
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
175

Semana del 30 al 5 de enero de 2012

Pº Conde Sepú lveda ,  24  
Te léf.  921  42 21  04 

921  42 21  66
FAX 921  45 21  81

ht tp : / /www.comsegov ia .com 
admin is t rac ion@comsegov ia .com

www.comsegovia.com2011

Segovia con Nieva
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 175
Semana del 30 al 5 de enero de 2012

Fotos de la Portada del Boletín. . . . . . . . . . . . 3

En pacientes con riesgo cardiovascular moderado-
alto o con enfermedad cardiovascular existente.  . 3

Los tiempos de consulta en AP en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad de Madrid . . . . . 4

Reforma Sanitaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Carta del Consejero de Sanidad  . . . . . . . . . . 4

Jornada Residentes 2012 en el Hospital Río Hortega 
6

LOS MIR SE HACEN OIR... (Repercusión en los 
medios recopilado por GANGAS)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Manifiesto de la asamblea de representantes MIR . . . . . 6
Publicado por gangas el día 23 de enero a las 17:33 

Manifiesto de la asamblea de representantes MIR . . . . . 7
“Las nuevas tecnologías hacen que casi cualquier proyecto 
pueda hacerse realidad”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Desconvocada la huelga de los MIR en Madrid . . . . . . 10
Las organizaciones médicas europeas piden criterios únicos 
para homologar el título de Medicina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Los MIR, contra unos recortes que les abocan al 
‘mileurismo’  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Campaña de UNICEF dona 1 día  . . . . . . . . . 13
Curso: DE CÓMO HACER UNA BUENA PRESENTACIÓN 
MÉDICA Y DE CÓMO HACERLA EN INGLÉS… (SIN MORIR 
EN EL INTENTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

El Colegio de Médicos de Segovia se ha 
integrado en la FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS.  . . . . . . . . . . . . . 13

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN RED DE  
COLEGIOS MÉDICOS SOLIDARIOS.   .  .  .  .  .  .  14

Ofertas de Cursos de Inglés para profesionales y 
Jóvenes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
OFERTA DE EMPLEO EN REINO UNIDO . . . . . . . . . . 15
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO  . 15
Ofertas para médicos que deseen realizar la especialidad 
MIR en Alemania. Diversas especialidades. . . . . . . . . . 16

Oferta de Empleo en Navares de Enmedio . . . . . . . . . 16

Noticias Sanitarias de los Medios de comunicación 
de Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

El municipio gana un médico y espacios para el servicio de 
Pediatría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
El Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2012 página 19

La Junta revisa la situación del consultorio del recinto 
amurallado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
El Adelantado de Segovia de 22 de enero de 2012 página 13

La Junta evidencia que no luchará por recuperar el uso 
sanitario del edificio del Policlínico  . . . . . . . . . . . . . 18
El Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2012 página 10

Carlos Sanz confirma que el consultorio del recinto 
amurallado saldrá del Hospital de la Misericordia  .  .  .  .  . 19
El Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2012 página 11

El consejero de Sanidad de la Junta explica en una carta a 
los trabajadores las razones de los recortes  . . . . . . . . 19
El Norte de Castilla de 26 de enero de 2012 página 20

Sacyl reorganiza los servicios sanitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
El Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2012 

Noticias del Norte de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Noticias Sanitarias de los Medios de comunicación 
Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

La ampliación de la jornada no reducirá ni absorberá los 
actuales horarios de guardias   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Redacción Médica de 25 de enero de 2012

CESM pide a Sáez Aguado que reclame “el mismo 
esfuerzo” a todos los empleados públicos   .  .  .  .  .  .  .  . 22
Redacción médica de 25 de enero de 2012



Secciones Informativas
Boletín Nº 175
Semana del Semana del 30 al 5 de enero de 2012

3
PAGINA

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

En pacientes con riesgo cardiovascular moderado-alto o 
con enfermedad cardiovascular existente. 
Después de la publicación de un metaanálisis en el que se observó que el tratamiento con estatinas se 
asociaba con un ligero incremento de la aparición de diabetes mellitus (DM), las agencias de medi-
camentos nacionales de la Unión Europea han llevado a cabo una evaluación de este riesgo, basada 
en todos los datos disponibles.

Diversos ensayos clínicos han analizado el riesgo de aparición de DM asociado al uso de estatinas con 
cierta inconsistencia en los resultados. Mientras algunos estudios mostraban una reducción de riesgo, 
otros sugerían un incremento del mismo. Un metanálisis de 13 ensayos clínicos obtuvo resultados que 
mostraban un ligero incremento de riesgo (odds ratio 1.09; IC 95% 1.02-1.17), estimando sus autores la 
aparición de 1 caso adicional por cada 1.000 personas-año de tratamiento, lo que representa la apa-
rición de 1 caso por cada 255 pacientes tratados durante 4 años.

