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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 ex-
tender 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

Boletines Europa al Día
Boletín 357. AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE LA SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL
Desde el año 2012 la población activa en Europa irá decreciendo mientras que la población de más 
de 60 años irá aumentando a una media de dos millones de personas al año. En 2025, más del 20% 
de los ciudadanos de la UE tendrán 65 años o más y se producirá un rápido incremento del número 
de personas mayores de 80 años, lo que obligará a los sistemas sanitarios a adaptarse para ofrecer la 
atención adecuada y seguir siendo económicamente sostenibles.

Con el objetivo de crear una cultura del envejecimiento activo basada en una sociedad para todas 
las edades, actuando en ámbitos tan distintos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la 
formación de adultos, el voluntariado, la vivienda, los servicios informáticos o el transporte, se celebra 
en 2012 el “Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”.

En España las personas mayores representan algo más del 17 % de la población, es decir, más de ocho 
millones de personas, de las que las mujeres suponen el 57,5%, con lo que se percibe que el envejeci-
miento a partir de los 65 años tiene un perfil de género femenino.

En el presente Boletín “Europa al día” ampliamos esta información.

Se adjunta fichero PDF con información ampliada.

Ajuste del déficit ¿cuánto me afecta?
Adjuntamos documento PDF remitido por el Sindicato Médico CESM con esta información
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Acción-reacción no-deseable de las evaluaciones 
sobre medicamentos: nosotros también somos El 
Comprimido_blog
Publicado por MGM (17:23) en la categoría Revisión de medicamentos 
A estas alturas, nadie duda sobre la necesidad de disponer de Centros de Información de Medica-
mentos, donde se evalúe la eficiencia de los medicamentos, utilizando una metodología sistemática, 
rigurosa y transparente, a partir de la evidencia científica y de la disponibilidad de recursos económi-
cos, con el fin de que las administraciones sanitarias puedan establecer su lugar en el tratamiento de 
los pacientes.

Estas estrategias son necesarias, entre otras cosas, para hacer frente a los costes sanitarios, cada vez 
más elevados, donde los expertos deben valorar las distintas alternativas terapéuticas, y ofrecer solu-
ciones para abordar presentes y futuros desafíos económicos sin crear desigualdades sociales.

En esta línea de buscar el uso más eficiente de los recursos disponibles, se encuentran las evaluaciones 
realizadas en varios países sobre la efectividad del sulfato de glucosamina para tratar la artrosis, que 
ha generado bastante controversia sobre la idoneidad de financiarla o no con fondos públicos, a la 
luz de los resultados de tales evaluaciones. Veamos las decisiones que han adoptado en varios paises 
basándose en los informes de sus expertos:

- Australia, la glucosamina está disponible en formulaciones de sulfato o clorhidrato y se clasifica en la 
categoría de “hierbas medicinales y complementarias“. El suministro de productos con glucosamina 
en Australia no está subvencionado a través del Programa de Prestaciones Farmacéuticas (PBS).

- EEUU, también considera a la glucosamina un suplemento nutricional. Un documento de evaluación 
de la FDA concluye que no hay ninguna evidencia creíble para apoyar las demandas de salud califi-
cado para el sulfato de glucosamina o condroitina y la reducción del riesgo de osteoartritis, degene-
ración articular o degeneración del cartílago.

- Paises Bajos 2008, en Annals of Internal Medicine se publica un ensayo clínico controlado, aleatori-
zado y ciego que compara la efectividad del sulfato de glucosamina frente a placebo, en pacientes 
diagnosticados de artrosis de cadera. Este estudio ha sido llevado a cabo en los Países Bajos, donde 
el sulfato de glucosamina se comercializa como suplemento dietético y es ampliamente utilizado. Los 
autores concluyen que el sulfato de glucosamina no fue mejor que el placebo en la reducción de los 
síntomas y progresión de la artrosis de cadera.
Resumido en Hemos Leído con el título El sulfato de glucosamina no es mejor que placebo en artrosis 
de cadera

Resumido en Gestión Clínica y Sanitaria con el título SYSADOA: tan eficaces como placebo (o cómo 
derrochar 100 millones de euros)

- Reino Unido 2008, el Midlands Therapeutics Review and Advisory Committee (MTRAC) publicó un 
boletín de evaluación de medicamentos sobre la glucosamina; un producto considerado en el Reino 
Unido tradicionalmente como suplemento nutricional y que, desde hace poco tiempo, ha sido co-
mercializado como medicamento para el tratamiento de la artrosis de rodilla. La evaluación concluye 
que no se recomienda la utilización de medicamentos que contienen glucosamina por falta de evi-
dencia sobre su efectividad.
Resumido en Hemos Leído con el título MTRAC evalúa la glucosamina
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La guía NICE de osteoartritis, en su recomendación nº 19, recoge que “el uso de glucosamina o pro-
ductos con condroitina no se recomienda para el tratamiento de la osteoartrosis”.

- Suecia 2010, la TLV (Agencia de Beneficios Farmacéuticos y Dentales), que se encarga de determi-
nar los reembolsos y la fijación de precios de productos farmacéuticos en ese país, determina que se 
excluyen del reembolso todos los medicamentos que contienen glucosamina. Explican que la gluco-
samina se utiliza para aliviar los síntomas derivados de la artrosis, pero que los estudios no han sido ca-
paces de demostrar un grado suficiente de beneficio claro. Esta decisión va a liberar casi 70 millones 
de coronas suecas al año. Este dinero se puede utilizar en otras áreas de urgencia dentro del sistema 
sanitario. Esta decisión entró en vigor desde el 15 de mayo de 2010.

- Dinamarca 2011, el Comité de reembolso y la Agencia Danesa de Medicamentos, que regula la 
financiación pública de los medicamentos en ese país, acaba de decidir que a partir del 28 de no-
viembre del 2011 la glucosamina queda excluida de dicha financiación. La decisión ha sido tomada 
sobre la base de los diferentes resultados de los ensayos clínicos de la glucosamina. Es decir, que no 
se ha demostrado que la glucosamina tiene un efecto diferente al del placebo. Por lo tanto, el sector 
público dejará de ofrecer el reembolso de este tratamiento.
Publicado en El comprimido_blog con el título Los daneses no son suecos, pero hacen como los sue-
cos

Noticias de Diario Médico
Los recortes atan las manos del médico
Valencia reducirá a la mitad las retribuciones de carrera profesional
Adjuntamos ficheros PDF con los artículos

Campaña de UNICEF dona 1 día
La presidenta de UNICEF en Segovia
 
Nos remite presentación de la Campaña Dona 1 día, para que podáis colaborar si quereis, nos adjun-
ta también el número de cuenta, para facilitar la colaboración:
 
2069 0001 96 0001810500
 
Carmeta Barios González
Comité UNICEF Segovia
tlf: 921 43 15 87
segovia@unicef.es
http://www.dona1dia.com/

http://prescripcionprudente.wordpress.com/
http://prescripcionprudente.wordpress.com/
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SE OFRECE 1 PUESTO DE MÉDICO GENERAL PARA 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO EN NUEVA 
SEGOVIA
Jornada: 4/8 horas diarias a convenir
Para mayor información, contactoar con David Gómez en el Tfno: 646 30 55 90 ó 637 76 84 68

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
MC PREVENCION, empresa de ámbito nacional, con más de 700 trabajadores  y más de 60 centros de 
trabajo repartidos por todo el territorio estatal. Precisa incorporar en su oficina de SEGOVIA:

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO

Buscamos: Licenciado/a en Medicina y Cirugía, con el título de especialista en Medicina del Trabajo, 
o bien estar cursando dicha especialidad.

Ofrecemos: Contrato indefinido, remuneración compuesta de fijo más variable. Incorporación en un 
equipo altamente profesional. Beneficios sociales. Horario intensivo de mañanas de 8.00 a 15.00 h. + 
una tarde. (38 horas semanales de lunes a viernes).

Las personas interesadas pueden enviar su C.V. a: rrhh@mc-prevencion.com o  bmartineznovials@mc-
prevencion.com.

SE PRECISA CUBRIR UNA PLAzA DE MÉDICO DEL 
TRABAJO EN ASTURIAS
 
Nuestra empresa, Clínica Belladona ,con 24 años de antigüedad y sedes en Gijón y Avilés, se dedica 
a servicios de Salud, desde distintas áreas, no solo de consulta médica sino también de prevención y 
formación. 
 
A nuestros actuales servicios de Ginecología, Urología, Medicina General, Medicina Estética, psicolo-
gía, queremos añadir una Unidad de Medicina del Trabajo.
 
Ofrecemos un contrato a media jornada ,en horario a pactar y un salario fijo o en función de las revi-
siones que se realicen.(minimo 25 a la semana)
 
Las funciones serían de coordinar el equipo de Prevención en sus aspectos  de: reconocimiento, for-
mación y análisis de riesgos en el puesto de trabajo. 
 
Contacto a trevés del coreo electrónico
gerencia@clinicabelladona.com
o el teléfono 985351576
Persona de contacto  Blanca Cañedo-Arguelles
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OFERTAS PARA MÉDICOS qUE DESEEN REALIzAR 
LA ESPECIALIDAD MIR EN ALEMANIA. DIVERSAS 
ESPECIALIDADES.

ART Empresa ubicada en Zaragoza selecciona médicos que deseen realizar la especialidad MIR en 
Alemania. Diversas especialidades.
Necesario al menos nivel B1 de alemán para alcanzar posteriormente el nivel B2.

Buscamos además médicos especialistas para diversos hospitales en Alemania, Suiza y Austria.

Interesados envíen su cv a :art@quierotrabajarenholanda.com

Atentamente.
Pilar Maza
Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART)
website: wwww.quierotrabarenholanda.com
facebook: quierotrabajarenholanda

OFERTA DE EMPLEO EN NAVARES DE ENMEDIO
Residencia de Ancianos Nuestra Casa la Grande, situada en la población de Navares de Enmedio, 
provincia de Segovia, busca Licenciado en Medicina. En jornada de 14 horas semanales, estas horas 
pueden distribuirse a lo largo de la semana de manera flexible, en horario de mañana o tarde, prefe-
riblemente por la mañana. La remuneración es según convenio y es alrededor de 500 euros mensua-
les.
 
Los interesados pueden enviar su C.V. a residencianavares@telefonica.net o contactar con Susana 
Linares en el telefono 921532051, en horario de 9:00 a 14:00.
 
