZeneca, de 
saber qué va a ocurrir con la se
gunda,yesoes algo que no se re-

. solverá solo en Castilla y León. 

Pendientes de AstraZeneca 
La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, presentó el pasado 19 de 
abril un estudio, Combivacs, que 
pretende averig\.lar la efectividad 
de una combinación de vacunas: 
poner una dosis de Pfizer-vacu
na de ARN mensajero- a quienes 
hace ocho semanas recibieron una 
primera dosis de AstraZeneca -va
cuna con adenovirus desactiva
do-, y evaluar el" resultado. El lns
titulo de Salud Carlos 11110 lleva
rá a cabo eo cinco hospitales. en
tre los que no figu ra ninguno de 
Castilla y León. Participarán 600 
pel1iOnas seleccionadas de fonna 
aleatoria. El objetivo, explicó el 
Ministerio de Sanidad en un co
municado, es _evaluar la efectivi
dad que puede tener esta vacuna
ción si mezclamos la primera do
sis de AstraZeneca con otras va
cunas o con ella misma_o 

Verónica Casado explicó que 
este estudio prevé tener algunos 
resultados concluyentes a media
dos de mayo. _A la espera de lo 
que pueda decir la Agencia Euro-

nica y presencial para que haya 
pocas personas en sajas de espe
ra_, razonó la responsable de la 
Sanidad en Castilla y León. 

La pandemia, además, ha traí
do consigo un empeoramiento es
peradode las listas de espera.-Se 
está trabajando en un grupo en el 
que están representados los pro
fesionales que tienen algo que de
cir para definir cómo abordar la 
patología no covid .. , explicó Casa
do. La consejera añadió, además, 
que -los quinírgicos y los servi
cioscentrales trabajan en un plan 
de abordaje d~ listas de espera 
para remontar esta situación ... 
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LOS DATOS 

3~,6% 
de la población diana en Casti
lla y León ha recibido al me nos 
una dosis. ' 

dosis de J anssen, vacuna de 
un !Oolo pinchazo, se recibirán 
esta semana en Castilla y 
León. Ya se han puesto 7.000. 

inyecciones diarias se estan 
poniendo en Castilla y León, 
frente a 9.715 en marzo y 
4 .854 e[l febrero. 

pea del l>ledicamento, se nos ins
tó a esperar al resultado del estu
dio para administrar la segu nda 
dosis-, seilaló. Sinembargo, el ca
lendario de vacunación de Casti
lla y León marca que el día 5 de 
mayo deberla comenzar a apücar
se la segunda dosis a quienes re
cibieron la primera de AstraZe
neca. Razón que llevó a la conse· 
je ra de Sanidad a desear Que la 
decisión se tome unos días antes. 

Precisame l) te ese 5 de mayo se 
reúne el Consejo Interterritorial 
de Salud, en ple na resaca de las 
elecciones madrileñas del dia 4. 

En todo caso, la consejera de 
Sanidad conftrmó que no se han 
notificado "efectos adve rsos de 
AstraZeneca .. en Castilla y León 
relacionados con trombos ... No ha 
habido ninguna nueva notifica
ción que obligue a cambiar la ft
cha técnica. Los efectos secunda
rios estaban dentro de la ficha téc
nica ---dolor en el lugar de la inyec
ción, malestar, fatiga y febricula 
son los más frecuentes-yen caso 
tilla y León no tenemos ningún 
erec to adverso grave relacionado 
con esta vacunación ... 

Con todas estas buenas noti
cias, la comparecencia de Veró
nica Casado no renunció a los 
mensajes de prudencia habitua
les. Especialmente porque la va
riante predominante ya es la bri
tánica. Tanto, que roza la unani· 
midad. El 95% de los casos que se 
analizan pertenecen a esta, varian
te del viruS que destaca por su con· 
tagiosidad. Razón por la que Ca
sado hizo unlJamamienlo a man
tener las medidas de seguridad a 
rajatabla hasta que pase el peli· 
gro de verdad. «No podemos dar 
un paso alrás ahora' mismo ... La 
cuarta ola, insistió, ha tocado te· 
cho. Lo suyo es no levanl;u--Ia quin· 
ta del suelo. 

Baja!} los contagios pero sube la 
presión en el Hospital General 

O.Y. 

SEOOVIA. Cinco nuevos Ingresos 
hospitalarios y ningún alla e n 
las últimas 24 horas han provo· 
cado un aumento de la presión 
en el complejo sanitario d.e Se· 
gavia, que cuenta con 29 pacien
tes con coronavirus ingresados 
en planta (cinco més que el do
mingo) y 14 en la UCI, la misma 
cifra con la que cerró la sema
na. No obsta nte, la preSión que 
soporta la Unidad de Cuidados 
Intensivos de Segovia es ligera
mente menor debido a los tras
lados de dos pacientes, los días 
23 y 24, al hospital Rlo Hortega 
de Valladolid. 

Pese a la alla ocupación que 

sufre la UCI de Segovia, con otros 
dos pacientes ingresados con 
otras patologías, el Hospital Ge
neral suma ya ocho jornadas con
secutivas si n regis tra r falleci 
mientos provocados por la enfer
medad. 

En cuanto a la incidencia, duo 
rante las últimas 24 horas se han 
registrado 22 nuevos positivos en 
la provincia, once menos que el 
domingo y cuatro menos que el 
pasado lunes. Ademas, Sanidad 
notificó 17 nuevos brotes por ca
vid-19 en la provincia de Segovia 
durante las jornadas de viernes, 
sabado y domingo, ocho de ellos 
en la capital. El número total de 
brotes acti\'ossube a 61, con 295 
casos vinculados. 
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Las restricciones de movilidad yel 
toque de queda necesitarán 'visado' 
judicial a partir del9 de mayo 
La Junta puede imponer 
límites horarios 
o de aforo al comercio 
ya la hostelería. 
pero no puede restringir 
derechos fundamentales 

A.G.E. 

. VAlLAOO'- IO. Un supuesto que 
puede darse. El día 9 de mayo 
habrá toque de queda en CasU· 
lla y Le6n a las 22 horas. Y deja· 
rá de haberlo cuando decaiga el 
estado de alarma, a las 00:00 ho
ras. Lo lógico es Que no se llegue 
a ese punto porque anles - y quío 
zá juslo después de las eleccio
nes madrileñas- se establezcan 
unas pautas de actuación e n el 
Consejo Interterritorial de Sa
lud del día 5 de mayo. Pero si eso 
no sucede, la Junta de Castilla y 
León seguirá aplicando el serna
foro de medidas e n función de 
la Incidencia que se aprobó en 
el mes de noviembre de 2020. 
Con un matiz importante res
pecto n la s ituación ac tual, y es 
que hará falta una autorización 
judicial, del Tribunal Superior 
·de Justicia de Cas tilla y León, 
para todo aquello que suponga 
una restricción de los derechos 
fundamentales. Estoes: loques 
de queda y limitación de la mo· 
vilidad con cie rres perimetra
les. La Junta, en cambio, sí po
dria Imponer con más fac ilidad 
restricciones de aforo en comer
cios y locales de hos telerla, o 
bien podría limitar sus horarios 
de funcionamiento, porque eso 
entra dentro de las competen
cias que tiene asignadas. consi
deran desde el Ejecutivo. 

A Verónica Casado le pregun· 
taron por si la Junta tiene inten· 
ciÓn de establecer horarios de 
cierre a comercios o estableci
mientos hosteleros una vez Que 
decaiga el estado de alanna, pero 
prefirió no profundizar en ello. 
_Estos temas.son complejos; de
ben ser estudiados por los jurí
dicos a la hora de establecer me-

I;!UNICIPIOS CON RESTRICCIONES 

Provln-cla Casos úttlm. Inddencia 
Municipio stmlna a 14 dCn 
~enas ~~ ~n !,~ro Ávll¡ _ 'Z- _ 189 __ 
Arévalo Ávlla 6 150 
las Plavasdel Marqués Ávila 12 291 
Briviesc~ _~ __ Burgo~ _ 3 __ ___ 2IL._ 
Butg~_ Burgos 308 359 
AlfozdeQuinlanadueii¡s Burgos 11 1009 
l.tedj/lildefQ!na---.!...~ _____ Bur9'Q.S 13 470 
Mir¡nda de Ebro Bur 32 170 
8embibre .!.eó!!._. 11 197 
Ponferra~ _ l~ __ 32_ 14!~ 

S¡nAndrésdetRabanedo león 19 157 
Villablino ___ le6n _. 49 1.432 
Ag!!Ll.ilr ~ P¡lenc/¡ 9 266_ 
(eMr¡ de Pisuerga Palencl.1 3 1405 
G!"udo~ ~.__ ~~~ _ 8 ____ ~ 
~jar 5alam¡n<a J2 _ ~º2 
S¡larYWK¡ Salamanc¡ ----..!.Q.l 177 
Santa Mart¡ de Termes S¡lamanca 16 210 
(i~ Rodrigo Salamanca __ 13 __ ~ 

yillaresde_I!Rei~____ Salamanca _..14 392 
~P'~"~'~U~"~'~S d~'~E~r~es~m~,,-___ ~5,egovla ___ l_l_ _ __ 3~ 
Carít¡I~J!I _ Segovla 12 533 
ReaI5i11~J!.!5anlldefon~ .5eg~_" ___ 9 ___ ~'~'~7_ 
~gov/a 5egov/a 109 ___ ~18_ . 

Almalán Soria 4 219 
So<"",,;''-_~c-cc-c _ __ -c-o-'So<I' ___ ~3 ___ .221.:._ 
Md~~y~~e~S~, r~'~'rt~;~" ___ ~V,~I~~~d _ _ ~1~0 ___ -"748~ 
~~una de Dwº-. Valladolid 2~ _ __1-ªº---
~om.<o~C7 ___ _________ ~V'~'~C7~ ____ ~J~I _____ ~59 __ 
Peiiafiel ________ ó'V'"'."'d,,',,Ud:---_ ---""'0'---__ -.:4,,7:o4_ 
5~ _ _ . Valladolid 8 _ l1L 
V¡1Iadotid VaUadolld ~39 ___ 17L 
!knavente Zamor¡ 17 168_ 

didas, pero dado que no están rior de Justicia. Es una pena no 
decididas. no quiero hacer avan- con'lar con una ley de salud pú.
.ce en relación a este lema», d ijo. blica y tener una ley preautonó· 

y es que la postura oficial de mica que no contempla las pan
la Junta es, desde hace meses, demias. La movilidad, cierres pe
reclamar la necesidad de una ley rimetrales, toques de queda, ha
pa ra hacer frente a las pande- bráquevaJorarlosconesosacuer
mias, que algunos cientificos va- dos .. del Consejo Interterritorial, 
ticinan cada vez más frecuen tes del que se espera que fije unos 
por el cambio climático y la ex- cri terios firmes anles de conclu¡r 
pansión yexposición del hom- el estado de ala rma. Casado de
bre por territorios prácticamen- fendió que las medidas más drás
te salvajes. «Todo aqueUo que neo ticas, incluido el toque de queda 
cesite limitación de derechos de- ilegal a las 20 horas, ayudaron a 
berá pasar por el Tribunal Supe· .... ~ebajar la Incidencia. 

"TU JAHDíN· LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 

+"--
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la vacunación en Castilla y león 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar el 

vaomár .1170% de la 
poblad6nsusceptible 
de ser rnmunlzada. 
1.465.01 Ipersooas. 

O Obf<th. r;.do 
par,¡ntudeh'tt<VlO 

""""" "",,,,,lo 
ddocotnpldo 

OOSIS REClalDAS 

1.041.649 

OOSISAOMINISTRADAS 

958.172 

+982 
ES El INCREMENTO DE 
PfRSONASVACUNADAS 
AClClO COMPlETOAVER 

U92~% 
ES El PORCENTAJE 
DEVACUNAOOSACIClO 
COMPlETO DE LA 
POaLAOON SUSCEPTIBLE 
OESERINMUNIZADA 
EN LA REGION (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES OE 16AÑOS 

1.465.011 

Asf QUeDA EL CALEtWARiO DE VACUNACiÓN 
EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

Zona de Salud Segovfa ( ¡¡pllal. Segovia nura! 
y el Real Silloue San I1defor15o 
Pabellón Pedro Delgado 

Milrtes.-21 
Enetoa abril de 1955 0e08:30a 12:30 
Ma)'Oaag05:to 1955 De 12:3001 16:30 
~eadidembrede 1955~ __ pe 16:30a20:30 

ZonadeSalud Fuenlí!..5áu(ode Fu;::ntldueña 
CentrodeSalud 

MII!rcoles,28 
Nacidos En 1960 

Zona de Salud de Cué1Jar 
Centro de Salud 

Mitilcoles,28 

De 17:ooa 19:00 

Nacidos en el primer semestre de 1960 De 15:30 a 19:30 

Jueves, 29 
t~acidos enelsegundo semestre de 1960 De lS:30a 19:30 

Zon3 da salud Vl!I ilustln 
Centro de Salud 

MII!,coles,28 
tlaciclosen 1960 

Zona d;!S2;lud N¡lVa de (¡¡ Asunción 
CentrodeSalud 

Jueves,29 
Nacidos en 1960 

Zona de~¡¡lud C:OfbolRro el Mayor 
CentrodeSalud 

Vit!'rnt!S, 30 
Nacidoseo196O 

De 17:00 a 19:30 

De15:30a19;J0 

De 15:30 a 19:30 

-~~~ 
~W~@@ 

• 

ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 
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La cuarta ola toca 
techo y España repite 
incidencia con 235 casos 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IAORIO. La cuarta ola parece 
haber tocado techo en el con
junto de España, talycomova-. 
ticinaban (y esperaban) todos 
los expertos del Hinislcrio de 
Sanidad. La incidencia acumu
lada (lA) a 14 dlas se mantuvo 
ayer en 235,59 casos cada 
100.000 h abitantes, apenas 
ocho centésimas más que la In
cidencia del pasado viernes. El 
descenso fue más importante 
en el número de Inrectados. El 
nn de semana dejó 19.852 nue
vos contagiados, un 6% menos 
de casos que hace exactam'cn
te sictc días, cuando se comu
nicaron 21.071 positivos. 

Sin embargo, esta aparente 
estabili1.8ción de la cuarta em
bestida del virus sigue s in ser, 
ni mucho menos, homogé nea. 
La lA descendió solo en once 
de los 19 territorios. Se trata 
dc Andalucía, Alagón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla y 
León, Ccuta, Extrcmadura, Ma
drid, fifeli11a y Navarra. Y es que 
a pesar de Que son ya más de 

• 
" 

diez millones las personas va
cunadas con al menos una do
sis.lo cierto es que ocho terri
torios sigue en situación de 
riesgo extremo al superar los . 
250 casos de incidencia. 

La comunidad que peor si
tuación presenta es Euskadi 
con 527 casos, seguida de Me
Jilla, con 437; Hadrid, con 393; 
Navarra, con 368; Catalui'la, con 
295; Ceuta, con 277; La Rioja, 
con 271, y Alagón con 266. cEn 
el otro lado tenemos unas co
munidades Que se mantienen 
en incidencias bajas pero con 
algunos indicadores que nos 
animan a levantar medidas, 
como Baleares, Valencia y Mur
cia .. , constató Fernando Simón, 
director del Centro de Coordi
nación de Alertas y Eme rgen
cias Sanitarias (CCAES). 

cLa evolución nos muestra 
muchos signos de esperanta, 
pero tenemos Que aún ser muy 
prudentes», admitió Simón, 
quien se mostró convencido 
ayer de Que el avance de la va
cunación va-a frenar esta cuar
taola. 

Lo_celebramos contigo 

lA ~VIE SA 10 
Sortearemos un regalo muy especial 
Consultar bases en tienda. 

1-

el Gremios Segovianos P. 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA '---__________ : _______ .__ ______ _ ___________________________________ J 
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SEGOVIA 

Palomo reprocha los . 
incumplimientos sobre 
radioterapia en Segovia 
$ERGIORUIZ 
Sf.OO!A 

••• El Pleno de las Cortes vivió 
ayerel enésimoencontronazoen
tre Junta y oposición a cuenta de 
la esperada unidad de radiotera
pia, prometida desde hace años y 
pendiente de cumplimiento, 

La procuradora socialista por 
Segovia Alicia Palomo preguntó 
durante la última sesión a la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, por lafccllade inicio de los 
tratamientos de radioterapia en 
Segovia. Así, la collSCjera respon
dió que la Junta "~á trabajando~ 
conelAyunt~mientodelacapital 
para erigir cuanto antes una in: 
fraestnlctura hospitalaria nueva 
quecontcnga la dcmandada uni
dad, garantizando que la provin
da la "tendrá lo antes posible". 

En la réplica, Palomo señaló los 
"14 años de promcsas incumpli
das" con Segoviaa esteaspeeto e 
indicó que esa re5puesta demos
traba "implicitamente" que no es
taria dispuesta para después del 
verano a través de un convenio 
con el Grupo Recoletas, talyco
moascgurólniembrosdélaJunta 
yel PP en numerosas ocasiones. 

La procuradora segoviana en
señó en la sesión W13 respuesta 
a umi. pregunta por escrito en el 

que la consejera, que firmaba el 
documento, admitía que de mo
mento "no se han desarrollado 
los términos de ninglíll acuerdo 
para la prestaci6n de rad iotera
pia enSegoviaconel Grupo Re
coletas", por lo que Palomo ar
gumentó que en'la actualidad 
"no barnada .... 

"En SegoYia, ustedes no son 
cre¡bles", manifestó c~n con
tundencia mientras enumera
ba los numerosas deficiencias y 
falta de medios que presenta la 
provincia en materia sanitaria, 
recordando como los segoxianos 
"tienen que peregrinar" a otras 
zonas para recibir el tratamien
to de radio.terapia. 