Dado el amplio uso que tienen estos medicamentos, un ligero incremento de riesgo puede representar 
un número relevante adicional de casos de DM por año. Los principios activos incluidos en esta revi-
sión han sido: atorvastatina, fluvastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina y simvastatina. Para 
cada uno de estos principios activos se han revisado los estudios clínicos y no clínicos disponibles.

Obtener una conclusión general sobre las estatinas como grupo a través de los resultados de los en-
sayos clínicos disponibles está sujeto a diversas limitaciones ya que los diferentes estudios analizados 
presentan variabilidad en cuanto a la inclusión de diferentes tipos de pacientes, duración del estudio 
y dosis empleadas. Adicionalmente, en la mayoría de los estudios, el diagnóstico de diabetes no cons-
tituía un objetivo del estudio y, por tanto, el criterio diagnóstico es variable.

Del análisis de los estudios clínicos y no clínicos disponibles, se ha concluido que existe suficiente evi-
dencia que apoya la relación causal entre el uso de estatinas y la aparición de DM. Sin embargo, este 
riesgo incrementado parece circunscribirse predominantemente a pacientes con riesgo de desarrollar 
DM. La glucemia en ayunas aumentada antes de iniciar el tratamiento se considera un factor clave 
en la identificación de la población en riesgo, otros factores de riesgo incluyen historia de hipertensión 
arterial, aumento de triglicéridos o incremento del índice de masa corporal (IMC).

Por otra parte, en todos los ensayos clínicos se mostró que el beneficio cardiovascular de las estati-
nas es de la misma magnitud en los pacientes que desarrollaron DM que en aquellos en los que no 
apareció. Aunque se ha estimado la aparición de 1 caso de DM por cada 255 pacientes tratados 
con estatinas durante 4 años, se considera que con esta misma exposición a estatinas se evitarían 
5,4 muertes o infartos de miocardio, además del mismo número de accidentes cerebrovasculares o 
revascularizaciones coronarias. Por lo tanto, la proporción estimada es de 9 a 1 a favor del beneficio 
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cardiovascular.

A pesar de que se ha concluido que el riesgo de desarrollar DM está incrementado en pacientes 
susceptibles, los estudios disponibles muestran claramente que el beneficio del uso de estatinas en 
la reducción de acontecimientos cardiovasculares mayores, se mantiene en este tipo de pacientes. 
Por lo tanto, el balance beneficio-riesgo de estos medicamentos se mantiene favorable, incluyendo 
aquellos pacientes con riesgo de aparición de DM o en aquellos con DM diagnosticada al inicio del 
tratamiento.

Las fichas técnicas y prospectos de los medicamentos con estatinas se actualizarán, incluyendo una 
advertencia indicando que los pacientes en riesgo de sufrir DM (glucemia en ayunas 5,6-6,9 mmol/L, 
IMC>30 kg/m2, nivel de triglicéridos aumentado o hipertensión arterial), deben ser monitorizados, se-
gún las recomendaciones de las guías de práctica clínica. DM se incluirá como una reacción adversa 
frecuente en la sección correspondiente de las fichas técnicas y los prospectos.

La bibliografía se encuentra incluida en el Informe Mensual de la AEMPS del mes de diciembre de 
2011

http://www.aemps.gob.es/informa/informeMensual/2011/diciembre/docs/informe-mensual_diciem-
bre-2011.pdf

Los tiempos de consulta en AP en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad de Madrid
El sindicato profesional CSIT-Unión Profesional ha descubierto en la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para el año 2012 el antídoto a las medidas de recorte que se están aplican-
do a la sanidad, en especial a los profesionales sanitarios, para poder cumplir adecuadamente a sus 
pacientes. De acuerdo con los objetivos de la ley para mejorar la actividad y calidad asistencial en 
Atención Primaria, la presión asistencial en Medicina de Familia se fija en 34,2 pacientes al día; en Pe-
diatría, dicha presión se establece en 24 pacientes/día, y, en Enfermería, 19 pacientes/día. Además, 
la ley establece el tiempo medio de consulta de Medicina de Familia en 8,5 minutos y en 12 minutos 
la consulta de Pediatría.

Reforma Sanitaria
Adjuntamos fichero con presentación Power Point sobre este tema.

Carta del Consejero de Sanidad
Como consejero de Sanidad, me gustaría informar del alcance y del contenido de las medidas que la 
Junta de Castilla y León ha propuesto recientemente y de su incidencia en la sanidad pública.

La economía y la sociedad de Castilla y León viven momentos de gran dificultad. También la sanidad 
pública. La sanidad ha sido una de políticas prioritarias para la Junta de Castilla y León, que ha asig-
nado recursos crecientes al sector sanitario hasta representar hoy casi el 35% de todos los presupuestos 
del Gobierno. Entre todos hemos sido capaces de construir  un sistema público de salud de calidad 

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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acreditada y con muy buena valoración por parte de los ciudadanos (es la Comunidad en la que más 
se ha incrementado el índice de satisfacción, según los informes del Ministerio de Sanidad).  En estos 
años se han incorporado 7.500 profesionales más a SACYL y hemos podido renovar de forma impor-
tante las infraestructuras y la dotación tecnológica de nuestros centros sanitarios.