Muchas gracias y un saludo,
 
 
Susana Linares Santamaría
Directora.
RESIDENCIA NUESTRA CASA LA GRANDE
C/ LARGA, 3,
40532 Navares de Enmedio
Segovia
Tfno: 921532051  Fax: 921532142 |e-mail: residencianavares@telefonica.net

OFERTAS PARA COLEGIADOS DE AMA SEGUROS. 
CON UN 25% DE DESCUENTO
Adjuntamos fichero con la oferta.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
Nacionales
Sacyl abrirá unidades de diagnóstico 
rápido en todos los hospitales de 
referencia
Esta medida, que se desarrollará durante este 
año, persigue priorizar la asistencia y atender de 
forma inmediata los casos más graves
El Adelantado de Segovia de 7 de enero de 2012 pagina 23

La Consejería de Sanidad abrirá a lo largo de este 
año unidades de diagnóstico rápido en los once 
hospitales de referencia de Sacyl, con el objetivo 
de atender de manera inmediata los casos gra-
ves. El último fin es lograr que el paciente, ante 
una sospecha de que pueda padecer una en-
fermedad grave, acceda de forma rápida a las 
pruebas diagnósticas en el plazo de entre 24 y 48 
horas, sin tener que estar condenado a la lista de 
espera, según explicó el responsable de este de-
partamento, Antonio Sáez Aguado.
Las unidades se implantarán de manera progresi-
va y recibirán pacientes derivados directamente 
por el médico de Atención Primaria o por el de 
Urgencias. «A veces, el médico de familia obser-
va síntomas de una enfermedad potencialmente 
grave y remite al paciente a pruebas diagnósti-
cas para las que en ocasiones tiene que espe-
rar meses. Con este sistema, lo que queremos es 
priorizar la atención ante casos graves y actuar 
con la máxima rapidez», declara el consejero de 
Sanidad.

Ésta será una de las prioridades en las que tra-
bajará la Consejería a lo largo del año 2012 en 
el apartado de asistencia sanitaria. Se enmarca 
en el objetivo de este departamento de avanzar 
en la gestión y la continuidad e integración entre 
Atención Primaria y Especializada, una de las mi-
siones con las que se traza la Estrategia para la 
Eficiencia de Gestión de la Sanidad Pública.
En la actualidad, la Comunidad cuenta con dos 
experiencias en el Hospital Río Carrión de Palen-
cia y en el Clínico de Salamanca. Estas dos unida-
des están vinculadas a los servicios de Medicina 
Interna y marcarán el modelo de atención a los 

pacientes con procesos que, a priori, pueden ser 
graves. De momento, se desconoce el calenda-
rio de implantación de este servicio, pero «existe 
el compromiso» de que todos estén operativos a 
lo largo del año.

«Es una forma de discriminar los casos de espera 
quirúrgica según su potencial de gravedad y de 
priorizar en la asistencia. Muchas veces se ve la 
lista de espera de forma general, si sube o baja, 
pero en lo que hay que fijarse es en la gravedad 
de los casos que se atienden», añade el conse-
jero, para quien la principal repercusión de estas 
unidades en el paciente será la rapidez en el ac-
ceso al sistema cuando se sospeche que el enfer-
mo puede padecer una patología grave.

Dentro del capítulo de asistencia sanitaria, la 
Consejería también avanzará en la mejora de la 
gestión clínica, donde pedirá implicación a sus 
profesionales, teniendo en cuenta «que buena 
parte de sus decisiones condicionan el funciona-
miento del sistema, mucho más que las de los po-
líticos y gestores».

Entre otras medidas, este departamento trabajará 
en la atención a los pacientes crónicos, que será 
coordinado desde Atención Primaria. El progra-
ma busca mejorar la atención a estos pacientes, 
la formación, la información y el consejo sanitario 
y farmacológico que reciben.

Emergencias de Sacyl atiende una media 
diaria de 33 pacientes 
El Centro Coordinador de Urgencias tramitó a lo 
largo del año pasado 14.377 llamadas de la pro-
vincia 
El Norte de Castilla de 7 de enero de 2012 página 11

Los accidentes de tráfico y las caídas copan las 
actuaciones sanitarias del servicio

Con el arranque de un nuevo año suele ser el 
momento en el que las instituciones y organismos 
hacen balance del curso anterior. La Junta de 
Castilla y León ha hecho estos deberes en lo que 
se refiere a la atención prestada durante 2011 por 
el Servicio Regional de Salud, Sacyl, a través de su 
servicios de Emergencias Sanitarias. En el conjun-
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to de la comunidad autónoma, esta prestación 
tramitó 245.677 llamadas registradas en el deno-
minado Centro Coordinador de Urgencias. Estas 
comunicaciones se tradujeron en una media dia-
ria de 673 peticiones de asistencia de carácter 
sanitario. 

Los accidentes y las caídas fueron los casos más 
comunes, al aglutinar casi quince de cada cien 
avisos. Les siguen el grupo de enfermedades rela-
cionadas con el aparato digestivo, piel o muscu-
loesqueléticas, las afecciones del sistema nervio-
so, los traumatismos y las patologías circulatorias. 
Los segovianos han sido, tras los sorianos, los ciu-
dadanos de la región que menos han recurrido 
a este servicio. El balance de Sacyl referente al 
curso pasado revela que el Centro Coordinador 
de Urgencias contabilizó 14.377 llamadas proce-
dentes de la provincia. Estas solicitudes de aten-
ción derivaron en la asistencia a 12.214. El número 
puede que no diga nada y a simple vista parezca 
frío, pero no es baladí, ya que significa una media 
diaria de 33 personas atendidas por los distintos 
medios que moviliza esta prestación sanitaria. 
Los accidentes de circulación ocurridos en las ca-
rreteras de la provincia propiciaron que, en el ejer-
cicio pasado, Sacyl movilizara sus diversos disposi-
tivos de urgencia en 407 ocasiones. Las Unidades 
Medicalizadas de Emergencia intervinieron para 
atender a 1.665 pacientes segovianos, mientras 
que los helicópteros participaron en la asistencia 
a 209 personas.

El virus de la gripe aparece con leve 
incidencia en la provincia de Segovia
• El SUAP, que se encuentra en el centro de salud 
Segovia III, concentra la actividad de Atención 
Primaria esta semana desde primera hora de la 
tarde del día 5 de enero hasta el lunes 9 de enero 
a las ocho de la mañana
El Adelantado de Segovia de 8 de enero de 2012 página 15

Las suaves temperaturas registradas desde que 
comenzara el invierno han retrasado la llegada 
de la gripe, pero los últimos datos del Servicio de 
Vigilancia Epidemiológica de la Junta de Castilla 
y León indican que la infección ya está aquí, afec-
tando, principalmente a las personas de entre 25 
y 44 años.

Cumpliendo su cita del mes de enero y el pronós-
tico popular de que la gripe la traen los Reyes Ma-
gos, el virus del que hasta finales de diciembre no 
había ni rastro en Castilla y León, ha empezado 
a manifestarse en las primeras jornadas del nue-
vo año en Segovia. Pero este año los Magos de 
Orientes han regalado más dosis de buena salud 
que de la contagiosa infección de invierno que 
se está presentando moderada y con una baja 
incidencia.

La web de Evolución de la gripe en Google, que 
proporciona estimaciones casi en tiempo real so-
bre la actividad de la gripe en una serie de países 
y regiones de todo el mundo basadas en consul-
tas globales, indica que la incidencia de esta en-
fermedad en Castilla y León es mínima, es decir 
en el nivel más bajo de los cinco establecidos en 
este servicio informativo (mínimo, bajo, mode-
rado, alto, intenso). De igual forma, la Dirección 
General de Salud Pública ha indicado que la inci-
dencia de gripe estimada por la Red Centinela se 
mantiene por debajo del umbral epidémico. Sin 
embargo, la pasada semana se han detectado 
virus A(H3) en cuatro pacientes, dos de población 
centinela y dos no centinela, que sugieren un pro-
bable incremento de los casos de gripe en la Co-
munidad en las próximas semanas. 

La tasa actual es de 51,88 casos por cien mil ha-
bitantes, un considerable incremento respecto a 
los 7,7 de la semana anterior pero lejos de los 248 
casos que fue la tasa más alta alcanzada la pa-
sada temporada que fue, además, leve. 

Las consultas del Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria de la ciudad de Segovia están no-
tando la entrada del virus gripal. Los profesionales 
sanitarios de este servicio, que ayer por la maña-
na estaba “a tope” de actividad, indicaron que 
las enfermedades respiratorias es el cuadro domi-
nante entre los pacientes que están atendiendo 
estos días y entre ellas están empezando a recibir 
“algún caso de gripe”. El SUAP, que se encuentra 
en el centro de salud de San Lorenzo Segovia III, 
concentra la actividad de Atención Primaria esta 
semana desde el jueves día 5 de enero a las 15 
horas hasta el lunes 9 de enero a las ocho de la 
mañana que tras las jornadas festivas y de des-
canso abrirán los centros de salud.
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Todavía es pronto para analizar si los últimos mo-
vimientos de la gripe nos sitúan ante un repunte 
aislado o el inicio de una severa epidemia pero 
los expertos en Epidemiología consideran que la 
evolución normal nos va a llevar a un incremen-
to mayor de casos en las próximas semanas de 
enero. La virulencia dependerá, en gran medida, 
de factores meteorológicos y de los hábitos de la 
población.

Vacunas 
Este curso 2011-2012, la Consejería de Sanidad 
adquirió 700.000 dosis de vacunas antigripales y 
otras 40.000 antineumocócicas, con una inversión 
de 3,6 millones de euros. En los centros de vacu-
nación de la provincia de Segovia, se han suminis-
trado un total de 36.280 dosis de esta vacuna.

La región es la quinta comunidad con 
mayor gasto sanitario por habitante 
El Norte de Castilla de 8 de enero de 2012 página 27

Un estudio de las Asociaciones en Defensa de la 
Sanidad Pública detecta un descenso del 6% en 
España 

La autonomía contará para este año con 1.353 
euros per cápita, cinco más que en 2011

Castilla y León es de las comunidades que sale 
mejor parada en el estudio de la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Públi-
ca (FADSP) sobre los presupuestos sanitarios para 
este año. La comunidad no solo se sitúa en quinto 
lugar respecto al capital presupuestado per cá-
pita para el presente ejercicio, y por encima de 
la media nacional, sino que ha subido un puesto 
respecto al informe del pasado año. 

Castilla y León destinará este año 1.353 euros por 
persona a la asistencia sanitaria, casi cinco más 
que en 2011, que fueron 1.348,95. No obstante, es 
la pérdida de población la que explica este incre-
mento -3.773 habitantes menos en un año- y no 
ningún aumento presupuestario. Las arcas sanita-
rias estarán más limitadas que nunca para seguir 
asistiendo a los más de 2,5 millones de habitantes 
que pueblan esta autonomía en plena crisis sani-
taria aunque con buena parte de las infraestruc-

turas previstas, y caras, finalizadas o avanzadas; 
pero pendiente aún de importantes obras y del 
difícil mantenimiento de más grandes hospitales. 
Quinta posición, con un descenso desde 2010 en 
que disponía de 1.360 euros por persona, detrás 
de comunidades como el País Vasco, Asturias, 
Navarra y Aragón y superando a Extremadura 
que el pasado año había dejado atrás a Castilla 
y León. Experimenta así en general un progresivo 
incremento general durante este década, salvo 
en una comparativa de 2010 con 2011. 