Ensu llitima respuesta, Casa
do asegur6 a Palomo que el ser
vicio "ya a estar~yque ambas lo 
"an a "er, a la vez que recordaba 
que la Junta "está decidida" en 
construir una radiotc:rapia pú
blica y-mientras esta se lleva a 
eabo"se"aloracolaborarconen
tidades privadas". 

Además, la consejera señaló 
que ante las limitaciones urba

-nísticas que presenta la capital, 
~no se-puede construir en cual
quier lugar"la Duc'ra infraestruc
tura que traería consigo la wIi
dad de radioterapia .• 

La procuradora soelal¡sta por SegoviaAfcia Palomo. 

MIÉRCOU:S,28DEAIlRILDE5!021 

El Real Sitio de San IIdefonso tuvo que ~rrar 105 interiores do la hosteleriaayN. 

La incidencia vuelve a 
valores altos tras el puente 
Segovia notifica 52 casos, un gran repunte comparado con los días anteriores 
$ERGIORVIZ 
sroo,. 

... La provincia registró 52 conta
giados por Co't'Íd-1.9 en las últimas 
horas, una cifra mucho más abul
tada que las notificadas durante 
los días del puente, reflej6 la Junta. 

No era ningún secreto, siempre 
durante los fines de semana yfesti
\'os bajan las pruebas de detección 
ysereduceelrastreodecasoS, por ' 
lo que en la notificación de los dias 
de fiesta las cifras son escasas en 
comp.iracKlllconsusjomadasprc
croentes y siguientes. Así, los posi
tivos remitidos el sábado, domin
go y lunes (recordar que estos días 
notifican los infectados localizados 
el dla anterior) arrojaron 24, 3J,y 
22 contagiados respectivamente, 
números reducidos frente a los 48 
del viernes y los 52 de ayer, 

De esta forma, se desmonta la . 
previsión de una rápida mejorla 
que podría haber dejado la reba-

ja de la incidencia semanal que Como en anteriores jornadas, la 
se dio al término de la semana preocupaciónsecentrnenlasaltas 
pasada, ya que es ficticia y fruto cifrasdeenferrnosCo\'id-19quene~ 

de esta circunstancia. Es posible cesitandeatenci6nen las UClyque 
que las cifras_se están reducien- durante el fin de semana provocó 
do, pero no al nivel que presen- que se tuviera que trasladar a dos 
taban (una rebaja de los positi\'os ingrcsadosal HospitalRklHortcga. 
de casi el 20%). De esta forma, latasadeocupa-

Porlotanto,Sego\'iasiguemmer- ci6ndelasUClene1HospitalGene
sa en una etapa de gran incidencia ralsesitúaene1·1S%,coo 15delasJl 
comoproductodeunacuartaolaque camasdispombles(16estructum1es 
sin arrojar enormes números SCVR y 15 habilitadas) en uso, porcenta
alargando en el tiempo, jc inferior al que presenta la media 

' SegoYia no reg istr6 nuevas regional,queestáenel58%.Delos 
muertes por Covid-19 en las últi- ingresadoo, un total de 14 padecen 
mas horas, lll- novena jornada con- Co\id-1.9, nlÍ5m3 cifra que en la jor
secuth'a sÜl lamcntar falleómien- nada anterior,mientras un paciente 
tos relacionados con la pandemia. no guarda relaciónron la p..mdemia, 
El efecto de las vacunas seempie- lUlO mcllOS. 
za a hacer patente ya que. a pesar . Los brotes acti\'os volvieron a 
de estar inmerso en un periodo de aumentar por segundó día consc
alta incidencia la cifra de muertes cuti\'o, tras detectarse n nue\'Os fo
permanece baja, con apenas cinco ros en las últimas homsque ele\'i\ 
muertes en abril. ' . la cifra total a 62. 

La cifra de fallecidos por Co:· ., Casi la mitad de ellos, cinco, se 
vid-19 en laprO\inciaesd.e969, de 1ocallzaron en lacapital, dejando 
los que 443 se dieron entre usua- 17positivosy 50 contactos cneslu
dos deias rcsidcllciasdemayores. dio entre todos. Dossedetectaron 

Lacifradehospitaliz.100sen plan- en la localidad de S,1n Cristóbal de 
ta ascendió por tercer día consecu- Sego\'ia, que arrojaron seis infecta
ti\l)' ahora scsitúa cn31, dos más . dosy17 personasen seguimiento. 
trasla última actualización. ElHos- El resto, uooporpoblación,selo-
pitalGener.tlroncedi6unanue\1\a1- caliz.'1ron en La Losa, cuatro posi
taentrepacientesCooo cnlasúlti- ti\'05 yocho cOQtactos en estudio; -
mashoras,la primcradelascmalla. Cantalejo, tres y cuatro; Vallelado, 

La tasa de ocupaci6n en planta tresydos;y&m Iklefoñso, tresytres. 
se sitúa en el 64%, con 207delas Los positivos detectados en 
J25camasdispollíblesen uso, por- miembros deJacomunidadrouca- . 
centaje infcrior que el obtenido por tim obligaron al cierre delma núc\'a 
la media regional de los complejos aula, medida que afecla a un gru
sanitarios de la Comunidad, que podelCEIP'DomingodcSoto', en 
se sitúa en el 74%. lacapita1.. 
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SEGQVIA 

L~s nacidos entre 1942 y 
1947 recibirán la segunda 
dosis a partir de mañana 

. . 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria convoca a los residentes de esta franja· 
de edad de las tres zonas de salud de la capital, Segovia Rural y San lldefonso 

SIiRQIQRUIZ 
SEGO.'A 

••• La Gerencia.deAsistenciaSa· 
nitaria allunció que la campaña de 
vacunaci6n procederá desde fila· 
ñanll, 29 de abril, aadministrar la 
segundadosisa las personas naci· 
das entre 19-1-3 y 19-1-7 de las zonas 
básicas de salud urbanas, Segovia 
RUfalySan I1defonso. 

Como otras ,eitas, las personas 
quc ttuieran vacunarse tendrán 
quc acudiren la fecharbora mar
cadanl pabe1l6n 'Pedro Delgado' 
dc la capital. 

El nue\U llamamiento sc inicia
rá mañana con la administraci6n 
de la segunda dosis a las personas 
nacidas en 1.9 ·~3 que recibieron la 
primera el pasado S de abril. El 
\'iernes30 de abril, eontinuarála 
administraci611desegundasdosis 
a los nacidos en 19-1-3 }' se incorpo. 
rará para recibirlas a los nacidos 
1'0 el primer semestre de J.9·H; el 
lunes 3 de mayo¡ para el segun
do semestre de 19-1-4 yen 1945¡ el 
~l.artes 4, los nacidos en 1.946, y 
el miércoles 5, los nacidos en los 
años 1947}'1942. 

Los horarios específicos d eea· 
da tralño se pueden consultar en 
la infog rafla que acompaña a es· 
te te:\'1o, dondeseespecifica todos 
los Ilamam ientos anunciados pa
ra el futuro desde la Gerencia de 
Asistencia Sa !litaria de Segovia. 

ESTAS NUEVAS 
CONVOCATORIAS 
SE SUMAN A LAS 

YA ANUNCIADAS EN 
CUÉLLAR,CARBONERO, 

FUENTESAÚCO, NAVA 
DE LA ASUNCiÓN Y 

VILLACASTfN 

Los equipos de vaeunaci6n de 
Atenci6n Primaria permanecerán 
en el pabell6n para administrar 
los antivirales en horario de S.30 
a 20.30 horas. 

Estas nue,'as eon\'Oeatorias se 
suman ya anunciadas por la Ge
rencia deAsistencia San itaria de 
Segovia para vacunar a partir de 
h oya los nacidos en 1960 de las 
zonas b ásicas de salud de Cué· 
llar. Fuentesaúco de Fuentidue
iia y Villaeastín, cnsus respecti
\'os centros de salud. Eljue\'es, a 
esta misma franja de edae:l en el 
centro de salud de Cuéllar y en 
el de Nav,a de la Asunci6n. Y el 
viernes, a los ciudadanos nncidos 
en 19~0 en el centro de salud de 
Carbonero el Mayor. 
R~ordar que para vaeun at$e es 

preeiso lIe\'arel Documento Na· 
cional de Identidad y la t arjeta 
sanitaria, bien sea del sistema de 
salud públiea, de entidndes pri
vadas o de mutuas. 

La vaeunanoeslá indicada pa
ralas personas que tengan slnlo
mas compatibles con Covid-19, 
infecci6n confirmada o se encuen
tren en cuarentena o aislamien
to. Tampoco está aconsejada su 
3dministraci6n a personas con 
'Síndrome de DOWIl de 40 años o 
m ás, personas con antecedentes 
de trasplantes, en diális is o con 
enfermedades oncol6gicas en tra
tamiento acti\'O. 

Sobre las dosis recibidas en la 
provincia en esta semann, laJunt3 
de Castilla y León anu nci6 ellullcs 
que llegarán aSegovia una partí· 
dade 7.250 dosis dela vaeuna. 

Del total, Ilegan\n en mayor 
cantidad los antivimles de Pfizer, 
queacumulan5.S50dosis,700de 
Moderna, 300 de AstraZeneen. 
La Junta a\'¡s6 ayer de que final
mente sc reducirán los antivirales 
de la marea Janssen, por lo que en 
\'eZ los 750 que se anunciaron el 
lunes al final tan solo llegarán a 
laprovinciaeercadc 400. 

Por prmincias, el rep.lrto quedará 
as!: Ávila,400¡ Burgos, 9OO¡ León, 
1.300; Palencia, 400; Salamanc.l. 
900; &govia. 400; Soria, 200; Va
lladolid, 1.400; yZamora; 500. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia señaló que ya 
se están poniendo las dosis que 
llegaron anteriormente de Jans· 
sen, cerca de 450 .• 

aADELANTADODESEGOAA. 11 

Convocatoria parilla vacunatión contra el covl~·19 en Segovla 

Zonas 8;hlcas de Salud de Segovla, Segovla Rural y San IId.fonso 
l ugar de vacunación: PolidePOrljya Pedro Delgado (Segoviil) 
Jueves 29 
14:30 a 16:30 29 dosIs Nacidos en 1943 (enero y febrero) 
16:30 a 18:30 2' dosis Nacidos e'n 1943 (mana a abril) 
IS:30 a iO:30 2& dosis Nacidos en 1943 (mayo a JunIo) 

Vlernes30 
8:30a 11:30 2& dosIs Nacidos en 1943 (ju110 a septiembre) 
11:30 a 14:30 2& dosis Nacidos en 1943 (oct. a dIcIembre) 
14:30 a 17:30 2& dosis Nacidos en 1944 (enero a mano) 
17:30 a 20:30 2& dosis .Nacldos en 1944 (abril a junIo) 

Lvnes 3 
8:30 a 11:30 2'dosli Nacidos en 1944 (julio a sepllembre) 
11:30 a 14:30 2& dosis Nacidos en '1944 (octubre a dlclemb.) 
14:30 a 17:30 2' dosis Nacidos en 1945 (enero a junIo) 
17:30 a 20:30 21 dosis Nacidos en 1945 (julio a dic iembre) 

Martes 4 
8:30 a 12:30 '2I dos!s Nacidos en 1946 (enero a ilbrU) 
12:30 a 16:30 21 dosis Nacidos en 1946 (ma'{o a agosto) 
16:30 a 20:30 21 dosis Nacidos en 1946 (sept. a diciembre) 

Miércoles S 
8:30a 12:30 21 dosis Nacidos en 1947 (enero a abril) 
12:30a16:30 2& dosis Nacidos en 1947 (mayo a agosto) 
16:30 a 20:30 29 dosIs 'laeldos en 1947 (sepl. a dIc iembre) 
8:30 a 10:30 211 dosIs Nacidos en 1942 (enero ji abr1l) 
10:30312:30 211 dosis .Nacldos en 1942 (ma'{? a. agosto) 
12:30 a 14:30 2idosls Nacidos en 194Z (sept. iI diciembre) 

Zonas Básicas de 5i1tud de Cvéltar, Nava de la Asunción 
Cc.rbonero el Mayor, Vil1acutln y Fuenlesaúco 
~ugar de vacunación: Centros de Sillud 
Cuellar:' . 

Miércoles 28 15:30 a 19:30 Nacidos en 1960 (enero-junlo) 
Jueves 29 15:30319:30 Nacidos en 1960 (julio-didembre) 

Villac3stln: 
Miércoles 28 17:00 a 19:30 Nacidos en 1960 

Fuentesaúco: 
MIércoles 28 17:00 a 19:00 r{acidos en 1960 

NaYil de la Asuncl6n: , 
Jueves 29' 15:30a 19:30 Nacidos en 1960 

carbonero e l Mayor: 
Viernes 30 15:30 il19:30 Nacidos en 1960 

Nuevo llamamiento en la 
zona básica de Arévalo 

LaJunta anunci6 que los naci
dasen ]95S y1959 residcntesen 
nuC\-elocalidadesdeloeStedela 
provincia de Segovia están lla
madas a vacunar, sin aviso indi
vidual ni cita previa mañanaen 
elFront6nMunidpaldeArm-alo. 

Las localidades segovianas in
duidasenestazonaM.slcasonCo-
domiz,Donhimo.]'fartín~fuñoz 
slela Dchua,Mart{n Muñozde 
las Posadas, Montejo deAré\'a
Io,Montuenga, Rapariegos, San 
Crist6baJ de la Vega yTolocirio. 

Los habitantes de estos pueblos 
deberán acudiren horario de9 a 

15 horas en d orden establecido 
segúnlossiguientestramos.Asf, 
los naeidosen eneroy febrero de-
bcnacudirde9 a 10 horo.s; los na
cidosen marroyabril, de 10 a 11 
horas¡ los de mayoy junio, dc 11 
·a 12 horas¡ los clejulio yagosto, 
de 12 a 13. Personas nacidas en 
septiembre yqctubrc, de Í3 a 14, 
)'Ios de noviembre ydiciembrc, 
desdelas14alasl6. 

- Dichos tramos horarios tam
bién están abiertos a las perso· 
nas nacidas en 1956 y 1957 que 
no bayan recibido la vacuna en 
llamamientos anteriores. 
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La covid crece en la población más joven. con 
un 3% más entre adolescentes desde enero 

La Junta vacunará 
a los cuidadores 
no profesionales 
de dependientes 

Los brotes de infección 
sociosanitarios bajan 
aI1.6% en los primeros 
meses del año y. ganan 
peso los ocurridos 
en el ámbito familiar 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLI D. Todas las olas de la 
pandemii¡\ tienen su personalidad 
y no ha habido dos iguales. pese 
a que en toda la pandemia se ha 
registrado una alta ocupación hos· 
pitalaria. Y desde enero además. 
con la fuerte influencia de la cam· 
paña de vacunación. también va· 
rlan los perfiles de los afectados. la 
consejera de Sanidad. Verónica 
Casado. repasó ayer las edades de 
transmisión y alertó de que se de
tecta un claro descenso en las mis· 
mas. de tal fonna que la edad me
dia de los contagiados en marzo 
y abril se sitúa en los 42.8 añQs. 
Elgrupoentre los 40ylos 6Oól.!'ios 
ha sido. con marcada distancia de 
los demás. el más afectado en 
cuanto a afectados durante toda 
la pandemia. Supuso en torno al 
15% en 2020y más del 16%en el 
prese nte eje~ido. muy por enci· 

Glli1 Junta de . 
~~[!J Castilla y l eón 

Del e,~dón Te rrit orlol 
$~r.-k4> T*" It",," U , __ . ~ ... 

maJncluso del de mayores de 80 
años. con un 9.13% en la prime' 
ra y segunda etapa y con solo el 
5,35% en la tercera y nueva ola. 
dond e la vacuna hace evidentes 
sus positivos efectos. 

Los datos muestran además un 
avance de la pal}demia hacia las 
edades más jóvenes que. al bajar 
drásticamente la transmisión en· 
tre los mayores, gana peso entre 
este colectivo, espedalmeme en
tre los 15 y los 24 años, según des
tacó ayer la responsable sanita· 
ria. Los adolescentes. de hasta 19 
años. han pasado de representar 
e19% en 2020 aI11.33%en este 
2021. que incluso superó el 13% 
en febrero. En la franja de edad 
de entre 19 y 29 rulos han pasado 
de apenas enfermar durante e l 
confinamiento a suponer hasta 
un 17,43% de los contagios en ple· 
no verano y prácticamente ya no 
bajar del 10% nunca. Actualmen
te, segun los datos de positividad 
de pruebas. son los quinceañeros 
los más susceptibles al contagio. 

Este caplbio de edades {:'Ontribu· 
ye a ~trar lUla menor ocupación 
hospitalaria porque los jóvenes in
gresan menos ydurance menor 
tiempo, aunque sin olvidar que 

Verónka Casado. ICAL 

también hay casos de pacientes jÓ
venes en la UCI e, incluso. se han 
registrado fallecimientos. 

L8 consejera repasó ayer la si· 
tuación del coronavirus en Casti
lla y León. una comunidad _muy 
variable, que repite el mapa espa· 
ñol con zonas limpias yotras con 
alta incidencia ... El norte es actual· 
mcnteel de mayor riesgo. con muo 
nicipios en alerta ligado a las altas 
tasas del Pais Vasco. mientras que 
existe un claro cambio en la ten· 
dencia de los brotes. Los focos so
ciosanltarios prácticamente han 

desaparecido y suponen ahora siJl.o 
el1.6%del totaJ. mienlras queson 
los entornos familiares. (39.2%) y 
los mixtos (48%), es decir. los que 
·parten del hogar hacia ámbitos so· 
ciales y laborales, los que se dis
paran y además con más casosvin· 
culadas. una media de 6,4 canta· 
giados. 