Pero las cosas han cambiado. El Gobierno de la Nación nos transfiere muchos menos recursos y recau-
damos menos ingresos propios.  Además, tenemos la obligación de cumplir los objetivos de déficit, lo 
que limita nuestras posibilidades de endeudamiento. Tenemos que reaccionar ante esta situación. La 
sanidad tiene que continuar siendo una prioridad política, pero también debe contribuir a la conten-
ción del gasto público. 

Por ello,  la Junta de Castilla y León adoptó, el pasado mes de diciembre, diversas iniciativas incluidas 
en el Proyecto de Ley de Medidas, la prórroga de los presupuestos de 2011 y el Plan de Racionaliza-
ción del gasto corriente. Con ellas pretendemos hacer compatibles dos prioridades: mantener el fun-
cionamiento y la calidad de la sanidad pública y de otros servicios esenciales, y cumplir con nuestros 
objetivos de déficit. Se trata de medidas que considero equilibradas, pues exigen el esfuerzo de todos. 
De los ciudadanos, con el denominado “céntimo sanitario” y la recaudación del impuesto sobre el 
patrimonio; de algunas empresas, con nuevos impuestos; de la propia Administración, con un com-
promiso de seguir adelgazando su tamaño; y de los empleados públicos, con una mayor dedicación 
horaria a su trabajo al tiempo que se mantienen sus retribuciones.

Creo que se trata de una propuesta razonable, especialmente si tenemos en cuenta el panorama na-
cional y las medidas adoptadas en otros servicios de salud. Tengo que recordar que en otras Comuni-
dades se han cerrado centros de salud o unidades hospitalarias; que han  disminuido las retribuciones 
a sus trabajadores incluidos el complemento de carrera profesional (hasta en un 50%) o el precio de 
las guardias; o que se ha despedido a trabajadores de la sanidad pública. En Castilla y León hemos 
optado por mantener las retribuciones pero reclamando una mayor dedicación horaria. 

La forma en que podamos concretar la ampliación de la jornada de las actuales 35 horas semanales 
a 37,5 en la sanidad se está negociando con los representantes de sus trabajadores; en la Mesa Secto-
rial y mediante contactos y reuniones con cada una de las organizaciones sindicales. En lo fundamen-
tal proponemos que en los hospitales quienes  tienen horario de mañana  trabajen dos tardes y/o una 
mañana de sábado (10 horas) cada mes en su  actividad asistencial ordinaria (consultas o quirófano); 
quienes trabajen a turno verían ampliada su jornada anual sin modificar sus condiciones actuales. 

Quiero desmentir expresamente algunas afirmaciones que, probablemente por el fragor de la cam-
paña ante las inminentes elecciones sindicales, no responden a la realidad.  No vamos a despedir a 
“cientos de trabajadores”, no vamos a utilizar las horas adicionales para reducir las de las guardias 
hospitalarias, pues continuarán realizándose entre las 15.00 y las 08.00 de la mañana los días labora-
bles y serán de 24 horas los sábados y festivos; no vamos a hacer trabajar a nuestros facultativos los do-
mingos, salvo que estén de guardia. Lo que pretendemos con esta propuesta es disminuir el  gasto en 
sustituciones y reducir o eliminar el gasto en autoconcertación, las denominadas peonadas. Nuestro 
objetivo es que el aumento horario planteado para todos los trabajadores de la Junta sirva en SACYL 
para incrementar la actividad y reducir algunos gastos. 

En los últimos años  hemos sido capaces de incorporar muchos profesionales a la sanidad pública,  de 
reconocer y retribuir la carrera de más de 22.000 profesionales, de aumentar el precio de las guardias, 
de mejorar la formación especializada. Pero las circunstancias han cambiado mucho. La crisis afecta 
al conjunto de la sociedad, a las familias, a las empresas, y también a las administraciones públicas; 
todos los servicios de salud tenemos dificultades para pagar puntualmente a nuestros proveedores. 
Tenemos que adoptar estas medidas para garantizar el pago de las nóminas de nuestros trabajadores 
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y el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios.

Podemos cerrar los ojos y  mirar hacia otro lado. Pero eso no resolverá nuestros problemas ni los de 
la sanidad pública, un servicio universal que es de todos y para todos, y que entre todos tenemos la 
obligación de preservar. La sanidad pública de hoy, pero también la de mañana.
 
Antonio María Sáez Aguado
Consejero de Sanidad

Jornada Residentes 2012 en el Hospital Río Hortega
Adjuntamos fichero MS Word con la carta de presentación recibida.

