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“Ha incrementado el número de
pacientes con problemas de audición”
ÁLVARO ARLANDIS, TÉCNICO SUPERIOR AUDIOPROTESISTA, ASEGURA QUE “EN LOS ÚLTIMOS MESES HA AUMENTADO
NOTABLEMENTE EN SEGOVIA EL NÚMERO DE PACIENTES QUE ACUDEN CON PROBLEMAS DE AUDICIÓN, DEBIDO AL
USO DE LAS MASCARILLAS OBLIGATORIAS Y NECESARIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIOS”
SARA SUÁREZ VELASCO

A

raíz del uso obligatorio, generalizado y diario de las
mascarillas, — como consecuencia de la pandemia que atravesamos por la Covid-19— , las consultas y visitas tanto a centros auditivos
como a las consultas de otorrinolaringología han incrementado notablemente en los últimos meses.
Y es que, con el uso de la mascarilla son muchas las personas que
han comprobado que escuchan
peor que antes, —tanto aquellas
personas que ya tenían problemas
auditivos como los que nunca los
habían observado—, ya que el uso
de mascarillas dificulta la capacidad de las personas para leer
los labios de quien está hablando
y además se atenúa la voz, por lo
que aquella persona que ya tenía
problemas de audición, ha comprobado como se le han agravado.
La relación entre la Covid-19 y
la pérdida de audición aún está en
proceso de estudio, pero para conocer de primera mano cómo está afectando a los segovianos, EL
ADELANTADO conversa con Álvaro Arlandis Martín, Técnico Superior Audioprotesista en Segovia
que forma parte del Grupo Audika,
quien nos explica hasta qué punto
han afectado el uso de las mascarillas a la capacidad de comunicación.
—Cómo ha afectado la pandemia a las personas con pérdida auditiva? ¿Cuáles son las principales
barreras de comunicación y de la
audición que se ha encontrado una
persona con pérdida auditiva durante pandemia?
— Desde el inicio de la pandemia,
como consecuencia del aislamien-
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to que nos hemos visto obligados
a llevar y de la situación tan dramática que nos ha tocado vivir, se
ha observado que muchas personas
han sufrido un gran deterioro físico,
mental o cognitivo. En este sentido,
la falta de comunicación con familiares, amigos, de relaciones sociales, ha desencadenado también en
problemas auditivos.
— Las mascarillas nos acompañas a todas horas ¿Qué ha supuesto esto para personas con pérdida auditiva? ¿Ha incrementado el
número de visitas por problemas
auditivos a raíz del uso generalizado de las mascarillas?
— Las mascarillas son una barrera muy importante no sólo para eliminar los riesgos de contagios
contra el COVID, sino que también
generan grandes dificultades de audición. Aquellas personas que ya tenían algún problema auditivo se lo
han agravado y los nuevos pacien-

Álvaro Arlandis Martín, Técnico Superior Audioprotesista en Segovia.

tes que nos llegan a Audika vienen
porque realmente se han encontrado con una barrera comunicativa.
Por un lado, reducen y modifican
el volumen y timbre de la persona
hablante. Por otro, la lectura labiofacial es fundamental en la comunicación hablada, dificultándose de
forma muy notable con el uso de las
mascarillas, lo que puede provocar
su aislamiento social.
Por todo ello, hemos podido observar en los últimos meses un incremento importante en el número de
pacientes que acuden con problemas
de audición a nuestro centro Audika
de Segovia en calle José Zorrilla 78.
— Pero la pandemia también es-

tá acelerando, en paralelo, el desarrollo de la tecnología. En ese sentido ¿Qué aportaciones tecnológicas
aporta Audika para estas personas?
— En Audika contamos con los
mejores medios técnicos para ayudar
a más personas a oír mejor y cuidar
de su salud auditiva. En este punto,
no podemos olvidarnos que en este
momento debemos priorizar la seguridad de nuestros pacientes. Por
todo ello, en Audika disponemos de
herramientas de ajuste de audífonos
de forma remota (no hace falta que
el paciente salga de casa). Ello da a
nuestros pacientes mucha seguridad.
Por otro lado, contamos también con audífonos de alta tecno-