Esta cuarta ola ayer volvió a su· 
mar 456 casos y cuatro defuncio· 
nes. Ca?tilIa Y León ocupa el duo· 
décimo puesto nacional en la inci· 
dencia a 14 días yel undécimo a 
siete. con 194.54 y 91.23 casos por 
cien mil habilantes. respectiva
menle. Verónica Casado también 
informó de que sigue siendo la 
cepa británica la prioritaria y de 
que no se ha detectado ninguna 
variante significativa de las más 
peligrosas. cQmo la de India. 

En cuanto al rindel estado de 
alarma el próximo 9 de mayo. la 
consejera reconoció que _le gusta· 
ría lener mucho más claro todo y 
más instrumentos legales. para to
mar decisiones a partir de esa fe· 
cha y no tener que judicializar me
didas e. indicó que la Junta seguirá 
siendo respetuosa con los criterios 
de incidencia y con los acuerdos 
del Consejo Interterrito 

A.S. 

VA LLADOLID. Aunque siempre 
dependiendo del suministro 
de vacunas y tras resolver con 
qué vacunar a los menores de 
60 años, dado que muchos de 
estos asistentes tienen dicha · 
edad, la Consejeria de Sanidad 
ha anunciado su compromiso 
de vacunar a los cuidadores no 
profesionales de los grandes 
dependientes, inicialmente a 
los de menores de edad. Milo 
anunció la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, duran· 
te su comparecencia en las Cor
tes. Respondía asi la respon
sable sanitaria a la petición al 
respecto del portavoz socialis· 
la en la comisión. Jesús Puen
te. dado que en otras comuni
dades si se está inmunizando a 
este colectivo que, en la región. 
suponen 8.932 personas. 

Sanidad ya ha pedido los lis
tados de estas personas, tan
to a los hospitales como a las 
asociaciones. La procuradora 
socialista Noclia Frutos pidió a 
la consejera que no se limita· 
ra solo a los menores. 
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La vacunación en Castilla y León AS! QUEDA EL CALENDARIO DE VACUt~AC I 6N 
I::ti LA PROV INCIA DI:: SEGOVIA 

Rafa Encinas 
Vacunado (on Jans.SEn 

El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunaral70%dela 
población susceptible 
de ser Inmunizada, 
1.465.011 personas. 

O Obl""'."'" ~ ;tIltes' del \'WatlO 

""~ "'""""' ódo (0!T'9:eto 

OO5lS RECIBIDAS 

1.183.739 

OOSlSADM!NISTRAOAS 

975.340 

+5.205 
ES EL II/CREMENTO DE 
PERSONAS VACUllMIAS 
ACKLO COI;IPlETOAYER 

l~y!§% 
ES El PORCENTAJE 
DEVA(UNAOOSACICLO 
COMPlETO DE LA 
POBLAOÓN SUSCEPnSlE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 AÑos 

20m doSalud Segovia (apltal. ~govia 
Ruraly el Real S/Uo de San IId:!fonso. 
(Ss-gunda dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

Jueves. 29 
Enero y febrero de 1943 De 14:30a 16:30 
Marzo y abrilde 1943 De 16:30a 18:30 
l.la)''Oyjunkide 1943 De 18:30a 20:30 

VlefllM.30 
~ulioa~tiembredel943 De8:30al1:30 
Deoctubrea dlciembfede 1943 Del1:30a I4:30 
De enero a marzo de 1944 De 14:303 17:30 
De abril a jUlllode 1944 De 17:30a20:30 

Lunes, 3 
Q!jolio a se~tiembre de 1944 De8:30a 11:30 
De octubreadic:iembre de 1944 De 11:30a 14:30 
De enero a iuniode 1945 De 14:30a 17:30 
~uoo a dkiembfe de 1945 De 17:30 a 20:30 

Mar1(!5,4 

De enero y abritde 1946 De 8:30a 12:30 
De ma~ a asasto de 1946 De 12:30 a 16:30 
De septiembre 
a diciembre de 1946 De 16:30 a 20:30 

Mltrcoles.5 
De enero a abril de 1942 De 8:30 a 10:30 
Dema~a~todel942 De 1O:3Qi¡ 12:30 
De septiembre 
a didembre de 1942 De 12:30 a 14:30 