LUNES 23 DE ENERO DE 2012

LOS MIR SE HACEN OIR... (Repercusión en los medios 
recopilado por GANGAS)
http://gangasmir.blogspot.com/2012/01/los-mir-se-hacen-oir.html 

Blog de la Vocalía Nacional de Formación de la OMC:

Manifiesto de la asamblea de representantes MIR
OMC, médicos y pacientes. com: Reportaje

Diario Médico: Reportaje

Acta Sanitaria: Reportaje

El MUNDO.es Salud: Reportaje

Publicado por gangas el día 23 de enero a las 17:33 

Publicado por Óscar Gorría en 09:31 0 comentarios 
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook 
Etiquetas: Noticias
Los MIR catalanes se unen para lograr soluciones a sus problemas por la crisis
Los 46 representantes de los residentes de todos los centros docentes catalanes junto con los de las 

secciones MIR de los cuatro colegios de médicos y la Sociedad Catalana de Medicina Familiar 
y Comunitaria (Camfic) están trabajando juntos en la búsqueda de soluciones a los problemas 
que les está causando la actual coyuntura económica en el sector sanitario autonómico.

Carmen Fernández. Barcelona | 23/01/2012 00:00
Esos problemas, que tienen que ver con la calidad de la formación, el salario que perciben y las pers-

pectivas de futuro, han sido analizadas en una jornada celebrada en el Colegio de Médicos 
de Barcelona (COMB), con la asistencia de residentes de toda la comunidad y también de 
especialistas y jefes de estudios de diversos centros docentes.
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Según ha informado Adriana Bataller, presidenta de la Sección de los MIR del COMB y miembro del 
Grupo de Trabajo de residentes de Cataluña (promovido desde el COMB), están identificando 
los problemas en los diferentes centros para buscar soluciones específicas y, en paralelo, están 
dialogando con el Departamento de Salud (se han reunido con el consejero de Salud, Boi Ruiz, 
en dos ocasiones) y el Instituto Catalán de la Salud (ICS), que forma a la mayor parte de resi-
dentes en Cataluña.

Con los recortes en actividad asistencial aplicados en 2011 en todos los centros sanitarios catalanes 
los MIR, según un manifiesto elaborado conjuntamente, comenzaron a sufrir problemas en la 
supervisión de su trabajo debido a la ausencia presencial de algunos adjuntos especialistas de 
guardia y, con el cierre de camas y quirófanos, vieron disminuida su formación en habilidades 
prácticas (menos pacientes y menos intervenciones quirúrgicas).

También registraron un descenso de las horas destinadas a atención continuada (especialmente para 
los residentes de primero y segundo año), por debajo del número que en muchos casos marca 
el programa docente oficial.

Al verse reducidas las guardias, que suponen el 50 por ciento del salario de los MIR, también bajaron 
sus ingresos, causando dificultades importantes a los que se están formando lejos de sus domi-
cilios.

El 23% van al paro
En cuanto al futuro, en la jornada se dieron estos datos: en 2006 un 15 por ciento de los que acababan 

el MIR estaban en el paro, y en 2011, un 23 por ciento.
Por otro lado, tras una manifestación que celebraron en septiembre ante la sede del ICS en Barcelona, 

lograron acuerdos tendentes a garantizar un número mínimo de guardias al mes en conformi-
dad con lo establecido en los programas de cada especialidad; que a los MIR no se les aplique 
el ajuste horario de las guardias (las intrasemanales pagadas desde las 20h aunque iniciadas a 
las 15h) implementado en el caso de los médicos adjuntos, y realizar un trabajo sobre las modi-
ficaciones de las horas de guardia (contabilización a partir de las 20h).

En el Forum
La jornada sobre los MIR celebrada en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) forma 

parte del Forum de la Profesión Médica que está llevando a cabo actualmente esta corpora-
ción. En su primer informe sobre propuestas para la sostenibilidad y mejora del sistema sanitario 
público propuso, a modo de cambios políticos, que se establezca una financiación finalista 
para docencia (residentes, tutores y recursos); que se defina el modelo de asistencia sanitaria 
y los ámbitos de actuación de las diferentes profesiones y especialidades, y que se desarrolle y 
pruebe un decreto catalán de formación sanitaria especializada.

http://www.diariomedico.com/2012/01/23/area-profesional/profesion/mir-catalanes-se-unen-para-
lograr-soluciones-a-sus-problemas-por-crisis-

Publicado por Óscar Gorría en 09:14 0 comentarios 
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook 
Etiquetas: Noticias

DOMINGO 22 DE ENERO DE 2012

Manifiesto de la asamblea de representantes MIR
Reunidos representantes de los médicos internos residentes (MIR) de España provenientes de cole-

gios de médicos, sindicatos, sociedades científicas y otras asociaciones, y convocados por la 
Vocalía de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial en Madrid, afirmamos 
que:

1. La formación médica especializada es un bien público y más cuando para llevarla a cabo se 
emplean principalmente recursos públicos. Por ello, debe rendir cuentas a la sociedad y debe 
tener entre sus objetivos la mejora continua de la misma.