logía que ayuda a reducir el ruido
de fondo y concentrarse en lo que
realmente necesitan. Además de
distintos dispositivos y accesorios
para televisión, dispositivos electrónicos que permiten mejorar la
comunicación telefónica con amigos y familiares, que tan importante se hace en este momento.
— ¿Cómo experto en audiología
que recomendación daría a las personas que empiezan a percibir una
disminución o pérdida auditiva?
— Desde hace tiempo en Audika
contamos con un plan de salud nacional donde animamos a todas las
personas mayores de 55 años a hacerse una revisión auditiva, al menos una vez al año. Indudablemente,
aquellas personas que han comenzado a experimentar una disminución o pequeños problemas auditivos
deben ponerse en contacto con un
audioprotesista lo antes posible. La
prevención es la mejor herramienta auditiva. Por ello, es muy importante no olvidar que el sentido de la
audición es fundamental para poder mantener una mayor vida so-
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cial y evitar consecuencias que a medio-largo plazo tienen difícil solución
y que producen mayor probabilidad
de sufrir un aumento en el deterioro
cognitivo relacionado con funciones
cerebrales, tales como disfunciones
de memoria, velocidad de procesamiento de información...
— Por último, existe un falso mito
de que las personas mayores son las
que pierden audición. Sin embargo,
es un problema que está incrementado también en los jóvenes ¿A qué
se debe? ¿Influye el uso de auriculares con telefonía móvil, consolas,
tablets…?
— Siempre me gusta indicar a mis
pacientes una máxima, aquella persona que tiene un problema de audición, no está sordo; Igual que aquella persona que tiene un
problema de visión,
no está ciega. Lo
más importante, en uno y
otro caso,
es buscar la
mejor solución y analizar cada
caso particular.
Efectivamente, el uso
de auriculares, la
fuerte exposición a
ruidos en el trabajo, los bares,
el ocio nocturno... está ocasionan-

do que el número de pacientes con
pérdidas auditivas vaya en aumento. Por todo ello, es muy importante
ponerse en manos de profesionales
que analicen cada caso, para ofrecer
la mejor solución individual (desde
audífonos, tapones de baño, tapones antirruido o recomendaciones
de buenas prácticas para el cuidado de nuestra audición). Y perdón
que insista, pero la prevención es la
mejor solución.
En nuestros centros auditivos Audika atendemos las necesidades auditivas que necesita cada persona
de forma personalizada y queremos
concienciar a la población sobre el
cuidado de la salud auditiva. Audika España cuenta con más de 120
centros en el territorio nacional y
forma parte del grupo Demant, líder mundial en
el sector de la salud
auditiva, con más
de cien años de
experiencia. Se
diferencia por
contar con un
equipo de expertos en audiología protésica con un
modus operandia muy enfocado
hacia las características individuales de cada
paciente y comprometidos en ofrecer una solución eficaz a largo plazo.

Desde Audika aconsejan realizarse una revisión auditiva, al menos una vez al año, a partir de los 55 años.
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El ozono, desinfección rápida y eficaz
SEGÚN LA OMS, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ES EL DESINFECTANTE MÁS EFECTIVO EN CUALQUIER
SUPERFICIE PARA COMBATIR TODO TIPO DE MICROORGANISMOS, COMO VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS.
SARA SUÁREZ VELASCO

S

egún la Organización Mundial
de la Salud, el ozono es uno de
los desinfectantes más eficiente contra todo tipo de microorganismos, incluidos los agentes virales.
Por este motivo, desde la irrupción
de la Covid-19 en nuestras vidas, son
muchas las instalaciones —oficinas,
centros de trabajo, pabellones deportivos, colegios, aulas, empresas, comercios... e incluso hogares de particulares— los que demandan este
servicio de limpieza y desinfección.
Para conocer de cerca cómo se
lleva a cabo esta limpieza y desinfección profunda e integral con
ozono, sus beneficios como desinfectante y si es perjudicial para la salud, EL ADELANTADO conversa
con Nuria González Rascón, gerente de Multiservicios Alcázar —una
empresa segoviana que cuenta con
más de 15 años de experiencia en
el sector de la limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades y
viviendas particulares, además de
ofrecer un amplio catálogo de servicios domésticos, limpieza de cristales, cerrajería, albañilería o jardinería, entre otros—.
— ¿Qué es el ozono?
— El ozono, O3, es una molécula
compuesta de tres átomos de oxígeno que se forma al disociarse por
una fuente de energía. Los dos átomos que componen el gas oxígeno, o2, —cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de
oxígeno gaseoso— y forman moléculas de ozono. A temperatura y
presión ambiental es un gas inocuo;
y a altas temperaturas desprende
un fuerte olor.