!.>e eoero a abril de 1947 De 8:30 a 12:30 

~~~todeI947 De 12:30 a 16:30 
De septiembre 
a diciembre de 1947 De 16:30a 20:30 

Sanidad comienza a 
vacunar en Segovia con 
las dosis de Janssen 
La Gerencia empezó 
a ayer a suministrar 
en los nacidos en el año 
1955 la vacuna unidosis 
de la farmacéutica 
estadounidense 

antiviral de la fannacéutica esta
dounidense llegó durante las úl
timas horas a Segovia, con lo que 
ya san cuatro los tipos devacunas 
Gunto a Pfiler, Moderna y AstraZe
neca) que se inyectan en la pro
vincia en la carrera para lograr la 

. inmunidad contra el coronavirus. 

Zona d eSa ud Fw:nt,,"sáuco de «Estaba disp'uesto 
a vacunarme co'n 
cualquier marca» 

FuenUduefia 

CentrodeSalud 

MI~r(oles. 28 
Nacidos en 1960 

201111 de Sa!ud da Cuéllar 

Centro de Salud 

MI~f(oles . 28 
Nacidos en el primer 

semestre de 1%0 

Jueves. 29 
Nacidos e:.o et segundo 

semestre de 1960 

Zoml daSalud Vi11atii5tfn 

Centro de Salud 

MIQrcolcs.28 
Nacidos en 1960 

De 17:00 a 19:00 

De 15:30"3 19:30 

De 15:30 a 19:30 

De 17:00 a 19:30 

r-Iás allá del 
nombre (Pfi
zer, Moderna, 
AstraZcneca y 
ahora 
Janssen), «es
taba dispuesto 
a vacunarme 
con cualquiera 

dc cUas, aunque no oculto que 
COIl Janssen es mejor porque 
asl no tengo que ponerme la 
segunda dosis». 

ZOlla de Salud Nava de 1.3 Asunciói1 

Rafael Encinas fue uno oe 
los segovianos vacunados ayer 
con Jansscn. ('nos ha tocado a 
los de la quinta del 55, que 
nos habíamos quedado ahí un 
poco enmedio, pero mira, ha 
sido productiva y efectiva la 
espera». y lo tenía claro. «No 
pensaba en el riesgo. Lo mejor 
es vacunarse, y si es por el 
bien común, mejor». 

CentrodeSalud 

Juevcs.29 
N.xidosCflI960 De 15:30 a 19:30 

lona deSillud Carbonzro ", Mayor 

el Pedro Delgado para que les su
ministren la segunda dosis. 

Por otra parte, la Gerencia de 
Asistencia Sanitariade Segovia ro
menzará mañana con la vacuna
ción en el pabellón Pedro Delgado 
con la segunda dosis a las perso-

CenlrodeSalud 

Viell1es.30 
!'Iacidosen 1960 De 15:30a 19:30 

nas nacidas en 1943 que recibie
ron la primera el pasado 8 de abril 
y, por lanto, cumplen el plazo es
tablecido para que se les adminis
tre. El viernes, 30 de abril, conti
nuará la administración de segun
das dosis a los na<:idos en 1943 y se 

I incorporará para recibirlas a los 
nacidos en el primer semestre de 
1944; elJunes, 3 de mayo, a los na
cidos en el segundo semestre de 
1944 y en 1945; el martes 4 de 
mayo, a los nacidos en 1946; yel 
miércoles, 5 de niayo, a Jos naci
dos en 105 años 1947 y1942. 

Eslán convocados a estos lla
mamientos los ciudadanos de las 
citadas franjas de edad de las tres ' 
zonas básicas de salud urbanas, 
la zona básica de Segovia Rural y 
la de San Ildefonsa-La Granja. Los ELNORTE 

SEGOVIA. Los segovianos nacidos 
en 1955 h_an sido los primeros ve
cinos de la provinCia en servacu
nados con las dosis de Janssen. El 

Por el momento, la vacunación 
con Janssen fue prácticamente 
testimonial durante este martes, 
con menos de medio millar de do
sis disponibles (450) para inmu
nizar a los segovianos nacidos 'en 

1955. No obstante, se trata de un 
antiviral que, a diferencia del res
lo de vacunas dispom"bles, lan solo 
requiere de una sola dosis, por lo 
que en unos d ías generará anli· 

cuerpos y en apenas unas sema- equipos de vacunación de Alen
nas la inmunidad frenle al virus ción Primaria "permanecerán en 
en los segovianos a los que se les el pabellón para administrar los 
ha inoculado la vacuna, quienes antivirales en horario de 8:30 a 
no lendrán que voh'er apasar por 20:30 horas. 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTROGERIATRICO 
NAVA DE LA ASUNCIÓN 

RESIDENCIA SANCHDNUÑD 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑA FIEL . 

www.gruposergeco.es e-mail : luzgeriatrica@hotmail.com 

Las familias de nuestros 

IMPORTANTE 

CONTAMOS CON ' 
MODUlOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Tel!. 615 606 371 
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Lapandemia 
deja 21 nuevos 
contagiados 
en la provincia 
Segovia contabiliza su décima jornada sin 
lamentar fallecimientos relacionados con la Covid-19 

SERGIORUIZ 

SEGa." Por el momento, los datos mues
tranque el descenso si es rcaly no 

... Segovia registro 21 contagia- la típica rebaja quese da durante 
dos porcoronaviruscn las últimas los festivos y fines desemana, nc
horas, una cifra que rebajaosten- ro no está claro cuál es el alcance 
siblemente el dato del martes, re- de la caída. 
f1ejólaJunta en su informe diario Segovia no contabilizó nue\'os 
sobre la situación epidemiológic.1. fallecimientos relacionados con 
en la Comunidad. el coronavirus en las últimas ho-

La provincia [C<'upera las cifras ras, con lo que ya suma diez días 
reducidas que se contabilizaron sin registrardeccsos porCovid-19, 
durante el puente, con una evo- EI'efecto\'acuna'posibilitaque 
lución semanal similar a la regis- . "las cifras altas"de contagiados no 
t.rada·durante la pasada semana. se hayan trasladado a la de falle
De esta forma, hasta el miércoles' cidos, con laque abril se mantiene 
la provincia ha notificad095posi- con cinco muertes por Covid-19. 
tims, mlorsimilaralqueprescnta- La cifra de fallecidos por Co
bael anterior parcial durantesu~ \'id-19 en la provincia es de 969, 
tres primeros días, 103. delosque4+3sedieronentreusua-

RC<'ordarque la pasada semana rios de las residencias de ma)'Qre5. 
seprodujounagrancaídadeposi- La cifra de hospitalizados en 
ti\'Qsrespectoasuprecedentetras planta descendió en las últimas 
varios parciales de estancamiento. horas hasta30, UIlQ menos que en 

Cita sin vacuna en la zona 
dé salud de Cantalejo 

El centro de Salud de Cantale
jo y¡v¡ó el martes un inusual 
Merror" que derhú en que algu
nas pocas personas de las cita
rlas telefónicamente para admi
nistrarles una dosis no pudieran 
ser finalmente vacunadas. 

Deesta fonna, la Gerenciade 
Asistencia Sanitaria de SegO\-ia 
admitió que s<:, citó a vacunar 

a personas "por encima" de las 
"agendadas",lo que propició que 
no se pudiera proceder a admi
nistrarles a todos la dosis. 

Recordar que en algunas 
zonas básicas de salud, entre 
ellas la de Canta leja, los resi
dentes son citados 'por los ser
vicios sanitarios a través de 
una llamada telefónica. 

JUEV.f.S,29DEABRlLDEWl!1 

El número de bl"oles activos en la prO"iÍncia 8$cendió hasta los 69, siete más que en lajomada anterior. 

la anterior actualización. Esta cal
da rompió con tres jornadas oonse
cut\\<LS de ascensos. Por su parte, el 
Hospital Genera1110tificósels nue
Vl\S altas enfre pacientes Covid-19, 
lo que eleva a siete las contabiliz.1.
das en la presente semana, 

La tas.1. de ocupación en planta 
se sitúa en el 64%, con 209 de I.as· 
325 camas disponibles en uso, por
centaje inferiorque el obtenido por 
la media regional de los complejos 
sau.itarios' de la Comunidad, que 
se sitúa en el 75%. 

Como en anteriores jornadas, 
la preocupaci6n se centra en las 
altas cifras de enfermos Covid-19 
que necesitan de atención en las 
VCI yque durante el pasado fin 
de semana provocó que se tuviera 
que trasladar a dos ingresados al 
Hospital Rio Hortega. 

Despuésde esos traslados nose 
ha necesitado hacer ninguno más 
hasta el momento, aclararon desde 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria. Además, la presencia de enfer
mOs Covid dedendió dentro de las 
instalacioneS en las últimas horas. 

4- tasa de ocupación delas VCI 
en el Hospital General se sitúa en el 
42%, con 13 de las 31 camas d ispo
níbJes (16 estmeturales y 15 habi
litadas) en uso, porcentaje infrrior 
al que presenta la media regional, 

Castilla y León registra 384 
nuevos casos y tres fallecidos 
CastillayLOOnsuma384nuC\"OS 
casosconfinnadosdeCovid-19, 
lo que sitúa la cifra global hasta 
la fecha en 227.394, al tiempo 
que registra tres víctimas mor
tales, ocurridas en el hospital, 
así como un total de 29.057 al
tas médicas, de ellas 72 nuevas, 
remitieron fuentes de la Conse
jería de Sanidad. 

Por provincias, Burgos es las 
que más positi\"Os hall notifi
cado en esta jornada, con 94 
nuevos casos; le sigue Vallado-

que está en el 58'}\,. Todos los pa
cientes ingresados en las instala
ciones de cuidados intensi \"Os pa
decen Covid-19. 

LOs brotes activos aumentaron 
en gran cantidad en las últim.as 
horas, con lo que ahora la cifra de 
focos se sitúa en 69, siete más que 
en la anterior jornada. La Junta no 
ofreció detalles sobre ellos. 

Los brotesaeti\'Osac,tualmentc 
en el conjunto de la Cortmnidad 

lid, con 71; Salamanca, con 66; 
Zamora, con '27; Segovia, eOIl 
21;Soria,con 14; Ávila, con 12; 
y Palencia, con ocho. 

En cuanto a las hospitaliza
ciones, adíadehoy hayun total 
de 562 hospitalizados, 35 menos 
que los notif}C3dos el martes. De 
estos pacientes, 385 se encuen
tran en planta (32 menos que en 
lajornadaprecedente),mientras 
que los hospitalizados en unida
des de críticos (UCr) registran 
a 142, tr{'s menos. 

son 427 (22 más que en lajor
nada anterior) y los casos posi
tivos a ellos vinculados se cle\'a 
a 2.331 (71 más). De ellos, Ávila 
contabiliza 23 brotes (uno más); 
Burgos, 74 (dos más); León, 53 
(siete más); Palencia, 22 Oos mis
mos); Salamanca contabiliza 70, 
uno menos; Sego"ia 69, siete más; 
Soria 22, uno menos; Valladolid 
68, tres más,yZamora 26, cuatro 
más que el día anterior .• 
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SEGOVIA 

'~gunas residencias incumplen 
la normativa de salidas y visitas" 
La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias admite que en la mayoría de centros se 
está respetando lo dispuesto, pero una minoria sigue amparándose en el "miedo" para infringir la legislación 

SERQIORUIZ 
SEGa/A 

•• _ La Plataforma de Afectados 
por la Gestión de las Resid.encias 
dcCastillay León advirtió que aun
quelamarorladecentrosdemayo
res están cumpliendo con la nor
mativa desalidasyvisitas d ictada 
por la Junta, una pequeña parte 
insiste en ~escudarse ~ en el ~micdo
para no cumplir con la legalidad. 

De esta forma , la portavoz d e 
la pl ataforma, Ana Redondo, se
ñala que según su conocimiento 
muchas residencias que antes in
fringían la normati\'a )'a la están 
cumpliendo, pero hay UD peque
ño grupo que persiste en esquivar 
10 señalado en la 'Guia de actua
ciones en las residencias y centros 
dedra públicos Y privados de per
sonas mayorcs y de personas con 
ducapacidad de Castilla y León'. 
Desd~ la Plataforma. señalan 

que las famili as entienden las H
mitaciones previstas en la nonna
tiva, pero no compre,nden que d e 
foml1\ u nilatcral algunas direccio
ncs delos centros hayan tomado la 
decisión d e cerrar las residencias. 

·Sc ha avanzado mucho respecto 
al pasado-, reconoce Redondo. que 
persisteCDsuexigencia~quelaJILll-

Un farniliarvlsila a una re$ldenle en el centto de mayofes 'Los Sall Pedros' de San Pedro d6 Gamos. 

ta rumplacon la "labor de control
paradE:tectaryobligaralosdísco!os 
ascguirlasnonnas. "lasd.irecciones 
de los centros no ~n los tutores lega
les~, incide, a la \\"zque reclama una 
comunicacióu fluidacon la.sfamilias. 

Redondo reconoce que en los 
momentos más duros de la pande
mia,cuandomás incwnplimientos 

se detecta ron, mandaron escri tos 
a todas las gerencias provinciales 
paro pedir información. Solo res-" 
pondió la de Scgovia, que señ(!.ló 
que se habia llamado a todas las 
residencias para recordar el obli
gadocumpli.mientodelasnormas. 

RedondosciialaquelaPlatafonna 
se va a integrar cn otra esta"tal pa-

ro ~ganar fuerza", 'Trabajamos por 
una futura Ley de Residencias que 
ponga en el centro el cuidado de la 
persona y no el beneficio económi
co·, recuerda, mientras finaliza que 
estos centros"noson el lugar donde 
se 3parc.'i alas personasquese hacen 
mayores-, por lo que se deben im
poner unas ~e.xigencias mínimas". _ 

El Hospital contará con 'doctores sonrisas' para 
acompañar virtualmente a los niños ingresados 
ELAOELANTADO 
SEGO.'A 

••• La. Gerencia deAsistenciaSani
taria de SegO\'Ía firmó WI acuerdo 
con la FundacióriTheodoragracias 
al cual sepondráen marcha el 'Pro
yecto VIVIR: Visitas \'Írtuales para 
los niñosy niñas hospi talizados', un 

acompañanu{'nto"irtua1cond~~r
sas acti\'idades p.1.r3 los más ~ue
ños que se encuentren ingTesados. 

Según apunta la Gerencia 4e 
Asistencia Sanitaria de Segovia, 
ante la actuaJ situación pandémica 
que impide las visitas presenciales 
de mluntarios, la fundación Theo-

dora ba cre<ldo este proyecto al que 
se une ahora el Hospital General. 

Para hacer uso del s ervicio, 
los padres del mcnorlÍnica rncn
te deberán re.,lizar una solicitud 
vía Whatsappyautomáticamente 
recibirán un mCll53jeq\le les rediri
ge a una platafonn~en laquepue-

den reservar el dJa y la hora para la 
visita virtual del 'doctor sonrisa'. 

las videoUamach.s son individua
les y se podrán disfrutar tanto en 
horario de mañana como de tarde 
con una duración apro.ximada de 
entre 15 y 20 minutos. Cada 'dOctor. 
sonrisa' se encarga de diseñar una 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl-S01 

Castilla y León 
sobrepasa el 
millón de dosis 
administradas 
SEROIORUIZ 
SEGO/A 

••• Castilla y León superó en 
las últimas horas el millón de 
dosisadministradasdelos dis
tintos antivirales que inmuni
zan fr~nte a la Co\'id-19 . 

Concretamente, hasta ayer 
se han puesto en la Comunidad 
1.000.003dosisdelprofiláctico. 
EJ aumento del ribno de \'3CWla
ci6ntrasclincrementodclsumi
nistrode\'3cunasha posibililado 
qucenabril sehayanadministra
do un bucn porcentaje del total. 

De est.1. fomla, SegO'o'Ía conta
biliz.aba.casi 42.000dosispuestas 
el l ~e abril, Iluentras que aborn 
esta cifmse elew. a casi. 70.000. 
Toda\ía por finaliza r elmes, se 
puede ~r ... a r que abril ya ha 
contabilizado casi un 40% del 
total de dosis administradas. 

El presidente de la Junta; Al
fonso Fernández Mañueco, se 
felicitó ayer por cllo en Twit
ter,donde señaló queconlasva
cunaciones hasta este lunes, se 
quedaba en 9 75.340 dosis ad
ministradas y 282 .738 personas 
con la pauta completa;"casi el 
14 por ciento" de la población. 

Aelloañadió que easi unode 
cada tres castel1anoleonescs ya 
cuenta al menos con una dosis 
administrada. "Novamos a p.1.
mrhastaconseguirelobjdhode 
inmunidad degTUpo·, a5e\VÓ . • 

ac tuaciónpersonalizada quepucde 
incluir desde cuentos liasta actua
dones musicales p.uando por jue
gos, trUcos de magia o chistes, se
gún el p.1.ciente al qu'ese dirig.=n y 
teniendo en cuenta factores como 
la edad o las d istintas patologfas. 

Los 'doctores sonrisa' son un 
g ran equipo de profesionales di
versos (magos, payasos, actores, 
cuentacuentos ... ) que cuentan COll 

una amplia experiencia trabajando 
. enhospitalesyque recibenfornm
'fióQ psico-sanitaria permanente. . 

~ •• • 
!.:.t. u.! .! I.!,I . ~PARCELA COMERCIAL 

. ROBLEDO~ . de 2.000 m2 Cl Calandria, 8 ' SAN ILOEFONSO 
Segovla -

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

arcoramlrez@~ rco · ra m¡rez.com 

[] f jwww.arco-ramirez.com 
T,II., 921 47 1474 
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((Radioterapia sigue sus plazos y estará 
después del verano». asegura Recoletas 
La Junta afea al PSOE sus 
críticas por el posible retraso 
del servicio y la AECC 
esperará a la puesta en 
marcha en La Misericordia 
para pedir la unidad pública 

C. e.E. l 

. -

SEGOVIA ... Los plazos que se die
rori en febrero continúan vigen
tes .... Así de tajantes se expresan 
en el grupo Recoletas - al que per
tenece el Hospital de la Misericor
dia de Segovia- sobre la futura im
plantación de una unidad de R:a
dioterapia en el búnker acondicio
nado en la clínica privada. La em
presa manifiesca su sorpresa y sus 
dudas sobre las aseveraciones rea
lizadas la procuradora socialista, 
Alicia Palomo, en la comisión de 
las Cortes de Castilla y León cele
brada este martes ... Nadie del Par
tido Socialista ha contactado con 
nosotros,. para saber en qué situa
ción se encuentra el proyecto, ase
veran fuentes de la compañia sa
nitaria, que prefieren no entraren 
valoraciones realizadas en el te,
rreno poHtico. 

El responsabte de La Misericordia muestra el. búnker donde irá el acelerador 
ÜIleal para proporcionar el servido de radioterapia. AmOHlO TAHARRO 

Esa polémica que sortea el gru
po es la suscitada por la interven- 'plazos concretos para la instala
ción de la procuradora socialista, . ción de la prestación comprome
En ella se quejó a la consejera de tida yvinculada a una segunda in
Sanidad, Verónica casado, de que fraestructura hospitalaria, lo que 
. desde que en febrero anunciaran le hizo deducir otro retraso. 
a bombo y platillo que la unidad · 
de Radioterapia estaria en funcio
namiento tras el verano gracias a 
un acuerdo con la sanidad priva
'da, no se ha avanzado lo más mí
nimo». Palomo esgrimió una res
puesta de la responsable autonó
mica del pasado 26 de marzo en 
la que casado señalaba que "no se 
han desarrollado los términos de 
ningUn acuerdo para la prestación 
de radioterapia en Segoviacon Re
coletas,,;. La )X)rta\'oz socialista cri
ticó que _ya no es que no nos crea
mos sus promesas, es que esta
mos cansados de tanto desprecio 
hacia los segovianos y de tantas 
mentiras». 

Alicia Palomo concluyó recri
min~do a la consejera la falta de 

"No hay ningún cambion 
El grupo Recoletas hace hincapié 
en que-no ha habido ningún cam
bio,. con respecto a los trámites 
que se presentaron hace dos me
ses, por lo que «Radioterapia en 
Segovia sigue sus plazos y estará 
después del verano» ... Lo impor
tante es el acelerador lineal» ne
cesario para el tratamie.nto de los 
segovianos que se tienen que tras
ladar a otros centros hospitalarios 
fuera de la provincia, destaca la 
empresa. Dicho aparato "se está 