2. Los médicos internos residentes (MIR) alcanzan esta formación tras mucho esfuerzo personal y 
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familiar, entregando al menos seis años al estudio de una carrera que esperan satisfaga su es-
píritu humano y científico, para luego dedicar, tras una prueba selectiva, otros cuatro o cinco 
años de especialización al servicio de la sociedad que les requiere.

3. Dependiendo de los hospitales y las unidades docentes, los MIR pueden llegar a representar el 
30% de las plantillas médicas (sumando estatutarios, interinos y eventuales) y son los médicos 
que atienden mayoritariamente a los enfermos en horas de guardia (tardes, noches, fines de 
semana y festivos) tanto en las puertas de las áreas de Urgencias como en las plantas de pa-
cientes ingresados.

4. La formación del MIR se basa, según queda recogido en el RD 183/2008, en el autoaprendi-
zaje tutelado y siempre supervisado por parte de un facultativo especialista. Además, desde 
el RD 1146/2006 en el que se establece una relación laboral especial de los especialistas en 
formación, los MIR cuentan con un marco legal que ampara su régimen laboral y formativo.. 
En el artículo 5.2 de este último RD se dice “La jornada laboral asegurará el cumplimiento de 
los programas formativos (...) se procurará disponer la jornada de los residentes de forma que 
la ordenación del tiempo de trabajo no perjudique su formación”.

5. Atendiendo al Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y según queda 
descrito en su disposición transitoria primera, “La limitación del tiempo de trabajo establecido 
en el artículo 48.2 de esta ley se aplicará al personal sanitario en formación como especialistas 
mediante residencia, tanto de los centros públicos como de los privados acreditados para la 
docencia, de acuerdo con las siguientes normas, (...) c) A partir del 1 de agosto de 2008 será 
aplicable a este personal la limitación general de 48 horas semanales”.

6. Los MIR entendemos que vivimos una época difícil debido a la crisis económica tan profunda 
en la que nos encontramos y que debemos colaborar en revertirla, pero no a costa ni de la 
calidad asistencial ni de la dignidad de los profesionales que la ejercen.

7. Las medidas de ajuste económico anunciadas por algunos y llevadas a cabo por otras Co-
munidades no hacen más que dañar la salud y ponen en riesgo la vida de los pacientes del 
presente e hipotecan a los del futuro ya que no cuentan con que la formación médica espe-
cializada requiere de un volumen asistencial (que con el cierre de plantas y quirófanos se ve 
reducido) y una supervisión (que con la no renovación de eventuales y el despido de interinos 
no se podría llevar a cabo) sin las cuales el MIR no adquiere las competencias necesarias para 
ejercer la especialidad para la que se está formando.

8. La situación laboral de los médicos se ha venido transformando hasta convertir el contrato 
eventual en la forma más frecuente de contratación y situar el salario un 40% por debajo de la 
media europea, con un retribución horaria que en muchos casos no supera los 6€. Cualquier re-
ducción en el salario de los médicos supone en los MIR un deterioro aún mayor que favorece la 
desmotivación y estimula la fuga de estos profesionales altamente cualificados y formados con 
un elevado coste. Cabe recordar que durante el último lustro se ha llevado a cabo una política 
de aumento de números clausus y del número de facultades de medicina que hoy, como ayer, 
parecen totalmente fuera de lugar. El empleo precario e inestable al que se ven abocados los 
médicos que finalizan el periodo de residencia es ya un problema que con medidas como las 
que se vienen anunciando y tomando, no garantizan la adecuada asistencia sanitaria.

9. Toda medida a adoptar que no cuente con la implicación de los profesionales sanitarios no 
podrá ser bien entendida, ya que en la base de la salida de la crisis está la reforma del sistema 
sanitario en el que todos debemos participar.

Por eso desde esta Vocalía de Médicos en Formación llamamos a la unidad y a la movilización del 
colectivo MIR para que defienda no solo la mejora del sistema sanitario del que nos sentimos 
orgullosos de formar parte, sino también la dignidad profesional y humana de todos los profe-
sionales que con su esfuerzo y trabajo hacen que éste siga funcionando.

En Madrid a 21 de enero de 2012
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Etiquetas: Artículos

“Las nuevas tecnologías hacen que casi cualquier proyecto pueda hacerse realidad”
Emilio Domínguez (@Emilienko) es el impulsor del proyecto #MIR20. Ha participado en una twitterview 

para contarnos esta iniciativa.
Mar Sevilla Martínez | 19/01/2012 17:11
¿Qué es #MIR20?
- #MIR20 es una iniciativa que surgió el año pasado para comentar las preguntas del examen para el 

acceso a las plazas MIR.
Está formada por una treintena de voluntarios; entre nosotros nos repartimos las preguntas y publi-

camos las respuestas que creemos correctas durante la semana posterior a la realización del 
examen MIR.

¿De dónde surge la idea de crear #MIR20?
- Durante el mes de enero de 2011, recibí en mi blog consultas acerca de preguntas de Otorrinolarin-

gología de opositores a I MIR. Por eso, decidí seleccionar las preguntas de Otorrinolaringología 
del examen y publicar las respuestas que creía correctas en mi blog. Más tarde, le pedí ayuda 
a @lamamapediatra y a @mj_alonso para complementar la información.