El ozono es capaz de penetrar y ocupar cualquier espacio lo que supone una gran ventaja frente a otros desinfectantes

—¿Qué tipo de instalaciones se
desinfectan con ozono?
— Se puede utilizar en todas las
instalaciones donde se asegure la
ausencia de personas y/o animales
en el recinto.
De hecho, desde la aparición de
la Covid-19 en nuestras vidas, la demanda de ozono ha crecido mucho.
Antes de la pandemia también se
usaba pero más en el agua por los
olores; en piscinas, ganadería y agricultura, sobre todo porque existe un
tratamiento específico que se usa en
plantas, de tal forma que este agua
ozonizada favorece el crecimiento
de las mismas, —mayor y más rápido—, y sus frutos son más sabro-

sos, porque al ser volátil no quedan
restos de olor.
En la actualidad, en Segovia, lo
que más se demanda es el ozono ambiental para todos aquellos lugares,
sitios u hogares en los que ha habido
algún caso o fallecimiento por Covid. También en empresas y oficinas
como medida de seguridad o en los
cuerpos de seguridad del estado, en
los vehículos y ambulancias, donde
hay un elevado tránsito de personas.
Es cierto que ha habido muchos
particulares que a raíz de la pandemia han adquirido una máquina de
ozono, que luego no han sabido usar
bien, por sus efectos secundarios.
— ¿Es perjudicial para la salud?

— Es un potente oxidante no dañino para mamíferos a bajas concentraciones, pero letal para microorganismos como las bacterias.
Ahora bien, puede ser perjudicial para la salud si no es manejado correctamente en sus aplicaciones por aire.
Es decir, si se respira en cantidades grandes o largos periodos
de tiempo, —concentraciones de
0,1 por parte milimétrica durante
ocho horas continuadas de expiración— puede provocar irritación de
las mucosas o de los ojos, cefaleas,
vértigos o somnolencia. Síntomas
que pueden llegar a durar horas o
incluso días.

Y sí son altas dosis —4-15ppm.—
en cortos espacios de tiempo puede
provocar molestias respiratorias,
edema pulmonar, coma e incluso
la muerte.
Por ello, se recomienda que lo realicen profesionales cualificados y expertos en la materia.
—¿Qué beneficios tiene como
desinfectante?
— El ozono utilizado como desinfectante tiene una acción muy rápida a bajas concentraciones — tanto
en el agua como en el aire—, siendo muy eficaz en la eliminación de
hongos, bacterias, virus y protozoos;
así como en la degradación de compuestos químicos como los cou —
compuestos orgánicos volátiles— y
aquellos responsables de los malos
olores, —beneficio adicional de la
desinfección con ozono—.
— ¿Cómo desinfecta el ozono?
— Al estar compartiendo los electrones entre tres átomos en lugar de
entre dos es más inestables y tiende a captar electrones de cualquier
compuesto que se le aproxime, es
decir, es un oxidante fuerte. De ahí
sus extraordinarias propiedades biocidas, desodorantes y de destrucción
de compuestos químicos.
—¿Cuánto tiempo dura el ozono?
—Al ser una molécula inestable
revierte rápidamente en oxígeno biatómico. Y la vida media es de 20-60
minutos, en función de la calidad del
aire, la temperatura y la humedad
ambiental.
Y por último, destacar que la maquinaria de ozono con la que cuenta
‘Multiservicios Alcázar’ está homologada por la CEE, según la normativa UNE 400-201 de uso de ozonizadores en presencia de seres vivos.
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La importancia de
vacunarse
frente a la Covid-19

La vacunación de la población frente a la Covid-19 es el camino más rápido para poner fin a la pandemia.
SARA SUÁREZ / QUIRÓN PREVENCIÓN

D

esde la Asociación Española de Vacunología se
ha desarrollado un decálogo de argumentos sobre la
importancia de vacunarse frente a la Covid-19, la única herramienta preventiva que a día de
hoy se tiene para poner fin a la
pandemia.
Entre otras, las recomendaciones generales de salud para
la población son que la vacuna
es una de las herramientas preventivas más relevante de la historia de la humanidad, ya que
salva vidas, evitando enfermedades y sus complicaciones; que
la vacuna es la siguiente medida preventiva que debemos incorporar a la estrategia frente a
la Covid-19 junto con la higiene
de las manos, el uso extendido
de la mascarilla y el distanciamiento social.
Que las vacunas frente a la Covid-19 aprobadas por las agencias reguladoras cumplen las dos
características fundamentales
que permiten su aplicación a la