fabricando,., acorde con el progra
ma diseñado, apostillan fuentes 
de la compañia. 

La Asociación Española de la 
Lucha contra el Cáncer (AECC) 

también rehuye del debate políti
ca. La presidenta provincial, Ana 
Sanjosé, lamenta que el compro
miso oficializado el pasado febre
ro por Recoletas, la Junta, la pro
pia asociación a la que represen
taylaplatafonna 'Raclioterapiaen 
Segovia Ya' se enfangue en el fue
go cruzado entre el Partido Socia
lista y el Gobierno regional. 

Sanjosé revela que mantiene 
contactos frecuentes con el grupo 
sanitario y con la Administración 
autonómica y :ambas partes le han 
garantizado que el Pr:DYecto de La 
Misericordia "sigue los plazos es
tablecidos ... Para la presidenta se
goviana de laAECC ... entradentro 
de lo lógico" la réplica de la con
sejerª- a la procuradora socialista 
CI.Iando expuso que o.a.Úll no se han 
desarrollado los términos de nin
gún acuerdo para la prestación de 
radioterapia con el grupo Recole
tas en Segovia». Ana Sanjosé in-

CI Las Huertas, 40 HONTORIA (Sec¡ovia) 

terpreta que la titular regional ad
mitió en su contestaCión la ausen
cia de convenio alguno porque ~de 
hecho no está todavía la unidad». 

Asimismo, enfatiza que ahora 
el objetivo principal es que el cen
tro privada acoja el tratamiento 
que durante años ha venid9 ~Ia
mando para Segovia. Eso sí, cuan
do esté en funcionamiento, San
jasé avisa de que la lucha de la 
AECC se focalizará entonces en 
qu.e haya una radioterapia publi
ca, como ya.está previsto en el plan 
funcional de ampliación del Hos
pital General, el cual contempla 
dotar de un acelerador lineal a la 
futura infraestructura que com
plete las actuales instalaciones. 

Colaboración de la Junta 
Por su parte, el delegado territo
rial de la Junta, José Mazar/as, se 
manifiesta en la misma linea "Des
de febrero hasta ahora no ha cam
biado nada .. ; y arremete contra Pa
lomo, a la que reprocha el "querer 
enturbiar» la gestión en tomo a la 
implantación de rndioterapia. Tam· 
bién recuerda la intervención de 
la consejera, en la que düerenció 
entre la opción de la sanidad pú

. bllea de la privada. Mazarías cie
rra filas en tomo a lo expuesto por 
Casadoy apunta que la unidad pú
blica .. tiene que pasar por la elec
ción de un emplazamiento, por la 
licitación de la construcción (de la 
segunda infraestructura sanitaria] 
y por dotarlo del aparataje». 

«Todo esto conlleva un proceso 
administrativo y la Ley de Contra
tos lleva unos tiempos», apostilla el 
responsable del Gobierno regio
nal, quien reitera que la instaura
ción de una radioterapia publica 
"es una prioridad de la Junta en 
Segovia». _Todos estos pasos no 
quitan que lo antes posible este
mos interesados en ofrecer el ser
vicio en colaboración con entida
des privadas Q , agrega al reprodu
cir las palabras de Casado. Esas 
vias se valorarán, Es decir, «en 
cuanto terminen los trabajos de 
Recoletas y radioterapia esté dis
poruble», la Junta estudiará el con
venio que rija la colaboración. ' 
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El Hospital 
General ficha a los 
'doctores sonrisa' 
para amenizar la 
estancia de los niños 

. EL NORTE 

SEOOVIA. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia y 
la Fundación Theodora saca
ba de firmar un convenio que 
abre las puertas de par en par 
al desarrollo del proyecto 'Vi
vir' dedicado a facilitar visitas 
virtuales para los niños que se 
encuentran ingresados en el 
Hospital General. Este acuer
do se ha fraguado -segUn ex-o 
plican fuentes de la gestión sa
nitaria en la provincia-'a ralz 
de la actual situación pandé
mica provocada por el coro 
navirus, que impide las visi
tas presenciales de los volun
tarios que colaboran con la or
ganización. 

A partir de esta barrera, la 
fundación ha ideado una ini
ciativa para sortearla y ha 
alumbrado la experiencia a la 
se une ahora el complejo asis
tencial de Segovia. Mediante 
una solicitud vía whatsapp rea
lizada por los padres del me
nor, la entidad activa a los lla
mados 'doctores sonrisa' para 
que interactúen con los niños 
en directo y de forma perso
nalizada. 

Una vez realizada la peti
ción, automáticamente reci
ben un mensaje que les redi
rige a una platafonna en la que 
pueden reservar el día y la hora 
para la visita virtual del 'd9(:
tor sonrisa'. Las videoUama
das son individuales, se po
drán disfrutar tanto en hora
rio de mañana como de tarde 
y tienen una duración aproxi
mada de entre quince y veinte 
minutos, explican fuente's de 
la Gerencia de Asistencia Sa- . 
nitaria de Segovía. . 

Cada 'doctor sonrisa' dise
ña una actuación personaliza
da, ya sea mediante cuentos, 
musica, juegos, trucos de ma
gia, chistes, etcétera, en fun
cióndel paciente al que se di
rigen y teniendo en cuenta la 

... :?ad o las patologías. 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al 70% de la 
población susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 Personas. 

[---'00",,"_ . 
-,. J pu~lI1tesdeh'€ioYlO 

P«sonasv.KlJl'l.ld~s 
ódo (o:Tlp:«.o 

DOSIS RECIBIDAS 

1.196.639 

DOSISADMJNISTRADAS 

1.000.003 

+10.280 
ES EL INCREMENTO DE 
PfRSONASVACUNADAS 

.A CICLOCQ).IPLETOAYER 

1~% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUNADOSAOCLO 
COMPLETO DE LA 
POBLACIÚN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMU//IZADA 
EN LA REG!ÓN (2.092.873). 
ESTEOATQ EXCLUYE. 
A LOS ME/lORES DE 16 AÑOS 

.1.465.011 
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CAl ENDAnlO DE VACUrJACIÓN 

lom o::lSalud S::lbovia caplful.~go',1<I Rural y el 
Re,,1 SllIo da Siln Ildefonso ( S(>~'UJida dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 
Jueves, 29 
Enero y febrero de 1943 
Mano '1 a!xitde 1943- ---
~ -yjurliodel94) 

I ,lO 

Ml~rc ol(>S.5 
De enero a 3Ixitde 1942 De8:30a 10:30 
Dema)'oaa~tode 1942 De 10:30a 12:30 
DeSt'I!!kmE"! _aj kle!Jilrede 11M2 De fE30a 14:30 
De €neroa abril de lIM7 oe 8:30 a 1273-0 
De ma~'O a agosto de 1947 - De12:30 a 16:30 
De Septiembread~ 1947- De f6~30 a 20:}0 
lOnl d2 S:?,[ud 1I1:! Cut·llar 
Centro de Salud 

Jueves, 29 
tla<:idoseoel~lldosemestrede 1960 De IS:30a 19:30 

Zanado Salud NólV<1 d31<1 Asunción 
CentrodeSalud 
Jueves, 29 
Nacidos en 1960 

ZOI1i1 ck SJlud Carhonero el Mayo!' 
CentrodeSalud 
Vlemes. 30 
Naddoseo 1960 

De 15:30a 19:30 

De IS:30a 19:30 

dyson airUJrOp 

Riza. Ondula. Alisa. Seca. 
Sin calor extremo: 
Edición especial del día de la madre del 
moldeador Dysan Airwrap. Salo ahora can 
bolsa de almacenamiento. 
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Castilla y León supera 
el millón de dosis de 
vacunas administradas 
En Segovia se' han 
puesto hasta la fecha 
69.382 vacunas, el 
87,98% de las que 
se han recibido 
en la provincia 

ELNORTE 

SEOOVIA. Sacyl superó ayer el 
millón de dosis de vacunas ad
ministradas, tal y como confir
mó el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán
dez Mañueco, en un mensaje en 
TwiUer. 

Tal y como se había anuncia
do desde hace varias jornadas, 
con las dosis administradas este 
martes---cifra que por el momen
to se desconoce--se supera el mi
llÓn de viales administrados. 

La cifra actualizada con las 
vacunaciones hasta ayer eran 
1.000.003 dosis y 293.018 per
sonas' con la pauta completa, el 
14% de la población de la co
munidad. -

Según añadió el presidente de 
la Junta, casi uno de cada tres 
castellanos y leoneses ya cuen-

Vacunación en Segovia. A.OE fORRe 

ta al menos con una dosis admi
nistrada - la cifra total de este 
marres ascendía a 686.586 per
sonas- , .. No vamos a parar has
ta conseguir el objetivo de inmu
nidad de grupo», aseveró Fer
nández Mañueco. 

En número total de dosis ad
ministradas, Segoviaes la segun
da provincia de la región que me
nos ha puesto, con 69.382. En 
términos porcentuales es la se
gunda provincia de la región que 
más ha puesto en función de las 
recibidas (el 87,98%), 

o ólleDIJ V ¡pfllléG:»aU@! 
Miércoles 2B, Jueves 29 y Viern es 30 de Abrii, de 16 a 2011 
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Solo el 11% de los trabajadores y el 
2% de los mayores de residencias 
están sin vacunar frente a la covid 
La alta cobertura reduce 
la mortalidad en 
geriátricos a un solo 
caso en los últimos 38 
dfas tras una media diaria 
de once ancianos 
durante la pandemia 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El ritmo de inmuni
zación cn Castilla y León avanza 
Iras cuatro meses desde que se 
adminislrara la primera dosis en 
una residencia de ancianos yal
canza ya el millón de dosis. Los 
primeros e n estar inmunizados 
han sido precisamente los mayo
res que vivian en residencias y los· 
trabajadores sociosanitarios. Fue 
el 27 de diciembre cuando se ini· 
ció una campaña que lomó fuerza 
en enero. De esta forma, en los Ul
limos 38 dias -hasta el 22 de mar
zo, aunque muy reducidos, hubo 
una cierta continuidad de dece
sos- solo se ha registrado el falle· 
cimiento de un residente que mu-

EL DATO 

nuevos casos positivos se 
registraron ayer en Castilla y 
León, con Burgos y Valladolid 
en niveles especialmente altos 
de 94 y 71 contagios, Además. 
hubo que lamentar tres 
fallecim ientos en los 
hospitales de la región. 

rió el 23 de abril en el hospital de 
León. La pandemia se ha llevado 
4.061 vidas de personas que vi
vían en geriátricos. una qtedia de 
más de 11 ancianos cada día; de 
ellas, 2.173 fallecieron en la pro
pia residencia. 

El 97% de los mayores de es
tos centros y el 89% de los traba
jadores sociosanitarios d~ Jos mis
mos se ha vacunado. El pareen· 
taje es similar en todas las pro
vincias, algo más alto que la me
dia regional en Valladolid. En esta 

La incidencia acumulada 
marca sus mínimos del mes 
en Segovia capital y provincia 

IiiL NORTB 

SEOOVIA. Los datos del coronavi
rus en la provincia de Segovia de
jaron ayer un descenso en el nú
mero de contagios durante las úl· 
timas 24 horas y una disminu
ción del numero de pacientes in
gresados en el Hospital General. 
La provincia, instalada clesde hace 
semanas en una meseta epide
miológica en la que combina días 
de ligeros repuntes y descensos, 
notificó 21 positiVOS nuevos, 31 
menos que el martes y 10 menos 

que el miércoles anterior. Así, y 
por segunda semana consecuti
va, Segovia va camino de detec
tar menos contagios que duran
te la semana inmediatamente an
terior. 

La bajada de los contagios va 
acompañada esta vez de una re
ducción también en la presión 
hospitalaria. Tras registrar en las 
últimas 24 horas cuatro nuevos 
ingresos y seis altas, en planta 
permanecen 30 pacientes con ca
vid-19 (uno menos que el mar
tes) y otros 13 en la Unidad de 

provincia. con 106 residencias 
públicas y privadas, solo 131 an
cianos de los 5.715 que viven en 
ellas no han s ido vacu nados, y 
entre los 4.086 trabajadores so
ciosanilarios aun no se han in
munizado 453. Las causas no obe
decen solo a negativas, sobre todo 
entre los primeros, se deben tam
b ién a alguna razón cllnica que 
lo contraindicara o a un ingreso 
en la res ide nci a poste rior a la 
campaña, caso este ú ltimo que 
forma parte del colectivo a 'res
catar'. 

En los 677 geriátricos de la rc· 
gión residen 35.754.mayores; de 
ellos, 919 s in inmuni zar y, en 
cuanto a los empleados, de 24.655 
han sido 2.590 los que se han 
quedado fuera de la vacunación. 

La cobertura vacu nal avanza, 
no sin los baches de los continuos 
'cambios de estrategia y de sumi
ni stro, y lo hace con buenos re 
sultados en todos los gru pos. 
También entre los mayores de 80 
años o grandes dependientes el 
balance recoge un descenso de 
infecciones y mortalidad. La pan-

Cuidados Intensivos (uno menos 
que el martes). La UCI del hospi
tal segoviano no contaba, a pri
mera hora de este miércoles, con 
pacientes en estado critico por 
patologías distinlas a la covid-19. 

Por otro lado, el complejo sani
tario mantiene su buena racha y 
encadena su décimo dla con.w:u
tivo sin lamentarvictimas morta

'Ies provocadas porla eIÚemledad. 

Cantlmpalos, la que más 
La incidencia acumulada, tanto 
e n la capital como en la provin° 
cia, comienza a dar pistas de una 
posible aceleración en el descen
so que venía marcando desde 
hace semanas. En la provincia, a 
catorce días se sitúa en 331 ca· 
sos por cien mil habitantes, su 
mínimo desde el3 de abril. Tam
bién es el mejor dato del mes los 
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Vacunación en la residcocla El Villar de Laguna de Dueto:. A. HlHGVlZA 

demia sumó ayer 384 nuevos ca
sos y mantiene una relativa es
tabilidad sin decidirse por el des
censo definitivo. Burgos con 94 
contagios y Valladolid con 71 son 
las provincias que peores datos 
aportan. Además, hubo que la
mentar tres nuevos fallecimien
lOS en los h ospitales. 

En cuanto a la incidencia acu
mujada, mejora a siete días al pa
sar de 94,37 a 92,78 en unajor
nada, pero registra un ligero au
mento a 14 dias, d e casi u n puno 
to hasta los 197,17 positivos por 

cien mil habitantes. La positivi
dad se mantiene y también el . 
buen dato de seguir bajo el1 en 
el indicador de contagios, Mejo' 
ra también la trazabilidad hasta 
el 68,17% de capacidad de ras
treo,lo que mantiene a la región 
en un riesgo medio e n este indi
cador. 

Sin embargo, la Ocupación hos
pitalaria, sin llegar a los muy ne
gativos datos de otras olas, man
tiene en rojo a las UC I y no baja 
de una ocupación por covid del 
29% de las camas. 

reducido un 23,5% para alcan
zar su incidencia más baja del 
mes de abril. Una tendencia que 
también se confirma a siete días, 
el indicador que antes avisa de 
posibles cambios en el compor
tamiento del coronavirus. En este 
caso la tasa se siroa en 188 casos 
por cie n mil habitantes y baja, 
por primera vez desde un mes, 
de la barrera de los 200 casos. 

En la provincia, la mayor in 
cidencia a catorce dfas se en
cuen tra en localid ades como 

Acceso a Urgencias. A.OETOlUI! Cantimpalos (970 casos par cien 
mil habitantes), Cantalejo (701), 

150 casos por cien mil habitan- Coca (521), Navalmanzano (477), 
tes a siete días. Riaza (472). En Palazuelos de 

Por su parte, en Segovia capi- Eresmay el Real Sitio, donde está 
tal el descenso de la Incidencia cerrado el interior de los bares; 
es mucho más acusado. A siete la incidencia a catorce días está 
días ha pasado de 570 casos a 436 en los 397 y 321 casos respecti· 
en una semana, es decir, s'e ha- . vamenle. .... 

PASEO DEL MOLINILLO, S • LA GRANJA ( SEGOVIA) 
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La segunda dosis paréi los vacunados 
con AstraZeneca seguirá aplazada 
Los dos millones de 
empleados esenciales 
sin el segundo pinchazo 
tendrán que esperar, al 
menos, hasta mediados 
de mayo 

petición de algunas comunida
des -como r>ladrid o Andalucía~ 
de que se les permita inocular 
una segunda dosis de AslraZe
neca a esos trabajadores menos 
de 60 años que han quedado en 
tierra de nadie, después de que 
Sanidad ordenara"pausar la ino

MEL.(;HOR SÁIZ.PARDO culación de la segunda loma tras 
----;----;---;---;---c:,-- . los dos centenares de casos de 
l>IADRIO. Los m{¡s de dos millones extraños trombos notificados en 
de profesores, policías, militares la Unión Europea. 
y bomberos que fueron inocula- La ministra solo anunció que 
dos en mano con la primera do- la Comisión de Salud Pública po
sis de la vacuna de AslraZeneca dría avanzar «alguna pauta» so· 
pero a los que ahora Sanidad les bre qué se va a hacer con estas 
niega, por el momento, el segun- personas en su cónclave de ma
do pinchazo tendrán que seguir ñana, aunque acto seguido sem
esperando para saber cuál sera bró más dudas al dar a entender 
su futuro. La ministra de Sanidad, que Sanidad quiere conocer an
Carolina Darias, eehó ayer un ja- tes los resultados de este estudio 
rro de agua fria a todos esos traba- del Instituto Carlos III y en el que 
jadores esenciales que siguen en participan 600 voluntarios. 
el limbo porque -revel6-los re-
sultados del estudio 'Combivacs' Retrasos _ 
sobre los efectos de administrar La ministra tuvo que reconocer 
una segunda dosis con una pro- an.te los consejeros que el tiern
nIaxis d.e Pfizer no se conocerán. _ po apremia, ¡lQrque, de hecho, 
hasta mediados de mayo, cuan- admitió, que hasta ayer no se ha 
do en muchos casos se hayan acabado de inocular a todos esos 
cumplido ya los 84 dlas precep- voluntarios. Teniendo en cuenta 
tivos para la dosis de recuerdo. -que, por lo menos, hacen falta un 

Esperando la administración de la vacuna en Sevilla. E. BRlONE.S/EP 

No obstante, la ministra avan- par de semanas para \'er los erec
zó que el viernes la Comisión de tos de este 'cóctel' de vacunas, el 
salud Pública volverá a estudiar calendario no casa, porque los 
el tema, aunque no aclaró si to- primeros trabajadores esencia
mara una decisión sobre esta les deberlan volver a ser pincha
cuestión que mantiene en vilo a dos en la primera semana de 
centenares de miles de perso- mayo, cuando se cumplen las 
nas en España. doce semanas desd.e la primera 

Darias, una vez más durante inyección, tal ycomo fija el pros
la reunión tie ayer del Consejo In- pecIo del laboratorio. 
terlerritorial del Sistema Nacio- La titular de Sanidad dejÓ la 
nal de Salud, rechazó de plano la puerta abierta a saltarse amplia-

mente ese plazo máximo de doce 
semanas y recordó que Irlanda 
ha decidido esperar hasta 16 se-o 
manas para decidir qué hace con 
sus vacunados. Darias también 
dejÓ claro que el Gobierno no con
sidera en absoluto vinculante el 
dictamen de la semana pasada de 
la Agencia Europea del1>fedica
mento (EMA), que recomendó a 
los países a no mezclar vacunas 

La vacuna de Pfizer necesitará un 
tercer pinchazo a los nueve meses 
!"ELCHOR SAIZ-PARDO un tE:fCer pinchazo nueve meses 

después de la segunda dosis por
que esta profllaxis de tecnología 