Esta asociación ha analizado los presupuestos 
sanitarios de las comunidades aprobados en los 
correspondientes parlamentos autonómicos, cal-
culando lo que suponen en gasto sanitario per 
cápita (población según censo del INE aprobada 
en diciembre de 2011, Real Decreto 1782/2011). 

El estudio carece todavía de los datos de Castilla-
La Mancha al no haber presentado los presupues-
tos para 2012; «lo que hace pensar que los datos 
ofrecidos se verán empeorados, ya que es previ-
sible una importante disminución presupuestaria 
en esta comunidad». El informe recoge que se 
produce una disminución respecto al gasto pre-
supuestado per cápita para 2012 (de 77,63 euros, 
el 6,02% de promedio nacional) y, en una com-
paración con 2010, la rebaja es de 133 euros por 
persona (- 9,89%) lo que significa «que los recursos 
de la Sanidad Pública disminuyen de manera im-
portante». 

Desviaciones 
El estudio de esta organización señala que hay 
diferencias notorias en el presupuesto. La media 
española es de 1.210,95 euros, con máximos en 
el País Vasco (1.557,78) y mínimos en Valencia 
(1.060,80). 

La disminución de los presupuestos es general y 
del citado promedio de 6,02%; pero las desviacio-
nes son amplísimas, incluso en alguna comunidad 
como la de Castilla y León, Andalucía, Aragón o 
Asturias, entre otras, hay un incremento. La que 
más cae es Murcia con 127 euros de pérdida y 
la de mayor incremento Asturias con 34,97. El au-
mento o disminución de la población supone ine-
vitablemente una mayor o menor demanda de 
servicios sanitarios. 
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Esta federación recuerda asimismo que el gasto 
farmacéutico «no esta disminuyendo en el conjun-
to del sistema nacional de salud, porque aunque 
está decreciendo el correspondiente a recetas 
de la Seguridad Social, no sucede así con el gasto 
farmacéutico hospitalario que todavía continua 
aumentando, y el saldo neto es de aumento en el 
conjunto del país, aunque no hay cifras desagre-
gadas para las autonomías». 

El informe correlaciona los menores presupuestos 
con las mayores deudas y destaca que es indiscu-
tible el efecto de la crisis sobre la sanidad. «Una in-
suficiencia muy preocupante en las regiones que 
ya se encontraban entre las de menor presupues-
to en años anteriores». 

También evidencia las notables «y no justifica-
bles» diferencias entre autonomías y destaca que 
«como era de prever el nuevo modelo de finan-
ciación autonómica no ha supuesto mejoras en 
los presupuestos sanitarios, debido a su carácter 
no finalista, de manera que muchas comunida-
des, no han traslado los beneficios del modelo a 
los presupuestos. Por ejemplo la comunidad de 
Madrid, que pese a tener unos ingresos superiores 
en mas de 3.200 millones euros respecto a 2011 
solo incrementa el presupuesto per cápita en 
unos céntimos». 

Por último, destaca que «debe tenerse en cuen-
ta que las liquidaciones de los presupuestos son 
generalmente superiores a lo previsto, con lo que 
se alejan aún mas de las necesidades de gasto y 
acabaran deteriorando el funcionamiento de la 
Sanidad Pública, en un claro incumplimiento de 
las promesas de mantener los servicios esencia-
les».

El Hospital General de Segovia registró 
seis donantes de órganos en el año 2011
El Adelantado de Segovia de 8 de enero de 2012 página 8

El Hospital General de Segovia aportó el año pa-
sado un total de seis donantes de órganos, de los 
87 trasplantes que se contabilizaron en la Comu-
nidad.

De este modo Castilla y León se mantiene en el 

grupo de cabeza de las comunidades autóno-
mas en donación de órganos, al sumar más de 40 
donantes por millón de habitantes. En concreto, 
41,1 donantes, según los datos hechos públicos 
por la Consejería de Sanidad, de los que se des-
prende que en 2011 huno 106 donantes reales en 
la Comunidad que permitieron a la red asistencial 
contar con 301 órganos para transplantes.

En concreto, a lo largo del último año se realiza-
ron 87 trasplantes renales procedentes de donan-
te cadáver ,42 en el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid y 45 en el de Salamanca; 47 tras-
plantes de hígado, en el Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid, así como otros cinco tras-
plantes cardiacos, en el Clínico de Valladolid, y 
otros cinco trasplantes de páncreas-riñón, en el 
Clínico de Salamanca.

A estas cifras hay que sumar dos trasplantes re-
nales de donante vivo, que se realizaron en el 
Clínico de Salamanca, donde este año se estre-
nó este programa de transplantes; 63 trasplantes 
de córneas y también una cifra, no cuantificada 
todavía, de trasplantes de médula ósea y otros 
tejidos.

Por hospitales, el que más donantes registró en 
número absoluto fue el Complejo Asistencial de 
Salamanca, con 26, seguido del Complejo Asis-
tencial de León, con 24, y el de Burgos, con 21. 
Mientras, en el Hospital Universitario Río Hortega 
de Valladolid se contabilizaron ocho; en el Clíni-
co, siete; en el Hospital Río Carrión de Palencia, 
siete; en el de Segovia, seis; en el de Soria, cuatro, 
a los que se sumaron dos en el Complejo Asisten-
cial de Zamora y uno el Hospital del Bierzo, según 
las mismas fuentes.

El teléfono automático tramita más de mil 
citas previas sanitarias al día 
La vía telemática para concertar consulta con los 
centros de salud cada vez está más consolida en-
tre los pacientes 
El Norte de Castilla de 9 de enero de 2012 página 7

EN 2011
378.720 
citas se tramitaron en Segovia por el IVR, que es el 



Secciones Informativas
Boletín Nº 173
Semana del Semana del 16 al 22 de enero de 2012

12
PAGINA

operativo de telefonía automatizada por respues-
ta interactiva 

14.819 
citas de Atención Primaria se han gestionado por 
medio de Internet a lo largo del año pasado en la 
provincia segoviana 

28 
consultas con los centros de salud fueron solicita-
das a través de mensajes de teléfono móvil (SMS) 
en Segovia durante 2011 

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León puso en funcionamiento hace ahora seis 
años el proyecto de cita previas multicanal en 
la comunidad autónoma. El objetivo del progra-
ma era triple. Por un lado, la optimización de la 
accesibilidad de los ciudadanos a los centros de 
salud; en segundo lugar, la mejora de la gestión 
de las llamadas para pedir consulta en las horas 
de mayor demanda; y, por último, la ampliación 
de la disponibilidad de este servicio las 24 horas, 
todos los días del año. Con este sistema ya se han 
concertado más de veinte millones de citas pre-
vias en toda la región mediante el operativo de 
telefonía automatizada por respuesta interactiva 
(IVR), Internet y los mensajes SMS desde 2008. 

Este modelo cada vez está más asentado e im-
plantado en los procesos asistenciales, en espe-
cial en lo referente a la comunicación entre los 
ambulatorios y sus equipos médicos y los pacien-
tes. Así lo ponen de relieve las estadísticas que 
maneja la Administración autonómica sobre la 
aplicación de este dispositivo, cuyo empleo va al 
alza y se consolida en el funcionamiento del siste-
ma sanitario público. 

En Segovia queda patente con las cifras que re-
velan que a lo largo el ejercicio pasado se for-
malizaron por el citado sistema telefónico de res-
puesta interactiva 378.720 citas. Fue el medio más 
utilizado por los pacientes de la provincia. 

Internet también se ha hecho un hueco en estas 
tramitaciones. En 2011, los segovianos recurrie-
ron en 14.819 ocasiones a esta plataforma para 
concertar sus consultas con las dotaciones de 
Atención Primaria. La opción telemática menos 
frecuente ha sido los mensajes SMS de móvil, que 

se quedaron en 28 citas el curso pasado. 

Respuestas regionales 
Conviene recordar que este plan se cimentó en 
la incorporación, en tres fases, de las nuevas tec-
nologías de la información al sistema de solicitud 
de cita sanitaria. En enero de 2006 se creó el Cen-
tro Regional de Respuesta Sanitaria (CRRS), en la 
localidad zamorana de Tábara, al que siguieron 
los de Mijares, en la provincia de Ávila, y Guardo, 
en Palencia. Desde estos centros se gestionan las 
llamadas de los usuarios todos los días del año y 
sin interrupción creando, además, puestos de tra-
bajo para el entorno rural en el que se ubican, 
exponen fuentes de la Consejería de Sanidad. 
Posteriormente, en marzo de 2008, se implantó 
la cita telefónica automatizada por respuesta in-
teractiva. Castilla y León fue pionera, la primera 
comunidad autónoma española en ofrecer esta 
opción a sus ciudadanos. Finalmente, en abril de 
hace dos años, comenzó a ofrecerse la consulta 
en los centros de salud regionales mediante Inter-
net o los mensajes de telefonía móvil (SMS). 
Los usuarios pueden hacerlo mediante el empleo 
del número de identificación personal que figura 
en sus tarjetas sanitarias o a través de su DNI. 
La tercera fase del proyecto de citas previas mul-
ticanal está ya instaurada y en pleno funciona-
miento en 122 centros de salud y 53 consultorios 
locales de la región. El modelo brinda cobertura 
a más de 1,6 millones de ciudadanos. Estas per-
sonas han concertado, desde el nacimiento de 
esta iniciativa en 2010, un total de 710.708 citas 
por Internet y 1.358 por medio del envío de SMS 
en el conjunto de la comunidad autónoma.

Casi 60.000 personas acudieron al 
médico el año pasado para dejar de 
fumar, un 13% más que en 2010
• La labor inspectora responde a una doble mo-
tivación: dar respuesta a las denuncias presenta-
das y atender a la planificación de inspección y 
de control de la Consejería. 

El Adelantado de Segovia de 10 de enero de 2012 página 18
Las personas que recurrieron al médico de fami-
lia para dejar de fumar aumentaron un 12,94 por 
ciento en el último año en Castilla y León, al cerrar 
con 58.210 la cifra de pacientes que se benefició 
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de este programa incluido en la cartera de Aten-
ción Primaria de Sacyl. En concreto, hubo 29.731 
hombres que recurrieron al programa de desha-
bituación tabáquica, ligeramente por encima de 
las mujeres, que se situaron en las 25.834.

Por áreas de salud, los datos provisionales arrojan 
que en Ávila 965 pacientes acudieron a su médi-
co de familia con el objetivo de abandonar el ta-
baco, algo menos de los 1.801 que lo hicieron en 
2010. En Burgos, la cifra se cerró con 3.976 perso-
nas, por encima de las 2.810 del período anterior; 
en León, 10.148, también más que hace un año, 
en el que se registraron 7.175 pacientes, a los que 
se suman 5.001 del área de salud de El Bierzo, que 
en 2010 fueron 2.375.