LA RAPIDEZ EN EL
DESARROLLO DE LA
VACUNA NO COMPROMETE
SU SEGURIDAD.
LOS AVANCES HAN SIDO
POSIBLES GRACIAS A
LA PRIORIZACIÓN DEL
ESFUERZO DE TODOS LOS
IMPLICADOS: CIENTÍFICOS,
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, FABRICANTES
DE VACUNAS....

población: seguridad y eficacia.
Que la rapidez en el desarrollo
de la vacuna no compromete su
seguridad. Los avances han sido
posibles gracias a la priorización
del esfuerzo y el trabajo conjunto
de todos los implicados: científicos, administraciones públicas,
agencias reguladoras de medicamentos y fabricantes de vacunas.
Las agencias reguladoras de
medicamentos trabajan con ri-

FOTO: QUIRÓN

gor y responsabilidad para asegurar que todos los medicamentos o productos sanitarios
cumplan con los estándares de
calidad y seguridad.
Que vacunarse es un acto solidario, además de una acción individual que resolverá un problema global, y un gesto de gratitud
hacia los que de manera altruista
han participado en su desarrollo en los ensayos clínicos. Y por
supuesto un acto de responsabilidad, ya que sólo venceremos al
virus si apostamos por la perspectiva comunitaria.
Que la vacunación es una gran
inversión en salud que dará un
respiro al sistema sanitario, conteniendo el gasto tan necesario
como importante, que ha supuesto esta pandemia.
Que las vacunas ayudarán a
mejorar la asistencia de otras enfermedades, agudas y crónicas,
es decir, minimizarán los efectos
indirectos de la Covid-19 y por
supuesto, que la vacunación de
todas las poblaciones frente a la
Covid-19 es el camino más rápido para poner fin a la pandemia.

¿Cómo debo actuar si
soy contacto estrecho de
un positivo por Covid?
S.S.V. / QUIRÓN PREVENCIÓN

Después de un año de convivencia con la pandemia provocada por
la Covid-19 está claro que la detección precoz de los contagios
entre las personas cercanas a un caso positivo es primordial para
controlar la enfermedad. Por ello, desde el inicio, las autoridades
sanitarias han mostrado su interés en la detección de los posibles contactos estrechos de cada caso confirmado de infección.
Con algunas variaciones a lo largo del tiempo, así como particularizaciones según el tipo de población se considera contacto
estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar
que un caso, a una distancia menor de dos metros y durante un
tiempo total acumulado de más de quince minutos en veinticuatro horas sin utilizar las medidas de protección adecuadas,
en el caso de la población en general.
En el caso de los centros educativos, se añade a lo anterior,
que todos los componentes de un Grupo de Convivencia Estable en el cual hay un caso positivo.
Y cuando nos referimos a personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios se considera contacto a cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado
en contacto con secreciones y fluidos sin las debidas medidas
de protección.
Respecto a la cuarentena obligatoria, en cualquier caso, un
contacto estrecho debe realizar una cuarentena de diez días,
permaneciendo aislado en su domicilio, a ser posible en una habitación, limitando al máximo el contacto con otros convivientes
y manteniendo unas estrictas medidas higiénicas, a la vez que
se vigila la posible aparición de síntomas.
En este sentido, es importante tener en cuenta algunas consideraciones, tales como la realización de una prueba diagnóstica, PCR o test antígeno, con resultados negativos no exime de
la realización de la cuarentena.
Las personas vacunadas que se considere que han tenido un
contacto estrecho, deben realizan la cuarentena. Dado que no
se sabe con certeza que las vacunas eviten que el virus se pueda
transmitir a través de esas personas vacunadas, si tienen contacto
estrecho son consideradas como tales y deben hacer cuarentena.
Y, por el momento, según la evidencia actual, las únicas personas que están exentas de la realización de cuarentena son
aquellas que ya han tenido una infección confirmada por SARSCoV-2 en los 90 días anteriores, es decir que tengan una prueba
positiva de haber tenido una infección en ese periodo.
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“No somos el sector que está provocando los
contagios, pero sí, de los más castigados”
“SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, EL ÍNDICE DE CONTAGIOS EN HOSTELERÍA NO LLEGA AL 3%,
POR LO QUE LAS CIFRAS DEMUESTRAN QUE SOMOS UN LUGAR SEGURO Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y
PREVENCIÓN NECESARIAS Y OBLIGATORIAS”, DENUNCIA JESÚS CASTELLANOS, PRESIDENTE DE HOTUSE-AIHS.
SARA SUÁREZ VELASCO