de ARNmensajero, de la q~e en 

JIIADRlD. La vacuna del consorcio 
Pfizer/BioNTech necesitará de 
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Espai'ia ya se han administrado 
más de 10 millones de inyecta
bles, va perdiendo efectividad 

_ con el paso de los meses. 
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por la falta de evidencias científi
casyque instó a los países a reto
mar de inmediato los segundos 
pinchazos con AstraZeneca sin li
mite de edad. 

De hecho, hizo hincapié ~n que 
su departamento sigue mirando 
muy de cerca la experiencia de 
paises como Francia, Alemania, 
Finlandia o Suecia que han pin
chado una segunda dosis con pfi-

El encargado de confirmar ofi
cialmente que la vacuna deberá 
tener, al menos, una tercera toma, 
tal y como ya se temían los exper
tos, fue Ugur Sahin, el cofundador 
de la empresa farmacéutica ale
mana BioNTech y 'alma mate;' de 
la profilaxis sobre la que está pi
votando buena parte del progra
ma de vacunación español y de la 
Unión Europea. ' 

Sahin explicó este miércoles 
durante un encuentro con: la 
prensa internacional que los pro
pios estudios del laboratorio con 
cerca de 40.000 voluntarios han 
certificado que la protección al
canza un 95% una semana des
pués del segundo pinchazo. In
cluso que la inmunidad podria 
rozar el 96 'ó 97% como ha ocu
rrido en Israel. Pero pasado me- . 
dio año -admitió el directivo
esa inmunidad se reduce a un 
91%. Y es más, a partir de los 8 
meses los anticuerpos caen de 
forma . clara». 
. Según el especialista, el tercer 

pinchazo provocarla que la in
munidad volviera a subir, inclu-
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«No hará falta 
contar con un 
estado de alarma» 

Una vez más, no. Carolina Da
rlas se negó ayer en redondo a 
tratar si quiera en el Intecte
rritorialla posibilidad de que 
el Gobierno prorrogue el esta
do de alarma más allá del9 de 
mayo. Varias comunidades, 
con Euskadi Oa aulonomla con 
mayor incidencia del país) vol
vieron a reclamar la amplia
ción de la alarma o una legisla
ción alternativa que les permi
ta manter los confinamientos 
perimentrales o los toques de 
queda. Pero la ministra no se 
movió un ápice. «El Gobierno 
insiste en su intenelón de que 
el9 de mayo no tenga que ser 
necesario contar con un esta
do de alarma, tanto porque es
pera que la situación epide
miológica sea otra, y sobre 
todo por el escenario que nos 
da la vacunación», zanjó. 

zer sin estudio previo alguno. 

Una dosis ya protege 
Las vl!cunas no solo protegen sino 
que tanlbién dificultarlan de ma
nera importante la transmisión, 
incluso si todavía la profllaxis no 
ha desplegado toda su inmuni
dad al no haberse completado la 
pauta completa. Un estudio del 
Public Health England (PHE), el 
sistema público de salud de In
glaterra, presentado ayer, con
cluye que una sola dosis de las 
vacunas de Pfizero AstraZeneca 
ya reduce entre un 38 % yun 49 
% las posibilidades de contagiar 
a otras personas del entorno cer
cano de la persona inoculada, 
como el hogar, y que todavía no 
han recibido ningún pinchazo. 

so a niveles ya cercanos a1100%, 
un listón que en ningún caso se 
alcanza con la segunda inocula
ción yal que no ha llegado hasta 
el momento ninguno de los com
puestos que se están inyectando. 

De acuerdo con los estudios de 
BionTech, este tercer pinchazo, 
que podría retrasarse hasta un 
año desde la segunda dosis, es 
muy probable que no sea tampo
co el último. Sahin aseguró que 
es posible que la vacunación, 
como la gripe estacional, tenga 
que repetirse cada año o cada año 
y medio . 

La posibilidad de que las dos 
dosis que están inoculando en la 
actualidad no fueran suficiente 
ya fue apuntada este mismo mes 
de abril por el consejero delega
do de Pfizer, Albert Bourla, du
rante una entrevista en Estados 
Unidos. No obstante, Bourla no 
reveló que ya existen estudios de 
la propia multinacional que con
firnlan sin género de dudas que la 
inmunidad se va perdiendo du
rante los primeros meses tras el 
segundo pinchazo. 
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SEGOVIA 

El Hospital General lleva once 
días sin fallecidos por Covid 

JuC\'CS Santo, se anotaron 50 casos; 
unasemanadespués,59; eljue\'eS 
dla 15, 38; yel siguiente, 36; Illicn
trasqueayerfucron 29. 

Enelinfonnedeprime.mhorade 
la mañana, el Hospital General ano
taba ayer cinco ingresos realizados 
en las 24 horas anteriores y la en
trega de cuatro altas. En la cuarta 
planta,dedicadaapacientesconCo
vid, hay3l"enfermosingresados. En 
las Unidades de Cuidados Intcnsi
'o'OS (UCO del hospital segoviano se 
atiende a 13 pacientes con corona\i
rus y a otros i.ngn::s.'\dos por causas 
ajenas ala pandemia . 

La provincia de Segovia vive el jueves de abril con menos contagios y los datos de nuevos casos se 
van frenando pero no dejan ver aún un descenso de la incidencia que permita a la pcblación confiarse 

P.B. 
SEOO,'A 

••• El Hospital G1!nerollle'l'uonce. 
dlas sin sumr la muerte de un pa
ciente con Covid en sus insta1acio
nes. Una buena noticia a laque se 
une el hecho de que en esta segun
da quincena de abril se está redu
ciendo el número de nuems casos 
diagnosticados y hayindiciosdecon
tención en la propasaci6ndcl virus. 
Sin embargo, las tasas de incidencia 
acumulada siguen con las luces de 
alerta mAxinltl encendida y la en
ITada al hospital de pacientes con 
Covid, cada \\:!Z másjóvenes, DO se 
detiene. De momento, la e\'(xución 
de la paooemia no permite a la po
blación 5tgOloiana confiarse. 

NUEVOSFOCOS 
LaDdegaciÓllTcrritorialdelaJun
ta de Castilla y León en Sego\oia ha 
romwucado la deteceión de nue ... e 
brotes entre el miércolesyjue\'eSde 
la presente semana. En total, los bro
tes actualmente actil'OSen eltemto
rioson ST, con 339 casos \oinrulados, 
ciooofocosmásqueloscomunK-aOOs 
el martes, 27 de abril (62). podoque 
cuatro se han declanldo inacti\'OS-

El vicepresidente)'porta\ 'Ozdela 
Junta, Francisco Igea, indicó ayeren 
rueda de prensa que la tasa de acu
mulada de casos en Castilla y León 
se Il l3 lltlcnc ~cstab!e-en los últimos 
dlasp«O~nohacomenzadoundcs

censo claro de la incidencia·, precisó. 

Un vehlculo sanltarlo saliendo del complejo A$ls tenclal donde se encucotra el Hospital Genel"a1. 

Los brotes nUC'l'OSse localizan, en 
su ma)'Oría, en Segovia capital (5), 
que suman cn total 16 positi\'Os y 
25 contactos en estudio, cuatro de 
ámbitomh10yunodeám~itofamí
liar. También se registron focos en 
Bemuyde Porreros, con tres posi
ti\'os y dos contactos en estudio, de 
origen familiar; Zamarramala, con 
tres positi\l.lSy13 contactos mestu
dio,deámbitomh10; Fuentesaúco 
de Fuentidueña, con tres positi'o'Os 
)'cuatrocontaetos en estudio, tamo 
bién de ámbito mixto; y Cantalejo, 
contrcspositi\'osydoscontactosen 
esh.dio, de origen familiar . • 

La tasa de incidencia acumulada 
enlaComwUdadestáen93casospor 
100.000 habitantes a siete días yen 
196 a 14 dos semanas. Segoviacstá 
muyporencirnadeestosdatos.Aqul 

lata.sadelos últimossietedías es de 
1.¡.ó ca5?Sy lade 14días de 821,87. 

PARTEDJARIO 
1..'\ provincia de Scgovia ha anotado 

este jUe\"t'S 29 nuevos positivos por 
Covid·19,ochomásqueenlajonta
dadel miércoles, según comunican 
los SerVicios Epidemiológicos de la 
JWlta de Castillay León. Es el ter-

cerdía 'de la presente semana en el 
que el registro de nue'o'OS contagios 
se queda por debajo de la treintena 
y además eSte ha sido el mejor jue
\'esdel mes deabril. El dla 1 de abril, 

Castilla y León quiere una prórroga para 
todas las comunidades y no a la carta 

estado de alerta máxi ma-o 
Igea ha llamado al Gobicrno a 

que "tome decisioncs· y ha insis
tido en quc nose puede tener · un 
paú paralizadó por una campaña 
electoral·yno pucdc·ponerse una 

El ADELANTADO 
seoo.'A 

... El viceprcsidente de la Jun
ta de Castilla y León, Francisco 
Igca Arisqueta, ha ~paldado este 
jue\'Cs el planteamiento dellehen
dakari, Iiiigo Urkullu,dequehaya 
una prorroga dcl estado de alarma 

trasel9 de ma)'O, con, un~duraci6n 
tasada, y no a la carta de eada au
tOllomla. "Me siento mucho más 
Arisqucta que nunca", ha soslcni
do Jgea en referencia a su segun
do apellido y sus ralees vascas, a 
la hora de secundar la postura del 
lehendakari. En rueda de prcnsa 

poslerioJ: al Consejo de Gobierno, 
Igea ha insistido en que correspon· 
de al Gobierno tomar esa decisión 
y hn rechazado que después dcl9 
de mayo se · pase otra wz la pelo
ta· a las autonomlas. Igen ha cri
ticado la inacción del Gobierno en 
esa materia que ha atribuido a su 

campaña electoral por delante de 
-temoraquelo quedecida- pueda los intereses de los ciudadanos." 
afectar a las elecciones en Madrid. Por 01Ta parte, el viceprcsidente 

El vicepresidente de la Junta delaJuntase ha mostradoparti
ha dieho que la Icyes c1a raydice dario de que haya un único pasa
que 1l0 SC, puede usarel estado de portecovidyno uno autonómico, 
a larma porautonomlasc\la ndo otro nacional yotro curopeo, ya 
~ Iacrisis esglobal", yen estemo,,: ..• que de lo que se trata es de · po
mento hay·nuc\,eautonom(asen · ñ.érsc1o fácil a los ciudadanos": . 

L1RCo~~ 
MAXIMA CALIDAD 

RESIDENCIAL LOCAL COMERCIAL 
~ 
ROBLEDQt de 203 m

2 
. 

- , 

el Calandria, 8 · SAN IlDEFONSQ 
Segovla 

arGotamirez@arco·ramlrez.com 

IJ l www.arco·ramirez.com 
T.If.: 921 47 1474 

acondicionado ·e insonorizado 
• con parcela de 155 m2, a la entrada de Parque Robledo 

y frente Hotel Santana y la Cl.-601 
< -
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SEGOVIA 

Patrimonio autoriza las obras 
de la unidad de radioterapia 
La Comisión Territorial da luz verde a la adaptación de la Casa del Cura para que se convierta 
en centro de tratamiento oncológico en el Hospital Recoletas 'Nuestra Señora dEl la Misericordia' 

ELADElAtiTADO 
SEGa/A 

•• _ LaComisión Territorial dePa· 
trimoniodeSegoviahaautorizado 
en su sesión de este jueves 29 de 
abri1las obras para la rehabilitación 
de la Casa del Cura como'centro de 
tratamiento oncol6gico en el HoS· 
pita1 Recoletas'NuestraSeñorade 
la Misericordia'. Las obras se rea· 
lizarán,portanto, en un inmueble 
que fomla parte del Conjunto His· 
tórico del RecintoAmurallado de 
Segovia, declarado Bien de Interés 
Cultural desde1941. La propucsta 
queharecihidoelvístobueno ayer 
es la actualización de un proyecto 
ya autorizado por la Comisión Te· 
rritorial de Patrimonio en 2010 y 
que no llegó a finalizarse, 

La adaptación ,intcrior del edifi· 
ciopara la ubicación de las nuevas 
instalaciones m,antiene la estruc· 

. tura arquitectónica principal dcl El H<?5pital Recoletas 'Nuestra Señora de la Misericordia' está en conj\JOto histórico del RecInto Amurallado, 

JESÚSPOSTIGOOUINTANArI 

Libertad 

, 
U timamente se habla mu

. cho en distintos medios 
nacionales de la palabra 

libertad, eslogan de la presiden
taAyusoen su campaña dela Ca
munidad de :Madrid , 

Unos lo criti~an abiertamente 
dicicndo que no se apropie de 
ella y de la inconveniencia de 
utilizarla por un aprovecha
miento personal de la misma. 
Otros, de forma más sutil, vie
nen a decir, que utilizar libertad 
es querer' decir que los demás no 
la practican, 

Hacer cualquier eslogan 're- ' 
quiere una capacidad de síntesis 
enonne y con lo que dices, en ge
neral, no se pretende siempre 
agredir a nadie o descalificar a al
guien ni hacer un aprovccha
miento del lenguaje o palabras 
utilizadas, -o quizá si- , sino 
expresar y transmitir tu ideario, ' 
tus convicciones, tus principios; 
si ese eslogan coincide con el sen-

timiento generalizado de una 
P!lrte de la socie4ad, por algo se, .. 

Todas las semanas estoy romo 
poco tres ruas en Madrid y he vis
to los eslogan de todos los pam

, dos. 
'fres de ellos utilizan la palabra 

Madrid en' su eslo'gan y no por 
que otros no 10 hagan- signifique 
que no les importe Madrid, o 
quiélllo haga, que se aprovecha 
de utilizar la palabra Madrid. 
Otro dice "Por 10 que de verdad 
importa" y esto no significa mo
nopolizar la palabra verdad y ni 
tan siquiera, que a los demás no 
les importa' la verdad, Y otro, 
"Que hable lá mayoría", no que
riendo decir que sólo pueden \'0-

tar las mayorías y que a las mino
rías que les den. 

Acaso cuando el PSOE utilizó 
'el eslogan "Socia.lismo es liber
tad" ¿quería decir sólo que el res
to de formaciones políticas no lo 
eran? o quilA ¿que recuperaban 
la libertad dejando el marxismo? 

Hasta ahora, ninguno de los 
que critican ha rucho nada de la 
apropiaeión!1e la palabra Pro
gresismo por parte Sánchez., de la 
misma fonna que ahora lo hacen 
con la palabra Libertad por parte 
de Ayuso, ¿Porqué ahora no con 
la Libertad y hasta ahora sí con la 
palabra Progresismo? 

No es pues la utilización d e la 
palabra sino la excusa para ¡:riti
car porque escuece que Ayuso yel 

VJERNES,roDEABRILDE2021 

inmueble del Hospital de la Mise
ricorruaynoalteralaconservación 
gencral ni las caracterfsticas del 
ambiente del Conjunto Histórico 
del RecintoAmurollado de Scgo
vía en el que estft incluido. As' ha 
sido valorado en la reunión de la 
ComisióndePatrimoniocelebra- , 
da estejue\'es porvideooonfercncia, 
bajo la prffidencia ~el delegado te
rritorial deJa Junta,José Mazarías. 

Las obras previstas incluyen, en
tre otras actuaciones, comunicar el 
Hospital Re<'oletasa travfs deun 
nuevo acce.so desde el patio exte
rior sin barreras arquitectónicas, y 
comunicar la zona del búnker (e$
tructura necesari~ para albergar 
tratamientosconraruación), tanto 
desde ele.\.1eriora través de un ac
ceso diredo desde el patio como en 
el interior. También se reforzará la 
cstructura de cubierta con trata
miento para su protección conlra 
el fuego previa aplicación antixi
lófagos y revisión y reposición de 
canalones y bajantes de pluvialcs; 
yrehabilitar las fachadas de zona 
de intervención. El proyreto inclu
yeobras para habilitar y distríbuir 
zonas adyacentes al búnker como 
dependencias al servicio de trata
miento de oncología (recepción, 
esperas, despacho, zonas oe con
trol técnico, vestuatiosdepacien
tes y aseo accesible)._ 

PP defienden y, por tanto se iden
tifican, con la sítuación personal, 
profesional, social, familiar y aní
mica de los madrileños en estas 
elecciones, frente al oscurantismo; 
falta de transparencia, In mentira 
y el apro\'echamiento sectario del 
GOOiemo de España. 

La palabra libertad significa 
también esperanza, certidumbre, 
seguridad, responsabilidad, eg

fuCiLO, empleo para alcanzar los 
sueños de cada uno, pagar menos 
impuestos, libertad en la educa
ción, cuestiones que ni ofrece ni 
garantiza el Gobierno de Sánchez 
ni el candidato Gabilondo, pero 
sí Ayuso yel PP. 

C') Diputado pOr Segovia, 



Viernes 30.04.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del ve/élooesllegar a 
vacunar a1 70% de la 
población susceptible 
deser Jnmunizada, 
1.465.011 personas. 

[ ., "";"'" fi;"" ..--l par.aTlIesdE:l \"ef"iYlO 

"'-""""'" ddo<omp!eto 

DOSIS RECIBIDAS 

1.196.639 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.031.760 

+14.309 
ES EllNCREI.\ENTO DE 
PERSQNASVACUNADAS 
AOCLQCOMPlETOAYER 

14,68% 
ES El PORCWTAJE 

g51~~~twJ ctCLo. 
POBLACIÓN SUSCEPTISLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LAREGIÓN (1.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOSI.\EtlORES DE 16A1'iOS 

o 

1.465.011 

r 

CALENDARIO DE VACUUACI6N 

Zona de Salud Segolvla capital, Scgovla Uurnl y l!1 

RC!al Sitlo de S3n IIdC!fonso (Scg.unda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

Viernes,30 

~ulioa~tiembrede I943 

Deocttb"ea diclemb"ede 1943 

De mero a marzo de 1944 

Deabrilalun/ode 1944 

lunes. ] 

~ulio a ~Uembre de 1944 __ _ 

Deoctubrea ¿¡¡cimlbc"ede 1944 

Demeroa.II,Jnlode 1945 

De juUoa diciembre de 1945 

Mnlc.s.4 

Demero abri lde 1946 

De mayo a agosto de 1946 

De septiembre a diciembre de 1946 

Mler<olM, S 

De 8:30 a 11:30 

De 11:30 a 14:30 

De 14:30 a 17:30 

De 17:30a'20:3º 

De8:30 al1:30 

De 11:30 a 14:30 

De 14:30 a 17:30 

De 17:30 a 20:30 

De8:30 a 12:30 

De 12:30a 16:30 

De 16:30 a 20:30 

~~oa'abfilde l942___ ~8:30 a lO:30 
Dema)'Oa~tode 1942 De 10:30 a 12:30 

Deseptiembre adiclembre de 1942 De 12:30 a 14:30 

De enero a abri l de 1947 ~ 8:30 a 12:}0 

De mayoa~tode 1947 __ -,"'~12.:30 a 16:30 

~septiembre adidembredel947 Del§::30 a20:30 

2oro d:? Sollod Carbonero el Mayor 

Centro de""Salod 

Viernes. 30 
Nacidos en 1960 

111 .. 

De 15:30 a 19:30 

I SEGOVIA I 9 

La inmunización de 
sanitarios reduce a 27 
los contagios de covid 

&LNORTE 

SEOOVIA. La inmun ización del 
pe rsonal sanitario de Sacyl ya 
ha frenado los miles de infec
tados por coronavirus y disfru
ta de un as tasas muy bajas. 
Perteneciéntes al segu ndo gru
po prioritario establecido para 
el conjunto del Sistema Nacio
nal de Salud, los profesionales 
san it a rios de Cast ill a y Leó n 
comenzaron a recibir su vacu
na frente a la covid el pasado 
día 15 de enero. 

Actualmente, solo hay 27 
profesionales de Sacyl en se
guimiento, es decir, que han te
nido una prueba de diagnósti
co positiva y todavía ninguna 
negativa; lo que conlleva el ais
lamiento y control médico como 
con cualquier paciente. Una ci
fra que estos días no ha llega
do a supe rar la treintena, y ello 
tras una epidemia que ha su
mado 7.646 profes ionales del 
sec tor contagiados. Con una 
media mensual de más de seis
cieJltos infectados, muy habi
tualmente se ha superado el mi- . 
llar de bajas laborales a la vez 

a causa de la covid. En febre ro 
figuraba n en seguimiento 2.461 
sanitarios inrectados. 

·Segovla, la que más 
Por provincias, los profesiona
les de Segovia y Palencia son 
los que más han su frido con
tagios, hasta e l 19,78% en la 
primera y e l 18, 98% en la se
gunda. Valladolid, con 14,6%, 
y Zamora, con 12%, han sido 