Mientras, en Palencia los médicos de familia re-
cibieron a 1.477 pacientes, cuando hace un año 
atendieron a 2.697; en Salamanca, a 10.148, 
por encima de los 9.152 del período anterior; en 
Segovia, a 7.711, que también superaron la cifra 
anterior de 6.030 pacientes; en Soria, 3.083, frente 
a los 1.403 de hace un año; en Valladolid Este, 
5.166 frente a los 5.381 anteriores; en Valladolid 
Oeste, 7.313, por debajo de los 9.822 de 2010, y en 
Zamora, 2.887, cifra ligeramente inferior a los 2.894 
del período anterior.

Fuentes de la Consejería precisaron que la varia-
bilidad por provincias responde a que en algunas 
de las áreas se obtuvieron en 2010 estadísticas 
acumuladas «muy favorables, con una gran par-
ticipación en este programa, por lo que su situa-
ción de partida para 2011 preveía que sus índices 
de mejora serían menores, tanto respecto a otras 
áreas de salud, como a sus propios datos ante-
riores».

A la labor preventiva, la Consejería sumó el año 
pasado, desde el 1 de enero de 2011, su función 
inspectora, que permitió que el primer año de la 
reforma de la Ley del tabaco se saldara, con da-
tos provisionales, con 8.412 inspecciones, 344 ex-
pedientes sancionadores y 172 sanciones.

En este caso, la provincia que acumuló la mayor 
cifra de inspecciones fue Burgos (3.029), seguida 
con diferencia por Valladolid (1.622) Mientras, la 
que menos inspecciones sumó fue Ávila, con 346. 
En el caso de los expedientes, las cifras más altas 

se encuentran en León y Valladolid, con 68, en 
cada caso, y Burgos, con 61, y la menor en Soria, 
con ocho. Por lo que respecta a las sanciones, de 
las 172 que se registraron en toda la Comunidad, 
el grueso se lo llevó Burgos, con 54, seguida por 
Ávila y Zamora, con 24 y 23 sanciones. Soria ocu-
pó el lugar opuesto, con dos sanciones.

Motivación doble
Desde Sacyl precisaron que la labor inspectora 
que se desarrolla responde a una doble motiva-
ción: por un lado, dar respuesta a las denuncias 
presentadas ante los correspondientes órganos 
competentes; y por otro, atender a la planifica-
ción de inspección y de control de la Consejería y 
que supone que los distintos servicios territoriales, 
a través de sus inspectores, alcancen el núme-
ro mensualmente previsto de visitas a estableci-
mientos de distinta índole, durante las cuales se 
comprueba el cumplimiento de la ley. 

En ambos casos, los inspectores realizan la oportu-
na acta, en la que se informa de las deficiencias. 
En su caso, pueden dar lugar a la apertura del co-
rrespondiente expediente sancionador que, de-
pendiendo de los aspectos incumplidos, originará 
sanciones leves, graves y muy graves. El órgano 
sancionador y cuantía está estipulado por ley, y 
queda siempre la opción del recurso.

El Policlínico almacena historias clínicas 
antiguas del Hospital General 
La Junta dice que el traslado de documentos es 
«normal» y que los últimos movimientos son de ex-
pedientes no activos de fallecidos 
El Norte de Castilla de 10 de enero de 2012 página 5

El desuso en el que se haya inmerso el edificio del 
Policlínico -que ha sido denunciado en las últimas 
semanas por distintos grupos vecinales- no es tal. 
El inmueble de la calle San Agustín sí que presta 
un servicio al sistema sanitario provincial. Como 
ratifican fuentes de la Delegación Territorial de la 
Junta, el Dieciocho de Julio «ha contado y man-
tenido un área dedicada a archivo». 

Y esa parece ser su función y el servicio que pres-
ta por el momento, a la espera que las institucio-
nes despejen y decidan sobre su futuro, sobre 
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todo después de que el Estado emitiera una re-
solución por la que revertía la cesión en manos 
de los sindicatos Unión General de Trabajadores 
(UGT), Comisiones Obreras (CC OO) y de la Fede-
ración Empresarial Segoviana (Fes). La Plataforma 
en Defensa del Policlínico ya ha manifestado su 
rechazo. 

Los representantes de la Administración regional 
afirman que «entre el archivo del Policlínico y el 
del Hospital General, ambos de la Gerencia de 
Atención Especializada, se registra el movimiento 
normal en este tipo de dependencias». Admiten, 
pues, que el ‘abandonado’ Dieciocho de Julio 
sirva de almacén de documentos llevados desde 
el centro de la carretera de Ávila. Esas fuentes de 
la Delegación Territorial segoviana añaden que 
«entre los últimos movimientos sí se han trasladado 
historias clínicas de ‘exitus’, no activas». Es decir, 
historiales de personas fallecidas. 

Por otra parte, el Gobierno regional asegura que 
los expedientes afectados por la inundación pro-
ducida en el Hospital General hace unas sema-
nas han sido recuperados y ha anunciado que se 
adoptarán las precauciones necesarias para que 
no se repitan estos hechos.

CESM estudia convocar huelga contra la 
modificación del ‘Decreto de jornada’
Tomás Toranzo participará hoy en una asamblea 
de médicos convocada por el sindicato en el 
Hospital General de Segovia.
El Adelantado de Segovia de 12 de enero de 2012 página 15

El sindicato médico CESM de Segovia ha mostra-
do su rechazo a la propuesta de la Consejería de 
Sanidad para modificar el ‘Decreto de jornada’, 
que en su opinión aumenta las cargas de traba-
jo y pone en peligro puestos de trabajo actuales 
y el futuro de los médicos residentes, y estudia la 
convocatoria de medidas de presión, incluida la 
huelga.

Enrique Guilabert, presidente de CESM Segovia, 
asegura que los facultativos están muy preocu-
pados e intranquilos “porque admitíamos la am-
pliación de dos horas y medias más de trabajo 
pero que no nos toquen el decreto porque se car-

gan el presente y el futuro de nuestra profesión”. 
Según CESM el cambio del ‘Decreto de jornada’ 
permite hacer las modificaciones de condiciones 
laborales que cada gerente considere oportuno, 
tanto en Atención Primaria, como en hospitales. 
“No vamos a permitir que se aumenten discrecio-
nalmente las cargas de trabajo en las ya de por 
si saturadas guardias medicas, que comienzan a 
las 15 horas y finalizan a las 8 horas del día siguien-
te, de lunes a viernes, y de 24 horas los sábados y 
domingos. No se puede estar en consulta y aten-
diendo urgencias a la vez”, asegura el portavoz 
de CESM. Esta organización tampoco admite que 
se suprima la regulación de las jornadas de tarde, 
que “ya se había negociado y aprobado hace 
6 años, se ha demostrado que funciona bien, y 
que los pacientes lo han valorado en todas las 
encuestas”.

Para analizar estos temas CESM ha convocado 
una asamblea en el Hospital General que se cele-
brará hoy a las dos y media de la tarde y contará 
con la intervención de Tomás Toranzo, presidente 
del sector de Atención Especializada de CESM. 
Los representantes provinciales del sindicato tam-
bién están llevando a cabo reuniones informati-
vas en los centros de salud para consultar la opi-
nión de los facultativos y analizar las medidas de 
presión a desarrollar con el fin de evitar cambios 
en el ‘Decreto de jornada’.

El sindicato de médicos CESMCYL plantea 
la huelga contra las medidas de la Junta 
La organización profesional convoca una asam-
blea informativa para mañana, a las 14:30 horas, 
en el salón de actos del Hospital
El Norte de Castilla de 12 de enero de 2012 página 13

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
de Castilla y León (CESMCYL) ha convocado 
para mañana, a las 14:30 horas, en el salón de 
actos del Hospital General, una asamblea infor-
mativa para tratar con los facultativos segovianos 
los recortes y las medidas anunciadas por la Junta 
de Castilla y León en materia laboral y de conten-
ción del gasto público. 

De momento, la organización ya ha dejando pa-
tente que «llegaremos hasta las últimas conse-
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cuencias, dentro de los márgenes que nos permite 
la ley, incluida la huelga» para protestar contra el 
Plan de Racionalización de Recursos, que «afecta 
directamente a las condiciones laborales y retri-
butivas de los médicos en mayor medida que a 
cualquier otra categoría de trabajadores de la 
Administración», expone el sindicato.

Sus responsables desgranan los motivos de su rei-
vindicación. La ampliación de la jornada a 37 
horas y media, «aunque entendible por las cir-
cunstancias actuales, es en sí mismo una bajada 
salarial por su forma de aplicación en el sector sa-
nitarios», esgrime fuentes de CESMCYL.

La central profesional apostilla que la medida pro-
movida por la Junta de Castilla y León va a repre-
sentar un cambio radical en las condiciones del 
desempeño, «pues pretenden que sea en cóm-
puto anual, lo cual puede suponer una reducción 
de puestos de trabajo». Los más afectados serían 
los servicios de Urgencias en los complejos hospi-
talarios y los centros de salud, con la «consiguien-
te merma en la calidad de la asistencia en unos 
servicios ya de por sí saturados».

CESMCYL considera que esta política pone en 
peligro la continuidad de los estudiantes que ejer-
cer de MIR y que éstos carezcan de futuro laboral 
en la región.

«La modificación del Decreto de Jornada es total-
mente inaceptable». Para los representantes de 
la organización médica, su aplicación deja vacío 
de contenido el documento y «permite las mo-
dificaciones de condiciones laborales que cada 
gerente considere oportuno». 

«No vamos a permitir que se aumenten discrecio-
nalmente las cargas de trabajo en las ya de por 
sí saturadas guardias médicas», critican fuentes 
de la confederación estatal, que actualmente 
comienza a las 15:00 horas y finalizan a las 20:00, 
de unes a viernes, y que son de 24 horas los sába-
dos y domingos. «No se puede estar en consulta y 
atendiendo urgencias a la vez», lamenta la orga-
nización denunciante.

Los responsables de CESMCYL admiten que van 
a intentar mantener contactos con la administra-
ción de Sacyl para exponer sus puntos de vista y 

los perjuicios que la adopción de estas medidas 
puede acarrear la colectivo de facultativos. 