L

a hostelería es uno de los
sectores más afectado por la
pandemia de la Covid-19 y en
consecuencia, uno de los que más ha
tenido que aprender a surfear la ola
de esta crisis sanitaria y económica.
Para conocer de primera mano cómo
los empresarios hoteleros segovianos
han tenido que adaptarse a la nueva
realidad en materia de prevención de
riesgos laborales, en la modificación
de sus hábitos y en la aplicación de
medidas de seguridad, entre otros
aspectos, EL ADELANTADO conversa con Jesús Castellanos, Presidente de HOTUSE-AIHS, Asociación de Empresarios de Alojamiento,
Hostelería y Turismo de Segovia.
— ¿Cómo ha cambiado la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la hostelería por la Covid-19?
— Fundamentalmente, en que
hoy en día tenemos en todos los locales productos de protección anticovid —tales como botes y dispensadores de geles hidroalcohólicos—.
Además, todo el personal —cocineros, camareros, etc.— llevan de forma constante la mascarilla y por supuesto, las medidas de limpieza son
más exhaustivas que nunca. Porque
ahora no se deja que nadie se siente
en una mesa donde han estado otros
clientes, sin limpiarla previamente.
Todos estos aspectos son los que
han cambiado, y en ellos —tanto en
limpieza como en desinfección en general— se invierte mucho más tiempo y dinero que antes.
—¿Creé que estos cambios de hábitos en limpieza y desinfección en
general han llegado para quedarse?
—Algunos sí y otros no. Por ejemplo, la limpieza exhaustiva actual,
seguramente que ha llegado para
quedarse porque es un hábito que
al cliente le aporta seguridad y tranquilidad. Es un valor añadido que
hemos dado a nuestros locales.
Otra que lo más seguro ha llegado para quedarse es la desinfección
de la ropa de los empleados. Antes
de la aparición de la pandemia los
trabajadores se llevaban su ropa de
trabajo a lavar a casa y ahora somos
los empresarios quienes llevamos la
ropa a las lavanderías para una mayor seguridad. El resto de elementos, tales como geles o mascarillas,
posiblemente cuando la pandemia
acabe, desaparezcan.
— ¿Y de qué forma ha afectado a
los trabajadores la aplicación de estas medidas de seguridad?

En prevención, todos los establecimientos han realizado un gran esfuerzo.

— Los empleados están realizando un gran esfuerzo porque trabajar con mascarilla en una cocina a
elevadas temperaturas o en una barra de bar en pleno verano es sumamente incómodo y lo están haciendo
a rajatabla.

“HAGO UN LLAMAMIENTO
A TODOS LOS
COMPONENTES QUE
FORMAMOS ESTE SECTOR
TAN MALTRATADO, LA
HOSTELERÍA Y EL TURISMO,
PUES ES EL MOMENTO DE
ASOCIARSE PARA TENER
UNA MAYOR FUERZA ANTE
LAS ADMINISTRACIONES”

También ha cambiado su forma
de trabajar a la hora de desinfectar
todos los elementos de la barra, de
la terraza... Y además de este mayor
hincapié en la desinfección en general, los trabajadores están constantemente desinfectándose las manos; en la cocina se lava la vajilla con
productos especiales y se secan con
trapos completamente recién lavados... Es decir, todo se realiza ahora
de forma mucho más exhaustiva por
lo que se dedica más tiempo y dinero.
—¿Los empresarios de hostelería
también han tenido que modificar

su funcionamiento con la elaboración de turnos de trabajo, organizándose de otra forma e incluso teniendo que cambiar las funciones
de sus trabajadores, pudiendo pasar
de ‘camareros a repartidores’ por el
incremento de los pedidos online y
envios a domicilio?
— En este sentido, también ha
variado un poco. Pero sobre todo,
lo que nos ha cambiado es la incertidumbre por los pocos clientes, por
el poco volumen de trabajo, que se
traduce en que estamos trabajando
con menos gente.
Es decir, antes, en hostelería
era muy común que ante
la duda, el empresario
siempre tenía personal de más —por
si en cualquier
momento puntual o día había más gente,
con el fin de dar
un buen servicio
—. El empresario
siempre arriesgaba
al alza y ahora lo hacemos a la baja, es decir,
ante la duda se tiene menos
gente trabajando, y por lo tanto se
recorta en personal de cocina, de barra, de terraza o de sala... porque con
todas las restricciones que tenemos
en la actualidad y con el cierre perimetral no se puede tener a los trabajadores a jornada completa, sino
que están a media jornada para no