las menos afectadas. Cast illa 
y León ha registrado en este 
tiempo, entre sus 49 .709 pro
fesionales y tras realizar prue
bas a l 85,49%, un porcentaje 
de contagios del 15,37%. 

En términos gene rales. ha 
sido el personal de los hospita
les el más castigado y, en par
ticular, los de servicios de mayor 
conexión con la covid; aunque 
no especialmente los de UCI por
que, probablemente, al saber 
ron seguridad que sus pacientes 
eran positivos, el empleo de epis 
y la prevención ha sido más ex
haustiva que cuando en urgen
cias o en los centros de salud no 
siempre se sabía desde el pri-
mer momento. . 

I NOAH 
GORDON 

LA BOUI:,GA 

aflllorte be atosiUla 
cerca de ti 
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El Día de Segovia 
Fin de semana 1 y 2 de mayo de 2021 

8 
CRISIS SAN ITAR I~ I EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia encara los últimos días de 
Alarma en nivel de riesgo muy·alto 
El descenso del ritmo de contagios se ha acelerado en la última semana, pero la provincia sigue entre las 
diez con peores datos del país· La capital apunta a una nueva prórroga dekierre de interior de la hostelería 

DA.V10ASO I SEGOVIA 

La cOnsejería de Sanidad lleva se
manas justificando el manteni
miento de las restricciones deAler
ta 4 para toda la Comunidad en la 
necesidad de llegar al fin del Estado 
de Alarma en las meiores condicio'
nes posibles tanto a ni\'el sanitario 
como epidemiológico, aunque; en 
el caso de Segovia, ninguna lectura 
suave de datos la podda librarde 
las medidas impuestas. Hayprovin-

clas comoÁvila, Palencia o Zamora 
que padrean estar ya en Alerta 3 o 
incluso 2, con lo que eso supone de 
alivio para sus economías por la 
anlpliación de los aforos o incluso 
la posibilidad del consumo en ba
rra en el caso de la hostelerfa, pero 
hay mucho temor a lo que suceda a 
partir del9 de mayo, una vez decai
ga el Estado de Alru:ma (suponien
do que no haya dunbios de última 
hora en la hoja de ruta del Gobier
no central, claro) . Hay preocupa-

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

3~ ~~~~~~~~~~~~~~~=--------

4.550 

315 --------------------',"".,.;)11.."'-----------
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,. ----------f------------------------~-------~--
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ción sobre todo por las dudas acer
ca de las restricciones que se man
tendrán y las que no, así como por 
cómo interpreten los ciudadanos 
las consecuencias de verse sin to
que de queda ni confinamiento pe
rimetral, fundamentalmente. De 
alú que cuanto mellas covid regis
tre un territorio, IOgicamente más 
margen tendrá para encajar el efec
to rebote en el rilmO de contagios a 
partir de entonces. 

Claro que tampoco debe inter
pretarse el fin del Estado de Alarma 

. con el principio de una nueva nor
malidad, dado que la Junta cuenta 
con seguir aplicando las restricdo-
nes que le indique el 'semáforo co
vid' ha~ta donde le permitan la ley 
y los jueces. Aunque, a la espera de 
queel Gobierno centrnl desvele sus-
cartas . después de las elecciones 
en Madrid~, de momento declina 
dar detalles sobre"lo que hará para 
tratar de contener la pandemia... 
mientras avanza la vacunación, 

En ese conte:\10, Scgovia afronta 
los últimos' días de Estado de A1ar
ma todavía en niveles propios de 
Alerta 4 o riesgo muy alto, según se
desprende de los umbrales fijados 
porel Consejo lntertenitorial de $a
lud en la tabla de indicadores de 
riesgo que conforma el popular-
mente conocido como 'semáforo 
covid'. Sólo tres de los ocho indica
dores muestran niveles por debajo 
del máximo: la ocupación de camas.
en el hospital, que está por debajo 
del lO'fo (Alerta 2 o riesgo medio; el 
porcentaje de casos positivos que 
Atención Primaria es capaz de iden-_ 
tificar con ruta de contagio inclui
da, que ronda el 90% (nueva nor
malidad); y el porcentaje de prue-

bas que dan positivo, aunque 
están por encima del 10%

\jU" 

(Alena3 o riesgo alto). 
Todos los demás pará

metros siguen siendo de 
Alerta 4 o riesgo muy al-

to, incluida la ocupa
ción dela UCI, quena 
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ha bajado deAlerta4 en todo el año, 
así ~omo las cuatro tas;J.s que mi- -
den los contagios. Incluidas las dqs 
que reflejan la incidencia de casos 
acumulada en 7 y 14 días entre los 
mayo~es de 65 años, que siguen
también en niveles sorprendente
mente altas a pesar del avance del 
plan de vacunación. 

Al menos la mortalidad sigue'_ 
ffiuycontcnida, con cmco muertes 
en el hospital entre e11 y el28 de 
abril, así como Gen marzo, mien
tras que en febrero'hubo 32 y en 
enero 57_ Y sm olvidar que eibala.n- -
ce global de mortalidad covid de se
go\ia que clabom la Junta marcaba 
eljue\'e5 969 fallecidos. 

Porolro lado, deIto es que la cur- -
va de contagios d~ Segovia se em
pezó a estabilizar entre la primera y 
la segundase mana de abril ye! des
censo está siendo más lento que en
olas anteriores. Pero toca relativizar 
en parte porque, enla tercera ola, la . 

ISju t 1 aQU 15 ¡¡9U 

tasa de incidencia acmnuJada en 7 
dIas (lA?) alcanzó un' picode 1.198-----
casos porcada 100,000 habitantes 
el20 de enero, y en esta cuarta ola 
se quedó en 210 el4 de abril A<; imis-
mo, el pico de IAl4 en la tercera ola-----
fuede2. 170e126 de enero, nada que 
verean los 395 del 16 de abril 

Con datos oficiales actualizados 
a 28 de abril, la IA7 de Scgoviase si------
tuaba concrelanlCnte en 146 casos 
por cada 100,000 habitantes. 29 
puntos mellas que siete días antes 
(175), por lo que en esa compara-____ -_ 
ción sr se refleja cierta aceleración 
en el ritmo de descenso. No queda 
tan lejos el umbral de Alerta 3, que 
en esla variable oscila entre 75 y 12S_ 
De hecho, si se man-
tuviera esa ten- /,~! "'~~'-""'13 " 
dencia, no de
b e r í a I 

1 sep 15s~p ( ocl 
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ENTREVISTA 

«Las violaciones de las presas 
eran uno más de los abusos» 
lidia"Martrn Merino es la directora de la exposición 'Papillons. l a palabra 
no dicha', que se puede visitar en l a Cárcel hasta el , de mayo PÁGlttA2:2Y23 

haber problema para bajar a ese 
nivel en pocos días. 

En cuanto a la lA14, con datos a 
28 de abril reDeJaba 322 casos, 26 
menos que siete d(as antes (348), 
con el umbral deAlerta 3 un poco 
más cerca. dado que está enlle ISO 
y250casos. 

Sin embargo, lalenta pero posl· 
D\'3. evolucl6n.de la pandemia du· 
rantelas últimas semanas de esta 
cuarta ola no ocultan que Segovla 
sigue estando todavía entre las 10 
provincias de España con peores 
niveles decoYid. Sise toman como 
referencia las tasas de lA14, con da· 
tOS actualizados en este caso hasta 
el martes27 de abril, Segovlaera la 
octa\'a, sólo por detrás de Guipúz
coa, que ese dfa superaba los 700 
casos por lOO.OOI) habltantes; Gua· 
dalajara, Vizcaya, Uelda, Melllla y 
Álava. Noobstante, en laclasifica· 
ci6n por lA7 SegoYia bajabaal dé
cimo puesto, seftal de que el des
censo de los contagios, aunque sea 
un poco, se está acelerando. Aun· 
que las propias medias de castUla 
yLeón{l96y93 deIAI4 e IA7el 28 
de abril) yde Espafla (2JOy 107) si
gan siendo claramente mejores 
que las deSegovla (322 y 146). 

- nen ylos que salen será el próximo-
CIERRE DE HOSTELER'A.los lunes,como5iempre,asíquehasta 
municipios con peores niveles de entonces no habrá una 'foto' defi-
covid también van reflejando der- nith 'a de datos para tomar de<:isio-
la mejorla, pero aún dentro de ni- - nes en ese sentido, pero la inciden-_ 
veles muy altos en algunos casos. c1a de la capital aún es demasiado 
Empezando porlacapital. que con alta para pensar que en poco más 
la pubUcadónde da)os de este jue- de tres dfas vaya a bajar de la cita-
ves reDejaba una incidencia acu· _ da lAl4 de415 a ISO. 
muJada de 415 casos por cada Palazuelos de Eresma, quetam-
100.000 habitantes en 14 dlas. la blén tiene el interior de los estable-
b¡!jada ha sido Importante, dado cimientos hosteleros cerrados (en 
que siete días antes estaba en 521, su caso desde el 13 de abri!), lo tie· 
pero leslgue quedando muy leJos - ne difíc il para que cambie la sima· -
el umbral de ISO marcado por la ci6n porque este jueves aún rene· 
Junta para le\'8Iltar la rcstrlcció n jaba379 de incidencia acumuJada 
adicional de cierre del Interior de en 14 días. Y en cuanto a CantaIejo 
la hostelería y casas de apuestas - y el Real Sitio de San I1defonso, la-
que pesasobre la capital desde el6 Junta ordenó el cierre del interior 
de abril de su hostelería esta misma serna· 

la reevaluacl6n de sltuacl6 n na, desde el pa!HIdo martes, asl que 
epldemlol6gica paJa decidir qué _ este lunes todavía no pasarán reYi·_ 
municipios de la 9lmunldad en- sl6n para decidir si se prorroga la 
tran en la lista de afectados por medida o no porque el plazo Inl· 
esta medida, los que se mantle- ctal, en principio, es de 14 días. Ya 

la espera, eso sf, d'qu,,1 Gob'[,,· _ ) 
no central aclare 

SEGOVIAI9 

SANIDAD 

Segovia es la única 
provincia de Castilla 
y León donde no 
suben las donaciones 
de sangre PÁGI/IA13 : 

TRIBUNALES 

Pjden siete años 
de cárcel al joven 
que atropelló a 
IDl ciclista PÁGI~IA25 

tuacl6n a partir del lunes 10 de ma· 
yo y como se adapta la Junta a las 
circunstancias. 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, reiteraba el jue\'es 
que la poslcl6n del Ejecutivo auto· 
n6mlco es conocida en el sentido 
de pedir al Gobierno que legisle pa· 
ra que las comunidades cuenten 
con la herramIenta jurfdica neceo 
saJla sin tener que depender de la 
declsl6n de los tribunales de justi· 
cla; y ante la falta de una nueva le
gislación actual izada que no va a 
llegar, la Junla prderirfa que se 
mantuviera el Estado de Alarma, 
dado que además a\Í n hay nueve 
comunidades _en alerta maxima_. 

_La obllgacl6n del Gobierno es 
leglslary asumir su responsabili· 
dad, no pasaJ la pelota a las comu
nidades aut6nomas_, recalcó, Y 
hente a la Incertidumbre de los 
pr6ximos días, . claro que estamos 
preocupados_, asever6. Aunque 
abog6 por acelerar todo lo posible 
el ritmo de vacunaci6n para que el 
fi n del Estado de Alarma _nos pille 
con el mayor grado de inmunidad., 
asf como con los menores niveles 
de covid posibles. 

356~ __________________________________________ lli' 
\6 enero 

~.332 
CASOS AC'fIVOS 

(Personas compatib!eS con coYid'19 
reQlstradas por Atención Primaria) 

--h\-;-\- •. , ·1 
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CRISIS SANITARIA I VACUNAS 

Sacyl terminará 
e dar el · primer 

Mpinchaz r a los 
ayores de 60 la 

IT o oxama semana 
La previsión ahora es administrar la segunda dosis 
de la vacuna a los que hayan superado los 70 años 

AUREUO l.tART1N fSEGOVIA 

Según los datos oficiales de la Jun
ta de Castilla y le6n. ofrecidos este 
jueves. había en SegovJa 23.354 
per~onas vacunadas a ciclo com
pleto, un 15,29% de la poblaci6n, 
situándola en la segunda provin
cia de la Comunidad aut6noma 
más adelantada en la campana 
contra la covid-19. mientras que el 

'primer pinch azo lo han recibido 
47.565 personas, un31,03 parelen
to, el m ismo porcentaje queÁvlla, 

. con la que compar~e la quinta po · 
sici6n. 

Para el delegado territorial del 
Gobierno regional, José Mazarías, 
Jos datos relevan que .. vamos muy 
blen~J con una respuesta masiva 
de los ciudadanos. 

Para esteviem es y el lunes está 
programada la segunda dosis para 
las personas nacidas en 1943. 1944 
Y 1945, que tienen ella en elPabe· 
lIón Pedro Delgado. siempre que 
pertenezcan a Iq,s centros de salud 
Segovla l, lIyIU, el Real Sitio de San 
Uderonso y Segovia Rwal. Martes y 
miércoles están ci tados los nacidos 
en 1942, 1946 Y 1947, de las mia
m as zonas. Este viernes, en Carbo-

ncro el Mayor, se pondrá la prtme
ra dosis en a los nacidos en 1960. 
La previsión de Sanidad es que se 
tennine de inooluar la primera do
sis a los ma~'ores d~ 60 años, con 
Ianssen y Astra Zéneca, esta próxi
ma semana, para comenzar con la 
segunda dosis a los ma}'ores de 70 
,",0< 

El Ola de 'Segovia I FIn de semana ly 2 de mayo de 2021 

Si llegan vacunas y se cumple 
con las previsiones, también la se
mana que entra se podría comen
zar con los de 59 anos. No obstan
te, Mazarfas prevé que, en dos se· 
mana s, no va a haber un fluj o 
importante de vacunas en Castilla 
y 1e6n, que se distribuirán en fun 
dón del ri tmo de cada provinda 

Sin embargo se prevé el envio a 
la Comunidad de 79.600 dosIs de 
AsltaZéneca, 4.600 a Segovia, que 
podrían administrarse como se
gundadosls a las grupos de profe
sionales esenciales que no ¡a han 
recibido. 

Hasta el momento, a Segovia 
han llegado un total de 78.865 do-

'-' L/,:ti· '", . . 
\::l\!I ... '-"'"/ ,', \ 
~ , , / $W Castellón 
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sis de vacunas: 11.900, deAstraZé
neca; 450, deJanssen; 8.600, de Mo
derna, y 57.915, de pfizer-BioN
Toc'" 

PACIENTES, Aparte de algunos 
efectos secundarios, como dolor 
muscular, cansancio, fiebre o dolor 
de cabeza, en algún momento, que 
se puede prolongar uno o dos días, 
aunque no en todas las personas 
que reciben el pinchazo, no se co
nocen casos grave-s vinculados con 
el coronavirus entre quienes están 
vacunados, segUn el jefe del servi
cio de Newnologfa del Hospital Ge
ncral y presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Graclliano es
trada. 

Sin embargo, según José ~Iaza
rfas, el hecho de que se haya co
menzado a inmunizar a las perso
nas más vulnerables, por edades, 
ha repercutido en que haya bajado 
la media de edad de los pacientes 
ingresados en el Complejo Hospi
talario de Segovia. 

Aparte se ha tratado a dos pa
cientes mayores que se habían ne
gado a recibir la vacuna, uno de 92 
años, que ha recibido el alta, yotro 
de 88 años, que sigue hospitaliza
do. 

En planta, la medida de edad es 
de61 años, con pacientes de ISy 
21 años-hay un total de 31-, yen 
las uci de 56 -13 hospitalizados-, 
con un enfermo de38 años, ingre
sado desde el9 de abril, y otros de 
42 y43 años. 

«No hay diferencias entre las vacunas tanto en 
su eficacia como en los efectos secundarios» 
El presidente del Colegio de Médicos, Graciliano Estrada, analiza la situación de la campaña de vacunas 

A.. t.lARTlN I SEGOVIA 

Trasladando dudas que pueden 
surgir entre algunos ciudadanos, 
el presidente del Colegio de Médi
cos de Segovia y jefe del Servicio 
de Newnologfa del Hospital Gene
ral, Graclliano Estrada, se muestra 
firmc a la hora de asegurar que 
.haymuypocas diferencias entre 
las vacunas [que están inocUlando 
en la actualidad), se han descrito 
casos de trombosis trombocitopé
nica [trombos), en dos de ellas, 
las que se desarrollaron con vec
tores de adenoYirus, pero las otras 
[deARN mensajero) tienen tam
bién otros efectos secundarios, 
son muyparccidas todas, ninguna 
está exenta, en general son muy 
leves, pero puede haber alguno 
grave, y no hay diferencias gran
des en cuanto a eficacla_. 

Tras una sesión científica cele
brada en el Colegio, esta semana, 
con participación onllne de Ana 
HemandoMonge, directora de Re
laciones Institucionales del Área 
de Vacunas de GSKEspaiia, y Sil
via CobaledaÁvila, Medical Ma-

A 

Gndli'lno Eslnd" p¡esidenle del C:oIegio de P.li!dkos de Segovil./lO~ IW;{O 

nagerVaccines & lnfcctious Disea
ses, d~ departamento médico de 
AstraZeneca, Estrada afirma que 
• Ia vacunación para la covid es un 
hecho histórico, hay enfermeda
des virales, como el sida que no 
tiene vacuna, el sarampión tarda-

ron 40 años, con la polio 50, que 
haya una vacuna es un hito, hacer
la no es fácil, ha habido retrasos, 
pero se están enmendando yel rit- . 
mo de vacunación es adecuado_o 

El beneficio individual, conse
guir la inmunidad de grupo, para 

evitar mutaciones y alcanzarel re
greso a la nomlalidad son suficien
tes razones para vaCWlaTSC.. 

- COBERTURA, En un sistema pú
blico como elespañoJ, según Es
trada, probablemente se alcance 
una cobertura mucho mayor que 
otros paises que cstán llevando a 
cabo la vacunación de forma indi
vidualizada, como Chile, Israel o 
Estados Unidos. 
. Convencido de que se pueda 

llegar a finales de verano a·la cifra 
estimada deI70%, viendo el ritmo 
que se mantiene y las previsiones 
de envios de dosis, añade que no 
se pueden hacer más estudios en 
cuanto a efectos secundarios:...so
lamente la práctica real nos puede 
dar los resultados, no podemos re
cabaraotras 100.000 personaspa
ra otro ensayo clínico, hay que es
perar a ver qué pasa, la medicina 
es así_o Como ejemplo cita a Nolo· 
til, que cuando apareció, hace 30 
anos, tenía un listado muy corto 
de efectos secundarios y ahom son 
tres folios. Es tónica general en to
dos los medicamentos.. 

COMERCIALIZA 

Valencia RIO VENA 
G '.Ui O 
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CRISIS SANITARIA I RESIDENCIAS DE MAYORES 
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Visita de un (Jmi!iu a l!ni r0!5idente en un centro de mayores de la pro·lincia. (iO';}, !lA."'co 

s esO e tia s segovianas llevan 
días sin fallecidosporcovid 

La vacunación ha reducido también un 80% los contagios en los centros de mayores, 
que no obstante mantienen algunas restricciones y medidas de protección por precaución 

NACHOSÁEZ I SECO\llA 

.Las vacunas es tm funcionando~. 
La frase la repiten por separado la 
directora de la Residencia San An
tonio ysu homólogo de los centros 
de mayores que el grupo Sergeco 
posee en Nava de laAsunciÓn, Co
ca ySanchonuño. Yles dan la ra
zÓn los datos que cada día publica 
la Junta de Castilla y leÓn. Esas es
tadísticas revelrul que las residen
cias de mayores de Segovia llevan 
69 días consecutivos sin falleci
mientos porcoronavirus, que los 
contagios descendieron un 80 por 
ciento en abril respecto al mes de 