Los médicos no descartan una huelga 
larga si la Junta mantiene su postura
Más de un centenar de profesionales mostraron 
ayer su preocupación por la anunciada amplia-
ción de la jornada laboral en una asamblea orga-
nizada por el sindicato CESM.
El Adelantado de Segovia de 13 de enero de 2012 página 13

Más de 130 médicos del Hospital General asis-
tieron ayer a una asamblea informativa del sin-
dicato CESM sobre las negociaciones que está 
manteniendo con la Consejería de Sanidad en 
relación con la ampliación de la jornada laboral 
a 37 horas y media y otras medidas relacionadas. 
En el acto participó el doctor salmantino Tomás 
Toranzo, presidente del sector de Atención Es-
pecializada de esta organización profesional en 
Castilla y León, quien sostuvo que, aunque no es 
deseable, no descartan la convocatoria de una 
huelga, que prevé de larga duración. 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) se opone a la modificación del ‘Decreto 
de Jornada’ por parte del Sacyl porque considera 
que, tal y como está planteada, repercute en la 
calidad sanitaria y en la atención a los pacientes. 
El responsable del sindicato en la provincia, Enri-
que Guilabert, destacó que la notable asistencia 
a la asamblea, teniendo en cuenta que buena 
parte de los médicos estaba trabajando y no po-
día abandonar los servicios, demuestra que hay 
una “gran preocupación” sobre este tema en-
tre un colectivo que en Segovia asciende a 790 
profesionales en activo. A su juicio, las medidas 
presentadas en la mesa Sectorial de Sanidad el 
pasado 30 de diciembre, dentro del Plan de Ra-
cionalización de Recursos, inciden especialmen-
te en las condiciones de trabajo de los médicos, 
en sus retribuciones económicas y también en la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

Pero, sobre todo, tanto él como Toranzo, insisten 
en que se puede producir “una sobrecarga de 
trabajo que repercutirá directamente en la cali-
dad del servicio público de salud y en detrimento 
de la atención a los pacientes. Digan lo que di-
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gan eso es seguro”, en palabras de Guilabert.
Toranzo explicó a EL ADELANTADO que CESM 
quiere agotar todas las vías de negociación pero 
que si no hay resultados, la negativa de la Junta 
o su silencio supondrán la adopción de “medi-
das de presión de forma inmediata, incluyendo 
una huelga que preveo de larga duración”. Este 
profesional recordó que hace aproximadamente 
cuatro años los médicos de la Comunidad Autó-
noma ya protagonizaron movilizaciones similares 
en defensa de un sistema sanitario público de ca-
lidad, que obtuvieron una respuesta positiva de la 
Administración.

Replicó por otra parte que hay otras alternati-
vas para hacer frente a las dificultades financie-
ras de la Junta de Castilla y León, como recortar 
recursos en otros ámbitos, desde los consejos de 
administración de empresas públicas a limitar el 
tamaño de departamentos que desde el traspa-
so de competencias han crecido de forma quizá 
desproporcionada, así como reducir el número 
de consejeros, asesores, etc.

Sobre el aumento de jornada, “si no queda más 
remedio tendremos que aceptarlo”, aclaró este 
representante sindical, “pero no a costa de una 
merma de las condiciones laborales, que conlle-
varían una merma de la calidad de las prestacio-
nes”.

La ‘pelota’ está ahora en el campo de la Junta, 
que ha informado de que presentará en los próxi-
mos días un borrador modificado de las medidas 
a adoptar a los representantes de los profesiona-
les.

El Sindicato Médico informa en Segovia 
sobre los recortes de la Junta 
Anuncia que se movilizará «hasta las últimas con-
secuencias»
El Norte de Castilla de 13 de enero de 2012 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médi-
cos de Castilla y León (CESMCYL) está llevando 
a cabo durante estos días una serie de asam-
bleas informativas en los centros hospitalarios y de 
Atención Primaria de toda la Comunidad con el 
objetivo de informar a los facultativos acerca de 

los recortes anunciados por la Junta de Castilla y 
León en relación con el sistema público sanitario. 
El Hospital General de Segovia ha acogido hoy 
una de estas reuniones, en las que CEMSCYL ya 
ha anunciado que movilizará a los facultativos de 
la Comunidad «hasta la últimas consecuencias», 
incluida la huelga, si Sacyl no se sienta a nego-
ciar los recortes anunciados y continúa adelante 
con las medidas presentadas en la última reunión 
de la Mesa Sectorial de Sanidad. Dichas medidas 
suponen, en opinión del sindicato, no sólo «una si-
tuación de indefensión» para el colectivo de mé-
dicos de Castilla y León sino que, además, ponen 
en peligro la salud de todos los ciudadanos.CES-
MCYL cuestiona los rectores sanitarios presenta-
dos dentro del Plan de Racionalización de Recur-
sos porque, aunque «entendemos y compartimos 
que en la actual situación es necesario ahorrar», 
es injusto que se haga «a costa de unos pocos», 
es decir, «afectando directamente a las condi-
ciones laborales y retributivas de los médicos en 
mayor medida que a cualquier otra categoría de 
trabajadores de la Administración».
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Desde el año 2012 la población activa en Europa irá decreciendo mientras que la 
población de más de 60 años irá aumentando a una media de dos millones de 

personas al año. En 2025, más del 20% de los ciudadanos de la UE tendrán 65 años 
o más, y se producirá un rápido incremento del número de personas mayores de 
80 años, lo que obligará a los sistemas sanitarios a adaptarse para ofrecer la 

atención adecuada y seguir siendo económicamente sostenibles. 

Con el objetivo de crear una cultura del envejecimiento activo basada en una 
sociedad para todas las edades, actuando en ámbitos tan distintos como el 

empleo, la sanidad, los servicios sociales, la formación de adultos, el voluntariado, 
la vivienda, los servicios informáticos o el transporte, se celebra en 2012 el “Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”. 

En España las personas mayores representan algo más del 17 % de la población, es 
decir, más de ocho millones de personas, de las que las mujeres suponen el 57,5%, 
con lo que se percibe que el envejecimiento a partir de los 65 años tiene un perfil 

de género femenino. 
 

El día 18 de enero la Presidencia Danesa de la UE abrirá oficialmente el Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y es una ocasión para reflexionar sobre el hecho de que 
los  europeos  viven  ahora  más  y  con  más  salud  que  nunca  y  de  asumir  las 
oportunidades que eso representa. 

El envejecimiento es  indudablemente un desafío para el conjunto de  la sociedad y 
para todas  las generaciones en Europa, y es también una cuestión relacionada con 
la solidaridad entre las generaciones y con la familia.  

Todavía  se  asocia  la  edad  avanzada  con  la  enfermedad  y  la  dependencia  y  esto 
puede dar  lugar a sentimientos de exclusión social y  familiar. Los principales retos 
que se afrontan en este Año Europeo son: 

‐ Combatir el aislamiento de  las personas mayores mediante su participación 
activa. 

‐ Afrontar  los problemas de salud de este colectivo promoviendo una mejora 
del  bienestar mental  y  físico  y  ayudándoles  a mantener  una  vida  activa, 
independiente y significativa mientras envejecen. 

‐ Mantener la solidaridad intergeneracional en sociedades en las que aumenta 
rápidamente el número de personas mayores. 
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El concepto de “envejecimiento activo”, se ha tomado de  la Organización Mundial 
de la Salud, que lo define como el proceso en el que se optimizan las oportunidades 
de  salud,  participación  y  seguridad  a  fin  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 
personas a medida que envejecen. Esto significa: 
 

• Dar  a  las  personas mayores  la  posibilidad  de  participar  plenamente  en  la 
sociedad.  

• Fomentar que permanezcan en el mercado laboral.  
• Permitirles  contribuir  activamente  a  través  del  voluntariado  (por  ejemplo 

como cuidadores familiares)  
• permitirles  vivir  con  independencia  adaptando  la  vivienda,  las 

infraestructuras, la tecnología y el transporte. 

 
El artículo 25 de  la Carta de  los Derechos Fundamentales de  la Unión Europea,  la 
Unión  reconoce  y  respeta  el  derecho  de  las  personas mayores  a  llevar  una  vida 
digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. 
 
Los objetivos del Año Europeo son: 
 

a) Sensibilizar a la sociedad en general sobre el valor del envejecimiento activo 
y apreciar en mayor medida la valiosa contribución que las personas de más 
edad hacen a la sociedad y a la economía. 
  

b) Estimular  el  debate  y  el  intercambio  de  información,  y  desarrollar  el 
aprendizaje mutuo  entre  los  Estados miembros  y  las  partes  interesadas  a 
todos  los  niveles,  para  promover  políticas  de  envejecimiento  activo, 
identificar  y  difundir  las  buenas  prácticas  y  fomentar  la  cooperación  y  las 
sinergias;  

 
c)  Ofrecer  un marco  para  asumir  compromisos  y  realizar  acciones  concretas 

que permitan a la Unión, a los Estados miembros y a las partes interesadas a 
todos  los  niveles,  perseguir  objetivos  específicos  en  relación  con  el 
envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones;  

 
d)  Promover  actividades  que  sirvan  para  luchar  contra  la  discriminación  por 

razón de edad, superar  los estereotipos relacionados con  la edad y eliminar 
barreras, en particular por lo que respecta a la empleabilidad.  
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Las  medidas  que  deberán  adoptarse  para  alcanzar  los  objetivos  establecidos 
comprenderán  las  siguientes  actividades  a escala  local,  regional, nacional o de  la 
Unión:  
 

a) Conferencias, actos e  iniciativas,  con una amplia participación de  todas  las 
partes  interesadas  pertinentes,  para  promover  el  debate,  sensibilizar  a  la 
sociedad y  fomentar  la asunción de compromisos con objetivos específicos, 
que contribuyan a crear unos efectos prolongados y permanentes. 

 
b) Campañas  de  información,  promoción  y  educación,  utilizando  recursos 

multimedia.  
 

c) Intercambio de información, experiencia y buenas prácticas, utilizando entre 
otros el método  abierto de  coordinación  y  las  redes de partes  interesadas 
que trabajan por el logro de los objetivos del Año Europeo.  

 
d) Investigación  y  realización de encuestas a escala  regional, nacional o de  la 

Unión,  y  difusión  de  los  resultados,  dedicando  una  atención  particular  al 
impacto económico y social de promover políticas de envejecimiento activo y 
favorables al envejecimiento activo.  

 
 
La  Dirección  General  de  Empleo  y  Asuntos  Sociales  e  Inclusión  de  la  Comisión 
Europea es la que se encarga de gestionar las actividades de este Año Europeo, cuya 
información  puede  ampliarse  en  la  siguiente  página  web: 
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=es 
 
También puede ampliarse esta información a través de la web del IMSERSO:  
http://www.envejecimientoactivo2012.es/imserso_01/envejecimiento_activo_2012
/index.htm 
 
 

********** 
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Ajuste del déficit ¿cuánto me afecta?   

 
 
 
 

 
El Consejo de Ministros del día 30 de diciembre tomo las primeras medidas económicas, la prorroga de 
presupuestos que nos supone de nuevo la congelación del sueldo –por ahora no hay rebaja de sueldo- y 
con esta van dos, que sumadas al drástico recorte de sueldos del 2010, la inflación y otras medidas 
(subida de IVA del 2% y de otros impuestos y tasas) hace que los médicos españoles soporten una 
pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%. Y no te quejes, ¡¡¡privilegiado!!! 
 

Pero el ajuste continúa, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicado en el BOE 
de 31 de diciembre, contempla un recargo en el IRPF para los dos próximos años y otro recargo en las 
rentas del ahorro. 
 