De este modo, se creó un proyecto provisional para responder preguntas de Otorrinolaringología, Pe-
diatría y Dermatología. Sin embargo, el proyecto tuvo mucha acogida y muchos profesionales 
de otras especialidades quisieron sumarse.

Como has dicho, el proyecto tuvo muy buena acogida el año pasado, ¿cómo está siendo la respues-
ta en 2012?

- Para el año 2012, somos 38 médicos voluntarios los que de un modo u otro colaboraremos en el 
#MIR20.

La mayoría de los participantes del año pasado repiten, y también se han sumado bastantes nuevos. 
Incluso contamos con varios voluntarios para algunas especialidades. Otras personas, como @
monicamoro, se ofrecen para la organización del proyecto.

Tampoco han faltado voluntarios que este año hacen el MIR y que dicen escanear y enviarnos su 
examen nada más vuelvan a su casa el 28 por la noche.

Nos llega una pregunta de @Dr_Uve, ¿cuáles cree que serán las especialidades más demandadas 
este año y en qué hospitales?

- En cada convocatoria se producen sorpresas acerca de cuáles son las plazas más demandadas que 
son difíciles de predecir. No obstante, si suponemos que ocurrirá de nuevo lo sucedido durante 
las convocatorias anteriores, las especialidades con mayor salida laboral o mejor calidad de 
vida serán las primeras en ser escogidas.

¿Qué puede aportar a un MIR este proyecto?
- Las respuestas del proyecto #MIR20 se caracterizaron el año pasado por estar redactadas de forma 

informal, comprensible, con reglas mnemotécnicas y con consejos para futuros opositores. Un 
MIR haciendo sus primeros años de especialidad aporta al proyecto la frescura y el sentido 
práctico que sólo otorga haber hecho el mismo examen pocos años antes.

Si alguien quiere participar, ¿qué tiene que hacer?
- La forma más sencilla es ponerse en contacto conmigo a través de Twitter o de mi blog. Todos los vo-

luntarios son bien recibidos, incluso si ya existe alguien encargado de responder las preguntas 
de la especialidad que interesa al voluntario.

En concreto, agradeceríamos tener a un voluntario que se sienta capacitado para responder las pre-
guntas de Neumología y Cirugía Torácica, que es el único bloque que este año amenaza con 
quedarse sin ser respondido.

¿El año pasado se quedó algún bloque sin respuesta? 
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- Sí, sólo uno, el de Nefrología. Este año contamos con la ayuda de @_rocioalma para resolver estas 
preguntas.

¿Qué especialidad ha despertado más interés entre los colaboradores?
Para Dermatología, por ejemplo, contamos con tres voluntarios. Las preguntas de Medicina Preventiva 

y Epidemiología son bastante demandadas también.
Antes has dicho que pueden contactar contigo en tu blog, ¿las respuestas del exámen también es-

tarán allí?
Más de la mitad de los voluntarios del proyecto #MIR20 tienen su propio blog y colgarán allí las pre-

guntas que les corresponden. Creemos que ésta es una buena forma de que los opositores MIR, 
médicos que en su mayoría trabajarán por primera vez en el sistema sanitario público español, 
conozcan la Blogosfera Sanitaria y sus diversas posibilidades.

Yo publicaré mis respuestas en mi propio blog. Sin embargo, todas las preguntas aparecerán en wiki-
sanidad.wikispaces.org. Gracias a los colaboradores de WikiSanidad, disponemos de un lugar 
en el que aparecerán todas las respuestas con un formato unificado.

Tenemos otra pregunta de @Dr_Uve, aproximadamente ¿cuánto tardan en emitir las respuestas que 
creen correctas?

- El año pasado, a las 48 horas del examen se había respondido el 80 por ciento del mismo. No todas 
las respuestas están listas inmediatamente. Hay que tener en cuenta que los integrantes del 
#MIR20 son voluntarios y que tienen otras obligaciones.

¿Habéis tenido alguna crítica negativa a esta iniciativa?
Hasta el momento, no. Pero escucharemos gustosos cualquier tipo de crítica. Eso sí, mejor constructiva 

que negativa.
¿Tienes más retos o proyectos en marcha?
- Las nuevas tecnologías hacen que casi cualquier proyecto pueda hacerse realidad. En este sentido, 

mis retos son los que tendría cualquier médico joven, a punto de terminar su especialidad y con 
una herramienta tan poderosa como Internet por delante.