tener que pagarles el sueldo entero.
Y en esto sí nos ha cambiado mucho
la situación actual.
Por ello, desde la Asociación pedimos la apertura perimetral para
que por fin puedan venir turistas
que no sean de Castilla y León, sino
que procedan de toda España con
el fin de que tengamos más público
potencial que es lo que marca la diferencia de la provincia de Segovia.
También es cierto, que los bares
que se han tenido que reinventar y
han optado por ofrecer el servicio
de comida a domicilio o para llevar
tienen más gente en cocina y menos
en barra o en sala.
Todo esto ha provocado un cambio en la forma de gestionar los cuadrantes y turnos de trabajo de la hostelería, por el poco trabajo y público
que tenemos y todas las restricciones
a las que nos estamos viendo sometidos. Pero desde aquí, quiero aprovechar esta oportunidad que se me
brinda para recalcar que no somos el
sector que está provocando los contagios, pues éstos se han producido
en Las Navidades en los domicilios
particulares, y aquí parece que los
culpables, de nuevo, hemos sido los
hosteleros que lo único que hemos
hecho ha sido intentar seguir viviendo de nuestros trabajo, en nuestros
locales, hoteles y casas rurales, convertidos en lugares seguros.
—Muchas personas tienen el convencimiento de que los restaurantes
y bares son foco de contagios. ¿Cómo
se puede hacer ver que son también
zona segura?
— De una forma muy sencilla. Tan
sólo hay que ir a los documentos científicos,
a las estadísticas de contagio. Pues
en la hostelería,
según el
Instituto Nacional de Estadísticas,
INE, el índice de contagios
no llega al 3%. Cifra que demuestra que
somos un lugar seguro y libres
de Covid.
Pero además, hay que añadir todos los elementos que aportan una
mayor seguridad como el uso obligatorio de mascarillas; los dispensadores de gel hidroalcohólico, los
sistemas de ventilación natural o

“LO QUE MÁS NOS
HA CAMBIADO ES LA
INCERTIDUMBRE POR
EL POCO VOLUMEN
DE TRABAJO, QUE
SE TRADUCE EN QUE
ESTAMOS TRABAJANDO
CON MENOS EMPLEADOS”

artificial; los medidores de ozono
que tienen muchos establecimientos y sobre todo, la amplitud de los
comedores de los restaurantes, mucho más amplia que la existente en
los hogares por lo que les convierte
en el lugar más seguro para cualquier celebración o comida familiar.
Lógicamente no ofrecen el 100%
de seguridad porque es imposible
pero sí mucha más seguridad que
el los hogares particulares, dónde
estas Navidades se produjeron la
gran mayoría de los contagios por
el afán de la Junta de Castilla y León
de quedar bien con su ciudadanía,
permitiéndoles hacer reuniones de
hasta diez personas en los hogares,
mientras a la hostelería nos cerro a
las 22.00 horas. Por lo que, los contagios no tuvieron lugar en nuestros
restaurantes, ya que, una vez más,
estaban cerrados.
—El 2020 fue un año duro y el
2021 sigue la misma línea.
—Sí, así es. En materia de prevención todos los establecimientos han
realizado un gran esfuerzo e inversión — en mascarillas, geles, abrillantadores, productos desinfectantes... todo ello homologado—.
Además, del esfuerzo económico y
de inversión realizado para el acondicionamiento de terrazas —con el
fin de que haya más espacio entre
mesas y clientes— que también se
traduce en una menor facturación.
Y por supuesto, la Asociación HOTUSE-AIHS ha hecho un esfuerzo
brutal en mantener informados a
todos sus socios y no socios de los
cambios de normativas, decretos,
boletines, restricciones...
Por ello, quiero felicitar por su labor a los miembros que componen
dicha Asociación y por último hacer un llamamiento a todos los componentes que formamos este sector
maltratado, —hostelería y turismo—
pues es el momento de asociarse para tener una mayor fuerza ante las
Administraciones.
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La prevención de riesgos potencia su
relevancia en las empresas en la era Covid
EL DESARROLLO DE PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN UNA CERTIFICACIÓN ‘LIBRE DE COVID’ PARA LAS
EMPRESAS, COBRA NOTORIEDAD EN LAS COMPAÑÍAS Y NEGOCIOS DESDE LA APARICIÓN DEL CORONAVIRUS
S.S.V./ INPREX