El recargo en el IRPF va por tramos y tiene carácter progresivo, 
esto quiere decir que cuantos mayores sean los ingresos mayor 
es el porcentaje de recargo, que va desde el 0,75 al 7 %.  
Conviene recordar que los que tienen mayores ingresos –sobre 
todo por nómina- ya soportan porcentajes muy superiores en 
las retenciones de IRPF, no es una cuestión que comience 
ahora a aplicarse. 
 

La tabla anterior necesita una aclaración, pues estos porcentajes de recarga afectan precisamente por 
tramos y para conocer la repercusión que tendrá en la nómina del médico y en la de cualquier 
trabajador con nómina es necesario hacer algunos cálculos. La prensa general ha publicado en estos 
días, los resultados de un estudio de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que la verdad aclara 
muy poco, dicen sus datos que la media por contribuyente será de 222 euros/año, para los que cobran 
hasta 17.700 la media será de 23 euros y de 165 para los que están entre esta cantidad y 33.000 
euros/año. Que engañosas son las medias, sobre todo para los que aplicando las tablas pagarán ocho o 
diez veces más que la media. 
 

Veamos pues, como repercute en quince ejemplos (representativos de la mayoría de contribuyentes) 
con tramos de 5.000 euros/año de diferencia reflejados en la tabla siguiente. Destacaremos tres 
ejemplos, el primero con unos ingresos de 15.000 euros/año que podría ser un MIR de primer año sin 
guardias o cualquier otro trabajador público sin especial cualificación, en segundo lugar con unos 40.000 
euros/año que puede ser el sueldo de un médico joven con algunas guardias o cualquier empleado 
público del grupo A con alguna antigüedad y por último con unos ingresos de 85.000 euros/año que 
podría representar a un médico en la última etapa de su vida laboral con dedicación exclusiva, muchos 
trienios, último nivel de carrera profesional y un importante número de horas de guardia o un empleado 
público del grupo A con mucha antigüedad y algún cargo de responsabilidad.  
 

Para que los cálculos se aproximen lo más posible a la realidad, se ha considerado que los 
contribuyentes del ejemplo hasta los 30.000 euros/año trabajan en contratos eventuales (interinos, 
sustitutos o eventuales) y por tanto en seguridad social contribuyen con el 1,55% de sus sueldo para 
desempleo, cuestión que repercute a la hora de calcular las retenciones, para el resto se ha considerado 
que son propietarios y por tanto no tienen ese gasto en nómina. En los ejemplos se ha aplicado la 
máxima retención, puede ser algo inferior con cargas familiares. 

TABLA TRAMOS IRPF 

De hasta Recargo 
0,00 € 17.707,20 € 0,75% 

17.707,20 € 33.007,20 € 2,00% 
33.007,20 € 53.407,20 € 3,00% 
53.407,20 € 120.000,20 € 4,00% 

120.000,20 € 175.000,20 € 5,00% 
175.000,20 € 300.000,20 € 6,00% 
300.000,20 € En adelante 7,00% 
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En la tabla podemos observar como en la relación de sueldos brutos anuales, -teniendo en cuenta las 
exigencias de titulación y formativas, responsabilidad asumida, número de horas de trabajo, antigüedad 
y otros muchos aspectos- el trabajador que más cobra del ejemplo, tiene un sueldo 5,67 veces superior 
al trabajador de menor sueldo, pero una vez realizadas las retenciones la proporción se rebaja hasta 
4,19 veces. La progresividad del impuesto hace que quien más nómina bruta percibe aporte mucho 
más y esto desde siempre, no es que lo hayan inventado ahora nuestros políticos. 
 

Ahora veamos, el recargo en  el porcentaje de retención se dobla entre los 15.000 y los 25.000 euros, se 
quintuplica para el que tiene unos ingresos de 50.000 euros/año y es 8,48 veces superior para el que 
cobra una nómina de 85.000 euros/año. Y si nos fijamos en el importe en euros, la diferencia entre lo 
que aporta el trabajador de menores ingresos y el de mayores ingresos del ejemplo se multiplica por 
44,57 veces (pasa de 47 euros a 2.095 euros), ¡¡poco consuela que la media sea de 222 euros!!  
 

Si el impuesto no fuese progresivo (es el caso del IVA) el trabajador que tiene una nómina bruta de 
85.000 euros/año pagaría 264 euros (5,67 veces más que el de 15.000 euros), sin embargo aportará un 
recargo de  2.095 euros/año (44,57 veces más). Evidentemente no sería justo, ahora bien una 
progresividad que pasa de 5,67 veces a 44,57 veces, parece mucha progresividad ¿no? 
 

Este es nuestro sistema de impuestos para los trabajadores con nómina (IRPF). Además con unos 
ingresos brutos de 85.000 euros/año (56.425 netos) difícilmente se podrá acceder a ningún tipo de 
ayuda o beca. Esta tabla nos permite también comprobar el “privilegio” que suponen las guardias 
(obligatorias y en horas penosas) para el médico, a saber, un médico con unos ingresos por su jornada 
ordinaria de 40.000 euros/año que realice guardias por importe de 15.000 euros, solo percibirá 9.000 
euros netos, los otros 6.000 (el 40%) irán directamente a hacienda. 
 

 Retención 2011 Retención 2012 Recargo 2012 Relación sueldo-recargo 

Sueldo año % euros % euros Neto % Euros Bruto Neto % Euros 
15.000,00 € 9,99 1.499 € 10,3 1.546 € 13.454 € 0,31 47 € 1,00 1,00 1,00 1,00 

20.000,00 € 13,11 2.622 € 13,52 2.704 € 17.296 € 0,41 82 € 1,33 1,29 1,32 1,74 

25.000,00 € 15,47 3.868 € 16,09 4.024 € 20.976 € 0,62 156 € 1,67 1,56 2,00 3,32 

30.000,00 € 17,27 5.180 € 18,09 5.428 € 24.572 € 0,82 248 € 2,00 1,83 2,65 5,28 

35.000,00 € 18,98 6.643 € 19,99 6.996 € 28.004 € 1,01 353 € 2,33 2,08 3,26 7,51 

40.000,00 € 20,54 8.215 € 21,72 8.690 € 31.310 € 1,18 475 € 2,67 2,33 3,81 10,11 

45.000,00 € 22,37 10.065 € 23,76 10.690 € 34.310 € 1,39 625 € 3,00 2,55 4,48 13,30 

50.000,00 € 23,83 11.915 € 25,38 12.690 € 37.310 € 1,55 775 € 3,33 2,77 5,00 16,49 

55.000,00 € 25,03 13.765 € 26,71 14.690 € 40.310 € 1,68 925 € 3,67 3,00 5,42 19,68 

60.000,00 € 26,23 15.740 € 28,06 16.835 € 43.165 € 1,83 1.095 € 4,00 3,21 5,90 23,30 

65.000,00 € 27,52 17.890 € 29,52 19.185 € 45.815 € 2 1.295 € 4,33 3,41 6,45 27,55 

70.000,00 € 28,63 20.040 € 30,76 21.535 € 48.465 € 2,13 1.495 € 4,67 3,60 6,87 31,81 

75.000,00 € 29,59 22.190 € 31,85 23.885 € 51.115 € 2,26 1.695 € 5,00 3,80 7,29 36,06 

80.000,00 € 30,43 24.340 € 32,79 26.235 € 53.765 € 2,36 1.895 € 5,33 4,00 7,61 40,32 

85.000,00 € 31,16 26.490 € 33,79 28.585 € 56.415 € 2,63 2.095 € 5,67 4,19 8,48 44,57 
Retención 2011: En porcentaje y euros/año la retención de IRPF en el año 2011.  Retención 2012: En porcentaje y euros/año  la retención de 
IRPF una vez aplicado el recargo, sueldo neto en el año 2012. Recargo 2012: Porcentaje y euros/año del recorte aplicado en 2012.  
Relación sueldo-recargo: Relación de los tramos en sueldos (bruto y neto) y recargo (porcentaje e importe) con la unidad (15.000 euros/año) 
 

Los médicos Españoles que contribuyen día a día con su trabajo a que España disfrute de uno de los 
mejores y más eficientes Sistemas Sanitarios del mundo, han sufrido las mayores bajadas de sueldo de 
los empleados públicos, han soportados grandes incrementos en sus impuestos  y aún deberán estar 
atentos porque la grave crisis puede requerir nuevos sacrificios.  
 

Sería necesario que a los responsables de que la crisis afecte a España, con mucha mayor virulencia que 
a países de nuestro entorno, se les exigieran las responsabilidades oportunas, sobre todo cuando la 
gestión, en muchas ocasiones ha sido nefasta y contraria al sentido común e incluso a los informes de 
los técnicos correspondientes. 

 
 

Vicente Matas Aguilera. 
Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada. 
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Describen nuevosmecanismos
naturales de control del VIH
El hallazgo del IrsiCaixa de mecanismos por los
que ciertos individuos controlan de manera natu-
ral la infección por el VIH permitirá di-
señar nuevas vacunas contra el sida.

Confirman la idoneidad del
control de la HTA por la noche
Un equipo de científicos de la Universidad de Vi-
go confirma que el tratamiento de la hipertensión
arterial (HTA) por la noche reduce el
riesgo cardiovascular un 50 por ciento.

Ramón Hermida, de la Universidad de Vigo.
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El cribado universal con PSA no
reduce las muertes por cáncer
El número de muertes por cáncer de próstata no
baja con el cribado universal mediante medición
de PSA, según refrendan nuevos datos
en Journal of National Cancer Institute.

Medio siglo después, la ketamina
sigue ofreciendo nuevos usos
Aunque se diseñó como anestésico hace cincuen-
ta años, el fármaco ketamina ha encontrado nue-
vas aplicaciones como antinflamatorio
y hasta tumoral y analgésico.

Jaume Canet, del Hospital Germans Trias i Pujol.
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{ }La travesía de mil millas
comienza con un paso.

LAO-TSE

El gasto de personal en la Fun-
ción Pública valenciana expe-
rimentará en 2012 un amplísi-
mo recorte, con el que el Go-
bierno de Alberto Fabra prevé
ahorrar 258,2 millones de eu-
ros. El recorte, anunciado una

semana después de aprobar el
presupuesto, incluye la reduc-
ción a la mitad de las retribu-
ciones de carrera y desarrollo
profesional, una medida con
la que el Gobierno pretende
enjugar 86,5 millones de eu-

ros. CESM-CV estima que es-
te recorte podría implicar una
disminución de entre 9.000 y
10.000 euros anuales en el IV
nivel de carrera, y denuncia
"la pérdida de casi todas las
mejoras laborales de la última

década". Además, la jubilación
se aplicará estrictamente a los
65 años, la Administración no
pagará su porcentaje de IT, se
eliminarán las ayudas sociales
y se reducirán los
díasmoscosos.

