
Sanidad notificó ayer 
37.889 nuevos positivos 
desde el viernes mientras 
ya España se instala en 
una media de 12.600 
infecciones diarias 
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

MADRID. La segunda ola de coro-
navirus sigue sin tocar techo en 
España y ya golpea el país a ra-
zón de más de 12.600 infeccio-
nes de coronavirus diarias des-
de hace una semana. Ayer, el Mi-
nisterio de Sanidad –que conti-
núa sin informar de la situación 
durante los fines de semana– aña-
dió 37.889 nuevos contagios de-
tectados desde el viernes. Con un 
total de 974.449 casos positivos a 
lo largo de la crisis sanitaria, el 
país ya se prepara para superar 
esta semana el millón de positi-
vos. Si la tendencia no cambia ra-
dicalmente, este hito se anuncia-
rá mañana o, en el peor de los ca-
sos, esta misma tarde. 

Pero el dato más preocupante 
vuelve a ser el de la incidencia 
acumulada (IA) que ya alcanza los 
312,22 casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días. 
Una cifra que sube más de 30 
puntos respecto a la registrada 
en el último informe de Sanidad, 
que marcó 280. Por comunida-
des, Navarra sigue encabezando 
esta lista negra y ya roza una in-
cidencia de 1.000 contagios, con 
945,41 desde ayer. La cifra pre-
cipitó que, a última hora de la tar-
de, la presidenta de la Comuni-
dad Foral, María Chivite, anun-
ciara el aislamiento perimetral 
de la región junto a otro paquete 
de nuevas medidas. 

 En esta ranking le siguen Me-
lilla con 713,40 casos por cada 
100.000 habitantes en los últi-
mos 14 días; La Rioja, 530,94; 
Aragón, 509,36; y Madrid, 439,33. 
La única región con una IA situa-
da por debajo del centenar en 
todo el país es Canarias (77,23).  

La esperanza de los expertos 
sanitarios era que España pudie-
ra estar alcanzando el pico de la 
segunda ola, algo que había su-
gerido el jueves pasado el direc-
tor del Centro de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando Si-
món. Sin embargo, en la última 
semana el incremento diario de 
nuevas infecciones deja en evi-
dencia esa teoría y ya se habla in-
cluso de una tercera ola.  

De hecho, Simón ya no descar-
ta que se apliquen «medidas du-
ras y restrictivas» si la situación 
no se controla en las próximas 
semanas. El epidemiólgo advir-
tió en la rueda de prensa de ayer 
que el hemisferio Norte se acer-
ca poco a poco al invierno. «Si no 
tenemos cuidado, con la llegada 
de las enfermedades respirato-
rias del invierno vamos a tener 
una subida de la incidencia y los 
contagios», reiteró. 

El sanitario reconoció por pri-
mera vez que la ciudadanía «está 
ya muy cansada de medidas res-
trictivas», incluso sugirió que la si-
tuación en ese sentido es «lími-
te», por ello volvió a apelar a la 
responsabilidad individual y las 
consabidas consignas (lavado de 
manos, distancia, mascarilla y 
reducción de la movilidad) para 
que se evitar males mayores. 

217 nuevos fallecidos 
En cuanto a la cifra de muertes, 
Sanidad sumó 217 nuevos falleci-
dos por la covid-19 al total de víc-
timas de la pandemia en nuestro 
país, cuyo dato oficial asciende ya 
33.992. La situación hospitalaria 
en todo el territorio también se de-
teriora y el porcentaje de camas 
de UCI ocupado por enfermos de 
coronavirus asciende ya al 21,04%.  

Poco a poco, los ciudadanos asu-
men que la lucha contra el coro-
navirus será una carrera de fondo 
más larga de lo imaginada a fina-
les de junio, cuando el estado de 
alarma decayó. En ese momento, 
desde Sanidad anunciaron una po-
sible vacuna para noviembre, algo 
que ya se descarta completamen-
te. «Podríamos empezar a vacu-
nar a ciertos grupos de población 
en el primer trimestre de 2021... 
Siempre que los estudios no ten-
gan contratiempos», puntualizó.

Simón avisa de que 
la pandemia no ha 
tocado techo y los 
contagios «subirán»
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«La población está muy 
cansada de medidas 
restrictivas, pero para 
evitar que se implanten 
más tiene que primar la 
responsabilidad» 

«Podríamos empezar a 
vacunar a ciertos grupos 
de población en el primer 
trimestre de 2021... 
Siempre que los estudios 
no tengan contratiempos»

Las Hermanas Hospitalarias se 
implican en el abordaje de las 
situaciones familiares más difí-
ciles y dolorosas con una car-
tera de servicios coordinados 
desde la Unidad de Altos Cui-
dados (UAC) del Centro, con 
una amplia dotación de recur-
sos materiales y humanos:
PLAZAS DE CONVALECEN-
CIA: Se conciben como un paso 
intermedio desde que un paciente 
recibe el alta hospitalaria hasta 
que puede regresar a su domici-
lio. Cuidados dirigidos a la recu-
peración funcional del paciente. 
Se garantiza una atención perso-
nalizada y de calidad, adaptada a 
cada persona.

CUIDADOS PALIATIVOS: 
Enfermos en fase avanzada o en 
situaciones terminales que preci-
san de altos cuidados sanitarios. 
Casos de insuficiencia respirato-
ria, procesos oncológicos, daño 
cerebral, grandes dependientes...

ATENCIÓN DOMICILIARIA: 
Si el paciente desea permanecer 
en el domicilio, también se ofrece 
la posibilidad de atenderle allí, 
con una asistencia que implica al 
núcleo familiar como eje central 
de la atención, apoyada por pro-
fesionales sanitarios.

 Especialistas en Medicina y 
Enfermería, coordinan al equipo 
de profesionales y una dinámica 
de asistencia integral y multidis-
ciplinar, que incluye también la 
atención espiritual, la fisioterapia 
rehabilitadora, la terapia ocupa-
cional, la psicología o la psiquia-
tría.

Todo ello sin olvidar el volunta-
riado hospitalario que realiza 
tareas de acompañamiento y ani-
mación del ocio y tiempo libre.

Estos recursos, tanto materiales, 
como profesionales, se integran y 
tienen sentido por la humanidad 
en la atención, seña de identidad, 
que se pone de manifiesto en el 
acompañamiento a los enfermos 
y sus familiares durante el pro-
ceso.

Las Hermanas Hospitalarias son 
un centro de referencia nacional 
en Palencia y para los palentinos.  

Hermanas Hospitalarias 
Una atención más cercana

a las personas

Información:
Hermanas Hospitalarias
Dirección: Ctra. Burgos, s/n, 34004 Palencia
Teléfono: 979 16 53 24
Web: http://www.hospitalariaspalencia.es/
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Las Hermanas Hospitalarias evolucionan 
la forma de atender

PALENCIA8 Martes 20.10.20  
EL NORTE DE CASTILLA