“MÁS ALLÁ DE LA

L

a irrupción de la pandemia en nuestras vidas y
en nuestro modo de actuar se ha ref lejado también en
la propia actividad de las empresas, que han visto cómo de
la noche a la mañana el polo de
preocupación principal pasaba a
tener como prioridad el cuidado
de las personas.
De hecho, la realización de test
a los trabajadores y el desarrollo
de planes de contingencia que
permitiesen presentar a la sociedad una empresa con certificación ‘Libre de Covid’ empezó a
tener un papel destacado en las
estrategias de los empresarios.
Así lo han advertido en ‘Grupo Inprex’ desde donde explican
que “el primer paso fue cuidar
de la salud emocional y física de
los trabajadores y del resto de la
sociedad, como centro de las estrategias de información y acciones en materia de Prevención de
Riesgos Laborales orientadas a
la Covid-19”.
El hecho de personalizar el
plan de contingencia apropiado
para cada empresa comprende
también un esfuerzo en formación tanto a nivel interno como
externo en las empresas, para que los propios trabajadores
pudiesen contribuir a evitar la
expansión del virus en sus centros de trabajo.
“Fue vital la concienciación de
todos para proteger al máximo

ACTIVIDAD HABITUAL,
LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES HAN TENIDO
QUE ACTUAR COMO
FUENTE DE INFORMACIÓN,
DE GUÍA DE PAUTAS PARA
LA LUCHA CONTRA LA
COVID-19 Y UNIRSE A LOS
ACTORES PRECISOS EN
LA LUCHA PARA FRENAR
ESTA PANDEMIA”

Los servicios de prevención de riesgos se implican en la recuperación sanitaria, preventiva y económica de la sociedad.

de los posibles contagios, así como trabajar contra la propagación de estos, aportando todo
nuestro esfuerzo y cooperación
para parar esta pandemia”, asegura Luis M. Durán, director de
la zona sur y centro de ‘Inprex’.
Efec t iva mente, la prevención era la base de
la actuación de las empresas y
lo sigue siendo hoy porque las
pantallas protectoras, mascarillas, señalética de distancias,
etc. han venido para quedarse
algún tiempo.
Pero también la posibilidad de
P R E V E NC IÓN.

hacer test a los empleados para apoyar las conductas responsables de éstos, especialmente
en determinados momentos de
incorporaciones presenciales,
por ejemplo, ha sido determinante para el buen clima de las
empresas.
“Nosotros nos embarcamos en
la dotación a nuestros clientes, y
al resto de la sociedad que lo precisara, de una serie de test Covid-19 —Test rápido serológico,
test serológico y test pcr—, que
les permitiesen la detección de
la infección y la confirmación,
en su caso, de ser portadores de

la enfermedad o de los anticuerpos de la misma, para cooperar
con el resto de la sociedad en la
lucha contra este virus que ha
llegado a nuestras vidas, empresas, trabajadores y sociedad en
general, sin avisarnos de su virulencia y de sus nefastas consecuencias, tanto en lo referente
a la salud como a su efecto en la
economía”, expresa.
Al mismo tiempo había que
mantener una continua relación
de colaboración con las autoridades sanitarias y competentes en la materia, tanto para
aportar soluciones, recursos y

medios, como para facilitar los
que se requerían en este sentido. Así es como empresas como
‘Inprex’, “como Servicio de Prevención Ajeno se puso al servicio
de la sociedad para luchar contra
esta pandemia y conseguir al final el objetivo común de volver a
tener un tejido empresarial y una
sociedad libre de virus”.
Y es que más allá de la actividad habitual, los servicios de prevención de riesgos laborales han
tenido que actuar como fuente
de información de confianza y
de aclaración de dudas, guía de
pautas para la lucha contra la Covid-19 y unirse a todos los actores
precisos en la lucha para frenar
esta pandemia y ayudar a la recuperación sanitaria, preventiva y
económica de nuestra sociedad.
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“Como neumólogo, apelo a
la responsabilidad individual”
GRACILIANO ESTRADA, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE SEGOVIA, RECUERDA QUE
“YA CONOCEMOS CÓMO NOS TENEMOS QUE COMPORTAR CADA INDIVIDUO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS”
SARA SUÁREZ VELASCO