SEGÚNCESM, LOSRECORTESNACIONALYAUTONÓMICOLIQUIDANLASMEJORASDELAÚLTIMADÉCADA

El recorte en gastos de personal, con el que Va-

lencia espera ahorrar 258 millones este año, im-

plica bajar a la mitad el complemento de carrera.

Ô

Valencia reducirá a la mitad las
retribuciones de carrera profesional

El Sindicato Médico de la región estima que unmédico
que esté cobrando el nivel IV perderá entre 9.000 y

10.000 euros anuales en su nómina

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 12]

Tenemos nueve noticias
tecnológicas buenas y
una mala. ¿Cuál primero?

Un año más, la página web Medgadget ha
realizado un repaso a los hitos tecnológicos
de 2011. Pero en este caso se suma un retro-
ceso: el cierre de Google Health, una iniciati-
va de historia clínica electrónica que empezó
a funcionar a bombo y platillo en 2008 y que
firmó su acta de defunción el pasado 1 de
enero.
Entre los hitos positivos -los nueve restan-

tes-, destacan el aumento exponencial del
uso de tabletas y teléfonos inteligentes en la
Sanidad, la fusión de RM y PET y la progre-
sión de los lab-on-a-chip. El iPad tiene cada vez más aplicaciones para la Medicina.

SENTENCIADELTRIBUNALSUPREMO

Recibir 'quimio' no altera
el plazo para reclamar
un daño continuado
El Tribunal Supremo ha re-
cordado la diferencia entre
daños continuados y perma-
nentes y que, en el caso de
los primeros, el año que tiene
una paciente para reclamar a
la Administración una posi-
ble negligencia médica co-
mienza cuando se fijan las se-

cuelas. Estos doce meses há-
biles no se interrumpen por
un tratamiento de quimiote-
rapia que no altera las secue-
las por las que se reclama. Así
lo ha dicho el alto tribunal en
la desestimación de la de-
manda presentada
por una paciente.

GRACIASAPOTENCIARLOSRECURSOSPROPIOS

Asturias elimina la LEQ
demás de 180 días y
reduce a 61 días la media
Asturias ha cerrado 2011 con
los mejores datos de lista de
espera quirúrgica de los últi-
mos años. El plan de choque
puesto en marcha por el Ser-
vicio de Salud del Principado
de Asturias (Sespa) ha dado
los resultados esperados, con
la eliminación de la lista de

espera de más de seis meses,
la reducción a 61 días de la
demora media y la disminu-
ción en un 12 por ciento del
número de pacientes en el
tramo de espera de tres a seis
meses. Todo ello sin necesi-
dad de aumentar
las derivaciones.
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PROFESIÓN
MURCIA

Medicina copa
el 40% de la
producción
científica e
investigadora

z Redacción

Las especialidades médi-
cas acumularon más del
40 por ciento de la pro-
ducción científica de la
Región de Murcia en
2010 (último año com-
putado), según la distri-
bución por áreas de la
Agencia Nacional de
Evaluación y Prospecti-
va. Además, la produc-
ción médica en este ám-
bito también fue prepon-
derante en el quinquenio
2006-2010, según se
desprende del informe
sobre Indicadores de
Producción y Actividad
Científica de esta auto-
nomía, elaborado por la
Fundación Séneca.
El epígrafe Biología

Vegetal, Animal y Ecolo-
gía es el segundo más
productivo, con el 13 por
ciento de la producción
científica de la región,
mientras que Biología
Molecular, Celular y Ge-
nética, por un lado, y
Química, por otro, tam-
bién presentan una pro-
ducción científica por
encima del 10 por ciento
del total regional.
Con respecto a la dis-

tribución productiva por
áreas científicas en el
campo de la Medicina, el
sector que más aumenta
su peso porcentual es el
hospitalario, que partici-
pa en un 27,2 por ciento
de los trabajos elabora-
dos en la comunidad, y
que aumenta su presen-
cia en casi cinco puntos
respecto a la media de
los últimos cinco años.

Más peso privado

Las universidades siguen
siendo el sector que lleva
el peso de la producción
científica murciana, ya
que en 2010 ha partici-
pado en más del 80 por
ciento de los trabajos.
En plena época de re-

cortes presupuestarios,
los organismos públicos
de investigación (OPI) y
la Administración auto-
nómica han disminuido
su porcentaje de partici-
pación en los trabajos
científicos regionales. A
cambio, hay una presen-
cia cada vez más signifi-
cativa del capital aporta-
do por entidades priva-
das, fundamentalmente
en colaboración con las
universidades.

ESPECIALIDADES

Radiólogos y
médicos del
Trabajo, los
más buscados
en 2012

z Redacción

Para este año se espera
que aumente la tasa de
desempleo en España,
pero en el sector sanita-
rio hay tres excepciones
que rompen la regla: los
médicos de Familia y los
de Medicina del Trabajo
son los más demandados
por las empresas priva-
das, y los especialistas en
Radiodiagnóstico vuel-
ven a ser un año más los
más cotizados. Ésta es la
conclusión de la séptima
edición del informe Los
más buscados que ha ela-
borado la consultora de
selección Adecco Profes-
sional.

El futuro en Francia

En 2012 los médicos del
Trabajo españoles pue-
den buscar mejores pas-
tos laborales en el ex-
tranjero, sobre todo en
Francia, donde se está
empezando a demandar
este tipo de especialistas.
Según el informe de
Adecco, el déficit de es-
tos profesionales en el
país vecino ha provocado
que se plantee como una
buena opción la búsque-
da de este perfil médico
en España. "La crisis ac-
tual ha provocado la dis-
minución de la oferta de
trabajo para los médicos
en las mutuas de acci-
dentes laborales y en las
grandes corporaciones,
así como una cierta re-
ducción retributiva que
hace que se valore la op-
ción de carrera en Fran-
cia, donde el salario es
más elevado que en Es-
paña", explica el informe.
El profesional más co-

tizado de 2012 vuelve a
ser el radiólogo, según
Adecco, que tiene una al-
ta especialización y que
es muy costosa por la al-
ta tecnología que se em-
plea en el sector. "El per-
fil de especialista en ra-
diología es muy difícil de
encontrar, dado que no
hay demasiados profesio-
nales en este área. Se tra-
ta de una especialidad en
la cual la relación con el
paciente es mínima y se
requiere una gran capa-
cidad de análisis, de ma-
nera que no son muchos
los estudiantes de Medi-
cina que se decanta por
Radiodiagnóstico", según
Adecco.

z Enrique Mezquita Valencia

La decisión del Gobierno va-
lenciano de Alberto Fabra
de poner en marcha un am-
plísimo y muy significativo
paquete de recortes en gas-
tos de Personal para ahorrar,
según estimaciones oficia-
les, 258,2 millones de euros
en 2012, ha puesto en pie de
guerra a todos los sindicatos
del sector sanitario. Aunque
el consejero de Hacienda y
Administración Pública, Jo-
sé Manuel Vela, matizó en
la última Mesa General de
Negociación que las medi-
das son "temporales y co-
yunturales para un plazo de
dos años", y las definió como
"duras, pero absolutamente
necesarias", la respuesta de
todas las centrales presentes
en la reunión (CCOO, UGT,
CSIF, la Federación de Sin-
dicatos de Enseñanza y Sa-
nidad -formada por Cemsat-
se y STEP- e Intersindical
Valenciana) fue unánime y
contundente: abandonaron
la mesa y anunciaron un en-
cuentro conjunto esta sema-
na para estudiar moviliza-
ciones y protestas.
La medida de mayor im-

pacto económico es la re-
ducción a la mitad de las re-
tribuciones de carrera y de-
sarrollo profesional, lo que
supone, según las cuentas
del Gobierno de Fabra, un
ahorro anual de 86,5 millo-
nes de euros. En cálculos de
CESM-CV, este recorte im-
plica que, por ejemplo, un
médico que cobre el nivel

IV de carrera pierda entre
9.000 y 10.000 euros al año.
La otra gran medida que

el Gobierno aplicará a los
empleados de la Función
Pública es la reducción de la
jornada de trabajo del perso-
nal interino y laboral tem-
poral. Aunque en principio
esta medida también iba a
afectar al ámbito sanitario,
Vela ha aclarado en una rue-
da de prensa convocada para
explicar el alcance del de-
creto que Sanidad quedará,
de momento, exenta. Según
Vela, es una forma de de-
mostrar "la sensibilidad de
la Administración con las
demandas sanitarias".

El resto del ahorro previs-
to en el capítulo I (gastos de
Personal) se conseguirá, se-
gún las previsiones oficiales,
con medidas como no pro-
rrogar jubilación alguna más
allá de los 65 años, dejar de
completar el pago en situa-
ción de incapacidad tempo-
ral (impago del 40 por cien-
to que abonaba la Adminis-
tración para lograr un aho-
rro estimado de 18,5 millo-
nes de euros), suprimir el
plan de pensiones de los
empleados públicos, elimi-
nar las ayudas sociales, y re-
ducir los díasmoscosos.
Según Andrés Cánovas,

secretario general de CESM

en la comunidad, entre las
medidas del Gobierno cen-
tral y el recorte de Fabra,
"podemos hablar ya de la
pérdida de casi todas las me-
joras laborales logradas en la
última década". Según Mi-
guel Usó, representante de
Sanidad de UGT, son "una
barbaridad y, además, un
fraude, ya que se han anun-
ciado poco después de apro-
bar los presupuestos". En la
misma línea, CCOO ha afir-
mado que "la modificación
de los presupuestos aproba-
dos el 29 de diciembre supo-
ne un fraude a las Cortes Va-
lencianas y a la ciudadanía".
Según Daniel Matoses, de
CSIF, ninguna de estas me-
didas "servirá para salir de
esta situación, ya que la sali-
da se logra reiniciando la ac-
tividad económica, y no in-
crementando los recortes".

VALENCIA ELGOBIERNOPREVÉAHORRAR258MILLONESCONUN 'TIJERETAZO'ALCAPÍTULO I

El Gobierno valenciano ha conseguido unir a to-

dos los sindicatos en contra de un sorpresivo y

duro recorte en los gastos de personal, que ha

anunciado días después de aprobar el presu-

puesto. Entre otras cosas, las retribuciones de

carrera profesional se reducen a la mitad.

Ô

Frente sindical contra el duro
recorte en gastos de Personal

Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, tiene enfrente a todos los sindicatos.