Desde hace tres años observo la seguridad de la relación médico-paciente a través de redes sociales. 
Por otro lado, también me entusiasma crear comunidades de médicos en internet para la dis-
cusión de temas médicos. A veces, para innovar, hace falta muy poco...

http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/twitterviews/2012/nuevas-tecnologias-hacen-
que-casi-cualquier-proyecto-pueda-hacerse-realidad

Publicado por Óscar Gorría en 12:13 0 comentarios 
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook 
Etiquetas: Noticias

Desconvocada la huelga de los MIR en Madrid
Los MIR de la Comunidad de Madrid han desconvocado la jornada de huelga anunciada para el 

próximo jueves después de que la Consejería de Sanidad abriera una ronda de negociaciones 
con ellos, según el representante del comité de empresa de los MIR, Daniel Pleguezuelo.

Europa Press | 20/01/2012 15:55
Según ha explicado Daniel Pleguezuelo, representante del comité de empresa de los MIR, ambas par-

tes han llegado a un acuerdo por el que la Administración autonómica “ha iniciado una vía 
de diálogo permanente con los residentes para tratar el problema de las 37,5 horas y una serie 
de reivindicaciones históricas, como la mejora de la coordinación, la eficacia de salientes de 
guardia, el reconocimiento de las horas de trabajo y más desarrollo de la formación”.

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) convocó una huelga para todo el 
personal facultativo residente prevista para el próximo jueves 26 de enero como respuesta al 
incremento de jornada laboral aprobada por la Asamblea de Madrid en la Ley de Acompa-
ñamiento a los Presupuestos de la Comunidad de 2012, que ha quedado establecida en 37,5 
horas semanales para todos los empleados públicos de la región.



Secciones Informativas
Boletín Nº 175
Semana del Semana del 30 al 5 de enero de 2012

11
PAGINA

Tras iniciar el diálogo, representantes de la Consejería de Sanidad y de los médicos residentes se sen-
tarán a negociar el próximo jueves. “Hemos recogido el compromiso de Sanidad de reconocer 
y tener en cuenta los servicios que realizan los MIR. Se han sentado las bases para solucionar el 
conflicto”, ha concluido Pleguezuelo.

http://www.diariomedico.com/2012/01/20/area-profesional/profesion/desconvocada-la-huelga-de-
los-mir-en-madrid

Publicado por Óscar Gorría en 12:11 0 comentarios 
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook 
Etiquetas: Noticias

LUNES 16 DE ENERO DE 2012

Las organizaciones médicas europeas piden criterios únicos para homologar el título 
de Medicina
Reforma de la directiva europea de cualificaciones profesionales en 2012. Piden a la Comisión que en 
la nueva normativa incluya tratamiento diferenciado para los médicos con el fin de evitar “aplicacio-
nes parciales”

Javier Leo. Madrid

Las organizaciones médicas europeas han publicado un manifiesto en el que exponen a la Comisión 
Europea sus exigencias a la hora de reformar la Directiva comunitaria sobre cualificaciones 
profesionales. En concreto, solicitan a la Cámara que se incluya un tratamiento diferenciado 
para los facultativos con el fin de evitar “aplicaciones parciales” de la misma, como está pre-
visto ocurra con otras profesiones liberales en el seno de la Unión Europea (UE).

Según ha explicado a Redacción Médica el vicepresidente de la Federación Europea de Médicos 
Asalariados (FEMS), Carlos Amaya, este manifiesto conjunto persigue “una legislación única, 
que establezca de forma homogénea los criterios para homologar el título de Medicina dentro 
de la Unión Europea (UE)”. “Cada país europeo es soberano a la hora de exigir unos mínimos 
para validar el título de médico. El objetivo de las organizaciones médicas europeas es que se 
establezca un criterio único, sin atajos o accesos parciales a esta homologación”, ha argumen-
tado Amaya.

La nueva Directiva, que está previsto se apruebe en el primer semestre de este año (lea aquí noti-
cia relacionada), tiene como objetivo facilitar la libre circulación de profesionales cualificados 
dentro de la UE. Así, para garantizar el nivel formativo de los profesionales sanitarios, entre los 
que se incluyen médicos, enfermeros y farmacéuticos, la nueva norma prevé establecer una 
“red de alerta” entre los países europeos para que los profesionales con sus funciones suspen-
didas en algún Estado miembro no puedan ejercer en ningún otro.

En este sentido, las organizaciones médicas europeas han querido hacer hincapié en la necesidad de 
“asegurar la libre movilidad de los médicos basada en el reconocimiento automático de las 
cualificaciones con las mayores garantías”. Por ello, solicitan que “la regulación de la profesión 
médica se desmarque de las provisiones que rigen a otras profesiones” con el objetivo de “ase-
gurar la seguridad y la calidad de la asistencia ofrecida a los pacientes”.

http://www.redaccionmedica.com/edicion/16-01-2012
Publicado por Óscar Gorría en 13:20 0 comentarios 
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook 
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LUNES 9 DE ENERO DE 2012

Los MIR, contra unos recortes que les abocan al ‘mileurismo’
La congelación salarial nacional, el aumento del IRPF, el recorte de las guardias en las regiones, el in-

cremento de jornada... afectan a todos los médicos, pero especialmente a los MIR. La Vocalía 
de la OMC les reúne el día 21 para evaluar su situación y buscar una respuesta unitaria.