S

umidos en plena pandemia,
como nos encontramos, las
actuaciones de los profesionales sanitarios frente a la Covid-19
son esenciales y vitales. Sus consejos y recomendaciones para la ciudadanía también lo son, y por ello,
EL ADELANTADO conversa con
Graciliano Estrada, responsable de
la Unidad de Neumología del Complejo Asistencial de Segovia y Presidente del ICOMSG, Colegio de Médicos de Segovia.
— Ha pasado más de un año desde el inicio de la crisis sanitaria por
el Covid-19 ¿Cómo está viviendo esta pandemia un neumólogo?
—Como neumólogo ha sido y está siendo algo inesperado. Hemos
aprendido mucho desde el punto de
vista de los conocimientos en fisiopatología respiratoria, aprendiendo
de una enfermedad nueva, que por
otro lado nos está volviendo locos.
Las técnicas de ventilación no
invasiva y las UCRIS —Unidades
de cuidados intermedios respiratorios— han sido claramente uno
de los elementos fundamentales en
la pandemia y se ha demostrado
que las ucris son dispositivos asistenciales que deben tener todos los
hospitales.
En el aspecto negativo han sido las
muertes... la crueldad de la enfermedad...las guardias interminables…
días durísimos… hemos llorado mucho ... será imposible de olvidar.
— ¿Cómo ve la situación actual
en Segovia?
— Seguimos siendo una de las
provincias más castigadas del país,
aunque parece que se estabiliza esta cuarta ola y que no va a ser como
la tercera.
Seguimos teniendo que hacer

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

muchos equilibrios para poder seguir manteniendo la actividad no
covid y la uci todavía tiene muchos pacientes.
— ¿Cuál es su perspectiva para
los meses venideros?
— Dependerá mucho de la vacuna, pero lo más probable es que al
verano lleguemos con baja incidencia. Lo que no sabemos es como va a
comportarse el próximo otoño, dependerá de varios factores: el porcentaje de vacunados, otras vacunas
de la gripe o neumococo y las medias
de distanciamiento y aislamiento.
— Tras semanas de vacunación
¿existe una mayor tranquilidad
ciudadana?
— Yo creo que lo que hay es esperanza. Todos los ciudadanos, profesionales de la sanidad o no, queremos que esto se acabe. El cansancio
pandémico es muy importante y la

“EL CANSANCIO
PANDÉMICO ES MUY
RELEVANTE Y LA
SOCIEDAD DESEA VOLVER
A LA NORMALIDAD.
NUESTROS COMPAÑEROS
DE PSIQUIATRÍA NOS
CONFIRMAN QUE EXISTEN
MÁS TRASTORNOS
ASOCIADOS A ESTA
SITUACIÓN”

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

— Como presidente del Colegio
Oficial de Médicos ¿cuál es su mayor miedo?
— Desde un punto de vista institucional creo que es necesario que
las decisiones que se tomen desde el
punto de vista de la planificación del
sistema sanitario público y privado
español a corto o medio plazo deben
ser consensuadas con los médicos.
La comisión de reconstrucción
tiene que ser útil para cambiar las
cosas que se han visto que fallan en
el sistema y los médicos somos un
eje esencial, nuestra voz debe ser tenida muy en cuenta.
— ¿Y cómo neumólogo? ¿Qué
consejos daría a los segovianos en
materia de prevención?
— Yo recomiendo responsabilidad individual, ya sabemos cómo
nos tenemos que comportar para
evitar la propagación del virus.

En este sentido desde el colegio
de médicos hemos hechos campañas publicitarias apelando al uso
de mascarilla, lavado de manos y
distancia.
— ¿Se están recuperando bien las
personas que a consecuencia del covid han atravesado una neumonía?
— La mayoría de los pacientes se
están recuperando bien, pero existen casos en los que no y hay que
analizar cada caso porque no acaban de mejorar. Lo que nos parece
que es muy importante es hacer un
seguimiento.
— ¿Qué función desempeña el
Colegio de Médicos de Segovia?
— Un colegio tienen muchas funciones pero de forma general tiene
como misión defender la profesión
y a los profesionales. Por ejemplo,
defender ante las agresiones, evitar que haya difamaciones o bulos
acerca de la sanidad o defenderse
ante acusaciones. Por citar un caso,
la pasada semana en un medio de
comunicación un famoso cantante
hizo unas declaraciones en una entrevista que ponía en duda la profesionalidad de nuestros compañeros. Y nosotros estamos orgullosos
del trabajo que han hecho nuestros
compañeros en el hospital y por lo
tanto estamos absolutamente en
contra de esas opiniones vertidas.
—¿Y cómo de relevante es este
papel en un momento en el que se
atraviesa una pandemia?
— Pues mucho, porque necesitamos dar mensajes con total credibilidad a la sociedad. En esta pandemia hay gente que está diciendo
muchas cosas y no tiene la formación suficiente para que sus palabras sean creíbles, han aparecido
expertos en todo. Para mí ha sido
uno de los aspectos negativos en esta pandemia.