POSGRADO LADECISIÓNSETRADUCIRÍA ENUNAPÉRDIDADERETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIAS

LosMIRmadrileños se concentrarán el sábado contra la
consideración del sábado como jornada laboral ordinaria
z Redacción

Los residentes de Medicina
de la Comunidad de Madrid
se concentran este sábado
en "los lugares más repre-
sentativos" de cada hospital
o centro docente en señal de
protesta por la aprobación
de la Ley de Acompaña-
miento de los presupuestos
regionales, que, entre otras
cosas, contempla una am-
pliación de la jornada sema-
nal de dos horas y media.
En concreto, los MIR ma-

drileños, agrupados en tor-
no a la sección de Residen-

tes del sindicato Amyts,
muestran su "rechazo fron-
tal a toda ampliación del ca-
lendario laboral que incluya
los sábados como jornada
ordinaria de trabajo".
Para dar cumplimiento al

incremento de jornada de 35
a 37,5 horas, la consejería ba-
raja convertir el sábado en
un día laboral más, de forma
que las 24 horas de guardia,
que ahora se retribuyen ín-
tegramente como atención
continuada, queden reduci-
das a 17, siendo las 7 restan-
tes de jornada ordinaria. Se-

gún, Daniel Pleguezuelo, re-
presentante de la sección de
Residentes de Amyts, esta
disminución de horas de
guardia "se traducirá en una
pérdida efectiva de poder
adquisitivo para los MIR".

Reconocimiento oficial

Con respecto a la decisión
de ampliar la jornada de tra-
bajo, Pleguezuelo recuerda
que los MIR "hacen muchas
más de 35 y de 37,5 horas se-
manales", y reclama a la Ad-
ministración sanitaria "el re-
conocimiento institucional

de ese tiempo adicional de
trabajo que los MIR vienen
empleando para desarrollar
la mejor atención y cuidados
posibles a sus pacientes".
A las concentraciones rea-

lizadas la pasada semana por
todos los sindicatos contra
la ampliación de jornada y el
recorte de las prestaciones
asociadas a la IT (ver DM del
8-I-2011) se suma ahora la
protesta de los residentes,
que no descartan convocar
"otro tipo de acciones si la
Administración se niega a
atender nuestras peticiones".

Las centrales coinciden en el "fraude" que supone

presentar unasmedidas adicionales una semana

después de aprobar el presupuesto autonómico
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[ EL REPORTAJE DEL DÍA ]
EJERCICIO Los recortes en personal y la reducción de los presupuestos

destinados a Sanidad están poniendo contra las cuerdas a los facultativos.

Les preocupa que la defensa de la calidad de las prestaciones del Sistema

Nacional de Salud (SNS) se deje sólo en susmanos y creen que es necesario

que las administraciones se involucren más, ya que los recortes limitan su

capacidad de acción. Algunos creen que los recortes van a afectar de lleno a

la salud de la población y que los médicos no son cómplices del sistema pero

tienen muchas dificultades para ejercer su trabajo diario.

z Alicia Serrano

Los recortes sanitarios están
situando a los especialistas
en una situación muy com-
pleja: manejan unos recur-
sos cada vez más limitados y
tienen que dar la cara frente
a pacientes y familiares que
desconocen cuáles son sus
verdaderas limitaciones.
"Los recortes matan y hay
víctimas con nombre y ape-
llido... Sin duda, nos hace-
mos cómplices involunta-
rios. El sistema es como un
enormemonstruo y el médi-
co en su consulta una hor-
miguita que trabaja a desta-
jo. ¿Contra quién te levan-
tas? La tendencia es conti-
nuar calladamente intentan-
do que tus pacientes no su-
fran", explica Mónica Lalan-
da, médico de la Unidad de
Urgencias del Hospital Ge-
neral de Segovia.
Carlos Jiménez Escolano,

traumatólogo del Hospital
Puerta de Hierro de Madrid,
va incluso más allá y se atre-
ve a hablar sin pelos en la
lengua sobre la merma ac-
tual de la calidad asistencial.
En su consulta en Villalba se
encarga de filtrar a los pa-
cientes que necesitan que
les vean y traten en el hospi-
tal. "Es absurdo... de todos
los que envío al hospital por-
que necesitan que les ope-
ren, por ejemplo el menisco,
sólo intervienen a una mi-
noría. Al resto les mandan a
hacer rehabilitación y si el
dolor les resulta insoporta-
ble les envían a la unidad
del dolor, incluso a chavales
de 25 años. ¡Se quitan las lis-
tas de espera quirúrgicas no
incluyendo a los pacientes
en ellas! Al médico que tie-
ne un contrato de seis meses
no le queda otra que tra-
gar...", explica Jiménez Esco-
lano.

Alternativas no habituales

La falta de personal está po-
niendo en un brete a los
profesionales, que en oca-
siones se ven abocados a to-
mar decisiones complicadas
y a asumir responsabilidades
que no deberían tomar en
solitario, "como elegir qué
pacientes pueden ser trata-
dos atendiendo a los medios
limitados y no a sus necesi-
dades reales de salud. Nues-
tra fuerza está en conseguir
la mayor calidad, pero no en
subir o bajar el pulgar al es-

Los recortes atan las manos del médico

Los recortes sanitarios afectarán a la salud de la población a pesar de los esfuerzos de los médicos por paliar la situación.
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SegúnMónica Llanda,

los recortesmatan y

hay víctimas con

nombres y apellidos. La

tendencia es intentar

que los pacientes

sufran lo menos posible

El facultativo se puede

ver presionado -a veces

de forma inconsciente-

a retrasar o a elegir

alternativas no

habituales por la falta

demedios

tilo romano ante el circo sa-
nitario", explica en su blog
Javier Herrera, cirujano ge-
neral y del aparato digestivo
en el Complejo Hospitalario
de Navarra. También le
preocupa que el médico se
pueda ver presionado -a ve-
ces de forma inconsciente- a
retrasar o a elegir alternati-
vas no habituales por la falta
de medios. "Una vez que en-
tremos en dejémoslo para
mañana que hoy no hay qui-
rófano; que tengamos que
elegir a quién operamos o
tratamos porque no entran
los dos; o que nos digamos a
nosotros mismos 'vamos a
aguantar a ver cómo va, que
hoy no podemos hacer nada
más', habremos cruzado la
línea y nos enfrentaremos al
filo de la navaja", se queja
Herrera.
Jiménez también arreme-

te contra las consignas ver-
bales y no escritas que se
dan desde algunas adminis-
traciones sanitarias. "Cuan-

do me piden que no les en-
víe al hospital a más pacien-
tes que necesitan prótesis,
por ejemplo, les contesto
que esa orden la quiero por
escrito... Todavía estoy espe-
rando".
También son muchos los

facultativos que sienten que
tienen las manos atadas an-
te los tijeretazos sanitarios.
"Evidentemente afectarán a
la salud de la población ge-
neral, pero los médicos no
nos hacemos cómplices,
simplemente tenemos las
manos atadas... Somos asa-
lariados y sólo cambiará la
situación cuando la pobla-
ción se dé cuenta de que los
recortes no están justifica-
dos y que se puede recortar
de otros sectores, que la so-
lución no está en potenciar
la sanidad privada... ¿Por
qué se sigue considerando
adecuado gastar en fastos
políticos y tener miles de
subdirecciones en todas par-
tes?", dice Maite Hernández,
pediatra y vocal del Comité
de Lactancia Materna de la
Asociación Española de Pe-
diatría (AEP).
Algunos profesionales

echan la culpa a la Adminis-
tración y también a los ges-
tores de sus hospitales y
centros de salud de la inade-
cuada utilización de los re-
cursos. "Los gestores nos po-

nen en el ojo del huracán y
cada vez más desarmados...
Está claro que los que nos
llevamos las quejas, agresio-
nes o reclamaciones somos
los que atendemos a los pa-
cientes, ya que para ellos so-
mos los que damos o quita-
mos. Esta es otra de las co-
sas que tenemos que agrade-
cer a nuestros gestores", dice
con sorna Mariluz Mariscal,
médico de Familia en Cór-
doba.

Único parapeto

El médico, y más ahora en
tiempos de crisis, es casi el
único parapeto que existe
entre las administraciones
sanitarias y el paciente. "Los
recortes limitan mucho la
capacidad de acción del fa-
cultativo, y muchas veces los
pacientes no lo quieren en-
tender", comenta Víctor Fer-
nández Armamayor, direc-
tor de la Unidad de Ciencias
Neurológicas de Madrid. "Es
triste decirlo y mucho más

reconocerlo, pero a menudo
la presión de los pacientes y
el volumen al que hay que
asistir nos hace recurrir a
una medicina defensiva... Si
por cada paciente dispusié-
ramos al menos del doble de
tiempo, tal vez se le podría
hacer una anamnesis y ex-
ploración más cuidadosa y
detallada, lo que nos ahorra-
ría un buen número de
pruebas complementarias",
añade.

Solo ante el paciente

La falta de apoyo por parte
de la Administración es otro
de los aspectos que más da-
ño le hace al colectivo médi-
co, que considera que la de-
fensa de la calidad de las
prestaciones sanitarias pú-
blicas no puede dejarse sólo
en sus manos: "Es cierto que
me considero responsable
de los aspectos médicos del
paciente, pero la Adminis-
tración es la que debe defi-
nir la estrategia y establecer
la parte organizativa para
hacer una correcta gestión
de los recursos", dice Neka-
ne Murga, responsable del
programa de Rehabilitación
Cardiaca y Prevención Se-
cundaria del Hospital de Ba-
surto.
Carlos San Juan, urólogo

jubilado, está convencido de
que a los especialistas les

han obligado a ser cómpli-
ces del sistema: "Los políti-
cos pueden utilizar a la opi-
nión pública y a los propios
pacientes como la más po-
derosa arma arrojadiza tele-
dirigida contra los profesio-
nales, culpándoles fácilmen-
te de todos los males que
ocurren", recalca. Incluso
arremete contra la clase po-
lítica, que "tiene en los mé-
dicos un feudo privilegiado
con derecho de pernada pa-
ra hacer lo que quieran, sal-
vo que se pasen en los recor-
tes y éstos se conviertan en
una sangría económica que
conduzca a la pobreza y a la
rebelión por la superviven-
cia".

¿Falta de profesionalidad?

¿Se abre la veda para que se
pueda acusar a los médicos
de falta de profesionalidad
al no poder garantizar -por
los recortes y en determina-
dos casos- la asistencia sani-
taria adecuada? "El médico
da la cara y el médico va a
ser cabeza de turco", se la-
menta Lalanda.
Los recortes aumentan

más la presión asistencial y
hacen que disminuya sensi-
blemente el personal sanita-
rio que debe atender a la
misma población. "Con la
actitud de espectadores nos
hacemos cómplices del sis-
tema y a la vez aceptamos
estas soluciones como váli-
das y necesarias, con lo que
perdemos el derecho a la ré-
plica si no levantamos la ca-
beza y actuamos contra las
injusticias", añade Mariluz
Mariscal.
En muchas ocasiones, los

especialistas sienten que tie-
nen que esquivar las balas
de los recortes sanitarios pa-
ra minimizar los daños cola-
terales y salvaguardar al pa-
ciente: "Estos proyectiles
van dirigidos -como los mi-
siles inteligentes- justo al co-
razón de los pacientes y a la
esencia del trabajo de los
médicos", añade Herrera.

Los profesionales

quieren que las

administraciones

también se involucren

en la defensa de la

calidad de las

prestaciones sanitarias
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