enero o que apenas ha sido necee 
sario alslar a ningún usuario por 
tener s(ntomas compatibles con la 
enfermedad. La consecuencia más 
visible de momento de es ta mejora 
de la situación epidemiológica es 
que la Consejería de Familia e 
Iguilded de Oportu.!lidede;he eH
¡nin!!clo i ~ s ,~:; tri. : cioJ:1'S5 a r.!.,!¿;·!C;:; 
ingr.;.;os en ~tOJ c6ntrOs. 

~Está todo más relajado. , resu-
o me el director de E1l'ofuador de Co
ca, CenlIo GeriáUico de Nava de la 
Asunci6n y Residencia de Sancho
nuño, Rufino Catalina, quien des
vela que no han tenido un solo po

. siCivo desde que recibieron la va
cuna. Un alivio que yase ha visto 
reflejado en el estado de ánimo de 
los usuarios: _Están mucho más 
contentos. El poder entrar y salir, 
que wngan sus familias ...... El mes 
de marzo del año pasado fue el 
más duro para este conglomerado 
de residencia~, que sin embargo 
ha tratado de modificar lo inenos 
posible sus rutinas . .,Al principio 
quitamos las actividades, pero en 
mayo ya empezamos a hacerlas de 
nuevo. Las hemos adaptado y te
nemos mucho cuidado, pero no 
hemos dejado de hacer nada. In
cluso hicimos un pilotaje con 
nuestro personal de salida.> a la ca· 
lle antES de que se I~encontI2ran 
C'::.:1 !'J'l f<...'T'Ss: c!:!: \ ',;'r ':ÓIi1n r ~ ?.c
cion-abE.!1~ . cum-G. e.>t~ g::,;{o¡, 

La eXperiencia de su mujer, que 
gestiona otras dos residencias en 
la provincia de Valladolid, amplfa 
su campo devis!Ón. Él es de los que 
cree que lo ocurrido no conllevará 
un cambio de idiosincrasia en los 
centros de mayores. ~Habrá que 
tener cuidado pero esto será al fi
nal como la gripe. Cuando entre 
algunos se pondrán peor, otros 
mejor ... Es más peligroso lo que 
ocurre fuera que lo que, ocurre 
dentro, pero si como dicen el45 
por ciento de la poblaciÓn está in
munizada por haber recibido la va
cuna o haberlo pasado, vamos a 
llegar al 75 u 80 por ciento rápido~ . 

Ellos manejan un volumen de 
cerca de 300 personas entre usua
rios y trabajadores y de momento 
sí que han mantenido algunas res
tricciones: ~Las familias no entran 
en la re.sidencia, tenemos mÓdulos 
adaptados •. En el caso de la Resi
den cie San Antonio de Marugán, 
rill:' ... ·lt!'e~, h: pr~cB.U,;ion~5::e b.<:.
sa..r¡ principalmente en la reilizi!-

ciÓn de test de antígenos todas las 
semanas a los empleados, y de for
ma periÓdica alas residentes que 
salen a pasar algunos días con sus 
familias. _Hasta ahora todQ ha ido 
bien. Como se reúnen con dos o 
como mucho tres personas, no hay 
problema., apunta su direc.tora, 
Maña Isabel Pérez. También jileg~ 
con la ventaja de que son una resi-
dencia pequeña (25 usuarios y 15 
trabajadores) y de que conocen el 
camino para pasar sin contagios. 

Asegwa que no tuvieron ningu
no durante los momentos más 

«Hemos aguantado 
y seguimos 
aguantando 
como jabatos», 
dice una directora 

... 

DE FEBRERO 
Ese dra se registrÓ el ultimo ra· 
lIecido porcofOflavirus hast~ 
el momento en las residencias 
de Sego'lia, segUn los datos ' 
de la Junta de Castilla y león. 

FALLECIDOS 
Fue 105 que contabilili en 24 
horas la Junta el, de abril de 
2020 en las residenoas de Se
gO'na. Con COfOnavirus o con 
sfntomas compatib!es. 

443 
ENTODALAPANDEMIA 
Según la Administración aulo
nómica, las residendas de 
nueStra provinda han registra· 
do 443 decesos porCO'lid"9 o 
c~n síntomas compatibles. 

crudos de la pandemia ... Los resi
dentes están contentos. No han te
nido nada y sus familias tampoco. 
Como han estado encerrados los 
pobres tanto tiempo también pen
saban, al \'er la televisiÓn, si les iba 
a tocar a' lo s suyos o no •. Entre 
ellas una que les obligó a podar los 
brezos que tenían en el jardín. .Po
dían venir media hora escasa y te
nían que ver a sus fanliliares a tra
vés de la valla. Eso es duro_, reco
noce Pérez, que ha detectado un 
cambio en el clima emocional de 
la residencia. _A raíz de la vacuna
ción han empezado a poder estar 
más tiempo con su familia y hasi
do una gran alegria para ellos. 
También se ha retomado [a fi sio
terapia, las terapias ocupaciona
les .... Se hacen en grupitos pero se 
ha retomado todo porque es im
portante para ellos también poder 
,"oh'er a hacer cosas, tener terapias 
cognitivas, las charlas .... Estaban 
perdlendo bastante movilidad •. 

La inmunizaciÓn ha permitido 
dejar atrás en la práctica totalidad 
de las residencias de mayores de 
&gavia la pesadilla que se vivió un 
año atrás. Esa en laque las estadís
ticas de laJunta de castilla y LeÓn 
contabilizaron elide abril de 2020 
41 falle<:imientos por coronavims 
confirmado o con síntomas com
patibles. _Hemos aguantado como 
jabatos y seguimos aguantando 
porque seguimos adoptando to
das las medidas que correspon
den~, conc!uyele dl;{;ctora d" lE. 
Ré;i.jen~ii! San Antonio. 
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CR ISIS SAN ITARI A I DONACIONES 

Segovia es la única provincia de 
CyL donde no sube la donación 
La Hermandad deDonantes de Sangre cree que los motivos son circunstanciales, pero 
subraya la seguridad de las extracciones frente a los contagios y que no influyen en la vacuna 

NACHOsAEZ¡ S~GOVIA 

Las donaciones suben en toda la 
Comunidad salvo en Sego\'ia. La 
noticia conocida el pasado fin de 
semana obligaba a pregumar por 
las causas y, auiu\ue resume que se 
trata de algo circunstancial, la Her
mandad de Donantes de Sangre de 
Segovia ha apuntado algunos fac
tores que han podido influir en que 
nuestra hara registrado un 1;05 por 
ciento de donaciones menos en el 
primer tr imestre del año pasado 
frente al crecimiento que han ex
perimentado el rcs to de provincias 
de Castilla yLeón yhasta El Bierzo. 

"Es to es una foto fija deun tri
me$lrc. La diferencia la considera
mos entre comillas inapreciable, 
aunque todo.es apreciable. Desde 
la primera gota de sangre_, sei'lala 
el secretario de la Hermandad de 
Donantcsde Sangre, Ángel Román, 
A lo la rgo de los meses de enero, 
feb rero y marzo del año pasado, el 
Centro de Hemoterapia y Hemo
donaci6nconsigui61.518 'bolsas', 
mientras que en este comienzo de 
2021 se han quedado en 1.502. Un 
periodo en el que se ha reabierto 

el punto fijo de extracci6n del Hos
pital General tras meses instalado 
en la Escuela de Info rmática del 
barrio de Santa E.ulalia por la pan· 
demia. _Puede ser que se ha}'a ge· 
nerado confusi6n. También están 
bajando las colectas en algunos 
pumos de la provincia porque no 
se han podido hacer las donacio
nes n los con sultarlos médicos y 
los centros de salud. De hecho, se 
siguen sin poder hacer. Todo pue
de repercutl[lO, reflexiona Román. 

El pasado sábado la unidad m6· 
vil estuvo instalada en la avenida 
de) Acueducto con un balance de 
47 donaciones entre 48 asistentes. 
_Hay que recordar que hay gen te 
que acude a nuestra llamada y Il.ue 
al final no puede donar por diver
sos motivos de salud. En otras Jor
nadas el m\mero es más alto y re· 

. pcrcute en la estadística _, remarca 
el secretario de la Hermandad de 
Donantes de Sang-re. También in
Huren las rcstricciones para con· 
tener el avance de la pandemia. 
Los 'autobuses de la donaci6n' es
tá n dotados de cuatro canlillas y, 
en la actualidad, Sanidad tan solo 
permite emplear la mitad con el 

.:.:::':-~ --

objeth'o de prcservar la distanci a 
de segwidad en todo momento. 

Aunque toda\'ía tiene que cenar 
las estadísticas de 2020, la Hennan
dad de Donantes calcula que obtu
\1eron 800 donadones menos que 
el afio anterior. Pero durante sema· 
nas el confinamiento también se 
les aplic6 a ellos. Más difícil de en· 
tender es el descenso asociado al 
miedo a los contagios o a las reper
cusiones respecto a la vacuna. _Hay 
ll amadas., desvela Román. cEsta 
misma mañana Ipor el lunesJ ha 
llamado una persona que le tocaba 
mañana ponerse la vacuna y ha 
preguntado por si podfa dallar hoy. 
No hay ningún tipo de problema, 
pero a lo mejor hay ollas personas 

El Hospital vuelve 
a ser el punto fijo . 
de extracción tras el 
paso por la Escuela 
de Informática 

que no llaman. Una frase que he
mos escuchado es; ''1'0 \'ol\'eré a do
nar cuando pase todo esto'. No hay 
motim pero cada persona se hace 

. su película y su mundo •. 
La realidad es que ~sta semana 

habla escasez de sangre de los gru· 
pos 0+,0-, A+yA. y quecada do
nacl6n puede contribuir a salvar 
cuatro vidas. _Nosotros estamos 
Insistiendo pcrmanentemente pa
ra que la gente ac.uda a dañar san: 
gre. No nos cansamos de insistir: '· 
Que la genta acuda a donar. Cual
quier grupo es importante_, sub
ra)'a el secretario de la Hermandad 
de Donantes. Todos los horarios y 
espacios de exlIacci6n de los pr6-
xlmos días se pueden consultar en 
la ficha que acompaña esta noti
cia, pero será posible tener este 
gesto solidario en el Hospital este 
viernes, el lunes, el manes y cl pr6-
xi mo viernes; en Torrccaball eros 

·en la tarde de este vlerncs; en la 
Comandancia de la Guardia Civil 
el miércoles; en el consultorio de 
San Rafael también el miércoles; 
en el CenlIo Municipal Santa Clara 
de Cuéllar el jueves, y en la a"enl
da del Acueducto el sábado. 

SEGOVIAI13 
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Lugares y 
horarios 
para donar los 
próximos dras -

'Ahora tú. Dona sangre. Sego
via por la vida' es el lema en es
tos momentos de las campa
ñas de donación de sangre que 
difunde principalmente la Her
mandad de Donantes de San· 
gre de Segovia. En los próxi. 
mos días se l!evaroin a cabo Jor. 
nadas de extracción en los 
lugares y horarios que se deta· 
lIa n a continuación. los re·s· 
ponsables del Centro de He· 
moterapia y Hemodonación 
de Castilla y león recuerdan 
que!"s ne'cesario llevar el DN I 
para realizar el registro. 

VIERNES 30 DE ABRIL, En 
el punto fijo instalado en el 
Hospital General de Segovia. 
que se encuentra en la sala 28, . 
junio a la sala de extrdc~ones 
del edificio de consultas exter
nas. De lS-oo a 20.)0 hotas. 

En la un:dad fflÓ'lil del 
Chemc)'l, que estarA estapona· 
da frente al restaurante El Ran
cho de TOffecabllJeros. De 
16.)0 a 20.)0 hordS. 

LUNES 3 DE MAYO. En el 
punto fijo instalado en el Has· 
pital General de Segovia, que 
se enruentra en la sala 28, Jun
to a la sala de extrOlcciones del 
edifico de consultas extemas. 
De O9.ooa 15.oohora5. 

MARTES 4 DE MAYO, En el 
punto Ii}o instalado en el Hos
pital General de Segovia, que 
se en<uentra en la s!lla 28, jun
to a la sala de extracciones del 
eqilicio de consultas extemas. 
De 09.00 a lS-oo horas. 

• MIÉRCOLES 5 DE MAYO. En 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Segovia. De 10.00 a 
13-oo hotas. 

En el Consultorio M&lico de la 
localidad de San Rafael. De 
16.15 a 2045 horas. 

JUEVES 6 DE MAYO, En el 
. Centro Municipal Santa Clara 
'. decuéll~r. De 16.)oa 20.)Oho

~,-

VIERNES 7 DE MAYO. En el 
punlofijo instalado en el Hos
pital General de Segovia, que 
se enruenlra en la sala 28. jun
to a la sala de extracciones del 
edi fi cio de consultas externas. 
De 15.00 a 20.)~ horas. 

SÁBADO 8 DE !.lAYO. En la 
unidad móvil del Cherrw:yl que 
eslar.t instalada en la avenida 
del Acueducto, junto a la igle
sia de San demente. De 09.)0 
a 14-15 horas. 
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SANIDAD 1 ENCUESTA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 

SPCI VALLADOLID 

Las enfermedades del aparato cir
culatorio (15,7 por ciento del to
ta!), digesti\'o (14,4 por ciento) y 
respiratorio (12,5 por ciento), ade
más de las neoplasias o tumores 
benignos o malignos (9,5 porcien
to), acapararon más de la mitad 
del diagnóstico principal de las in
gresos producidos en los hospita
les de Castilla y León en2019. En 
concreto, todas estas patologías 
supusieron e152,1 por ciento del 
total de las registradas. 

Castilla y León presentó en 2019 
la novena tasa de morbilidad más 
elevada del país con 10.907 Ingre
sos por cada 100.000 habitantes, 
frente a los 10.347 de media en Es
paña. Además. el número de In 
gresos de la Comunidad, 2G2.060, 
bajaron un 2,6 por ciento respecto 
a 2018, ~egún los datos difundidos 
por el Instituto Nacional de Esta
dística (lNE) y recogidos por la 
Agencia leal. Las comunidades 
con las ma)'ores tasas de ingresos 
hospitalarios por 100.000 habi tan· 
tes en el año 2019 fueron Cataluña 
(11.853), Asturias (1 1.413) y pars 
Vasco (11.343). Por su palle, la ciu
dad au tónoma de Ceuta (6.885) , 
Canarias ' (8.391), Andaluda 
(8,400), Melilla (8,44l) y Castllla
La Mancha (8.55<1) presentaron las 
más bajas. 

Asimismo. por lipa de hospital, 
los mayores porcentajes de ingre
sos cOlTespondientes a hospitales 
públicos se dieron en Castilla-La 
Mancha (92,6 por ciento), Exlre
madura (91,3 por ciento) yCastllla 
y León (89,6 p or ciento), además 
de en las ciudades autónomas de 
Ceuta y MellUa, donde la totalidad 
de las ~tas fue en centros públi
'0< 

Por el comrarjo, las comunida
des con mayor {>orcentaje de altas 
hospitalarias en la red privada fue 
ron Cataluña (47,9 por ciento), Is
las Baleares (36,2 por ciento) y Ca
narias (33,7 por ciento). En el lado 
opuesto se situaron Castilla-La 
Mancha (7,4 por ciento), E.xtrema
d ura (8,4 por ciento) yCastll la y 
León (10.4 po.r:ciento), 

La tasa de morbilidad m ás ele
vada de la Comunidad, según re
cogió Tcal, se registró en la provin
cia de León con 12.920 altas, se
guida de Burgos (11.95G), 
Valladolid {l1.359J, Palencia 
(10.843) y Salamanca (10.309). En 
Zamora se contabilizaron 10.103; 
en Sorla, 9,449, cnÁvila, 9.026, y 
en Sego\ia, 7.991. 

La estancia media por alta has· 
pitalariaen España fue de8,1 días 
(7,7 dfas en los hospitales públ i
cos y 9,3 dfas en los prh·ados). Por 
grupos de dIagnósticos más fre
cuentes,las estancias medias más 
prolongadas correspondieron a 
los trastornos mentales yde com
portamIento (50,6 días), las enfer
medades del sistema nervioso 
(11 ,2 dIas) y las enfermedades del 
aparato ciIculatorio (9, 1 días). 

BAJADA DE CIFRAS. En el año 
2019 se produjeron 4.873.767 altas 
hospitalarias, un 0,5 por ciento 
menos queen 2018. Por sexo, las 
alias disminuyeron un 0,2 por 

Las patologías circulatorias, 
la primera causa de los 
ingresos en los hospitales 
La región presenta la novena tasa de morbilidad más elevada del pals con 10.907 
pacientes porcada loo.ooáhabitantes frente a los 10.347 de media en España 

Equipo de la Unidad de. Cukhdos Paliativos del kospit¡1 d~ Sorii. 

dento en el caso de los hombres y 
un 0,9 por ciento en las mujeres. 
Si se excluyen los episódios deem~ 

barazo, parlo y puerperio. la dis
minución en el caso de las muJe
res fue del 0,5 por ciento: 

Más de la mitad de las alias hos
pitalarias correspondió a mujeres 
(51,9 por ciento). No obstante, si . 
se excluyen las producidas por 
embarazo, parto y puerperio, éste 
porcentaje sería dc147.'4 por cien
to. Por grupos de edad el mayor 
número de altas correspondió al 
intervalo de 65 a 84 años (33,3 por 
ciento del total) seguido del grupo 
de 45 a64 años (23,9 por ciento). 

El motivo más habitual de in
gresos de los pacientes fue la cu
ración o la mejoña (91,3 porcien
to del total). EI3,8 por dento de 
las altas fuer debida a fallecimien
tos y el resto a traslados a otros 
cenlIos u otras causas. 

Las altas disminuyeron un 0,6 
por ciento en los hospitales de de
pendencia pública y un 0,2 por 
ciento en los privados. El 72,8 por 
ciento de las altas correspondie
ron ahospitales públicos. Además, 
el 62,8 por ciento de las altas hos
pitalarias del afio ingresó con ca

Encuesta de morbllJdad hospitalaria 2019 

~ Por provincias "" A-.as ho$p.'taIWs por 
too.ooo hab'<.an:es 

rácterurgente, como se despren. ~~"==c============~~'======== 
de de esta encuesta. FUE:1fE: .... ~I .. v .. uE~!u !CAl. 

SANIDAD 

Sacylcompra 
66.000 vacunas 
contra el 
meningococo B 

SPC I VAU.AOOUD 

La Junta de Cast illa y León 
aprobó este jueves, en Consejo 
de Gobierno, la compra de 
66.000 unidades de vacunas 
contra el meningococo!3 para 
el periodo 202 1-2022. Para la 
adquisición de estas dosis se 
destinará un presupuesto de 
4.533.328 eillOS. 

La vacuna objeto de este con
trato está incluida en el 'Calen
dario oficia1 de vacunaciones 
sistemáticas para toda la vida 
de Castilla}' León')' tiene una 
composición que permite su 
uso en ni"os. A este sector de la 
población se le Inmúniza frente 
a esta enfermedad con tres do
sis, que se ponen alqs3, 5)' 12 
meses de edad. 

En el mencionado calenda
rio de la ComUJ.lidadse cOlllem
pla, asimismo, que la vacuna
ción frente al meningococo B
está también Indicada para 
otros colectÍ\'os. Estos grupos 
poblacionales son las personas 
con deficiencia de facto res ter
minales del comp lemento, las 
que padecen anemia de células 
falcifonnes, aquellas con resec
ción quirúrgica programada, las 
que ya han sufrido un episodio 
de enfennedad meningocócica 
invasora y los ciudadanos con 
trasplante de progenitores he· 
matopo)-éticos. 

SOCI EDAD 

Las asociaciones 
de CyLenel 
exterior reciben 
260.000 euros 

SPC IVAlLAOOUD 

El Consejo de Gobierno desti
nó, a Iniciativa de la Consejería 
de Transparencia, Ordenación -
del Territorio y Acción E.xterior, 
260.000 euros para gastos de 
mantenimiento y funciona
miento ordinario durante el 
año 2021, de las comunidades 
castellanas y leonesas en el ex
terior, sus Cede raciones y con· 
federaciones y a la Federación 
de Casas regionales y provin
ciales en la Comunidad. 

En la actuaJidad, son 137 1as 
entidades inscritas en el Regis
tro de comunidades castella
nas y leonesas en el exterior 
(106 domlcilladas en España y 
31 en el extranjero). Respecto 
de ellas, la Confederación, 
ocho federaciones (seis en Es· 
paila ydos en el extranjero), así 
como 88 comunidades (65 en 
España y 23 en el extranjero) 
tienen actividad en la actuali
dad. 
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