Francisco Goiri | 09/01/2012 00:00
La prórroga de los Presupuestos Generales de 2011 aprobada por el Consejo de Ministros (con la con-

sabida batería de medidas para enjugar el déficit) y la aplicación de las recetas de conten-
ción financiera en las comunidades autónomas empiezan a hacer mella en el bolsillo de los re-
sidentes, el colectivo más vulnerable laboral y retributivamente del Sistema Nacional de Salud. 
La Vocalía Nacional de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial (OMC) 
recaba estos días las denuncias -aisladas o colectivas- que llegan de los MIR que ejercen en las 
distintas autonomías, y el panorama empieza a ser preocupante. La Vocalía reunirá el próximo 
día 21 en la sede de la OMC a MIR de todo el SNS para hacer con esa información un mapa 
autonómico de los recortes, evaluar el impacto que tienen entre los residentes y plantear una 
respuesta unitaria.

Según Fernando Rivas, titular de la Vocalía, la información recibida de autonomías como Madrid, 
Extremadura y Cataluña “evidencia que, además de ser el colectivo más afectado por los re-
cortes, tanto nacionales como regionales, los residentes parecemos abocados al mileurismo”. 
En este sentido, Rivas recuerda que el sueldo base de un especialista en formación está entre 
1.090 y 1.100 euros (cinco días semanales de 8 de la mañana a 17 horas), “y nuestro principal, y 
casi único, complemento son las guardias, de forma que si algunas comunidades las recortan, 
perdemos una fuente de ingresos clave”. Al margen de las retribuciones por atención conti-
nuada, el vocal cita el complemento de grado de formación, aunque éste se devenga a partir 
del segundo año de formación y es casi testimonial, ya que su cuantía es un porcentaje del 
sueldo base y, en el mejor de los casos (R4), representa sólo un 38 por ciento del salario. Existe, 
además, el plus de residencia, pero, como dice Rivas, sólo lo abonan algunas regiones.

Ejemplos autonómicos
A pesar de esta exigua distribución retributiva y de la parquedad de complementos salariales, el vocal 

de la OMC afirma que los MIR también se verán afectados, como el resto de los facultativos, 
por el incremento del IRPF decretado por el Gobierno central y, sobre todo, por los recortes 
regionales.

Rivas ejemplifica los efectos de esos recortes con algunos casos que están llegando a la Vocalía, 
como el de Cataluña, donde se están produciendo recortes en las guardias y demoras en el 
pago a los MIR, que en algunos casos llegan a los 60 días. En Extremadura, el vocal tiene cons-
tancia de que “las guardias no se les están pagando a todos los residentes de forma regular, es 
decir mensualmente, sino de forma alterna (mes sí, mes no)”. Además, la Vocalía de Médicos 
en Formación del consejo colegial extremeño ha denunciado que en algunos centros de salud 
se recurre a los MIR de Familia para cubrir las bajas de los médicos titulares, aunque este extre-
mo ha sido negado categóricamente por algunos tutores que se han puesto en contacto con 
el Sindicato Médico de la región.

En el caso de Madrid, los MIR se consideran especialmente perjudicados por el aumento unilateral de 
jornada decretado por el Gobierno. La sección de residentes de Amyts rechaza la intención de 
la consejería de convertir el sábado en día laboral, ya que las 24 horas de atención continuada 
se reducirían a 17, y las 7 restantes se abonarían como jornada ordinaria, con la consiguiente 
pérdida salarial.

http://www.diariomedico.com/2012/01/09/area-profesional/profesion/mir-contra-recortes-abocan-
mileurismo
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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/

Curso: DE CÓMO HACER UNA BUENA PRESENTACIÓN MÉDICA Y DE CÓMO 
HACERLA EN INGLÉS… (SIN MORIR EN EL INTENTO)
Días 6 y 7 de marzo de 2012 de 17 a 20 horas en el Colegio de Médicos de Segovia

MÓNICA LALANDA SANMIGUEL
JUAN ANTONIO ALONSO DEL OLMO

Adjuntamos fichero PDF con el programa

puedes inscribir e en:

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

El Colegio de Médicos de Segovia se ha 
integrado en la FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS. 
Los fines de la Fundación están directamente relacionados con la sanidad y protección de la salud, 
con la cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y la acción social, facilitando la co-
operación en el ámbito sanitario con especial énfasis en los aspectos de formación, transferencia de 
conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y ayuda técnica con los colegios o agrupacio-
nes profesionales de los países receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
población de los países en vías de desarrollo.

Las actividades que desarrollará la Fundación son:

• Intervenciones en cooperación internacional, mediante la elaboración y ejecución de proyec-

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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tos y programas sanitarios de cooperación internacional, directamente o a través de ONGS de 
carácter sanitario.

• Asesoramiento en el diseño y evaluación de proyectos sanitarios de cooperación internacio-
nal.

• Desarrollo de actividades de difusión del conocimiento, actos académicos, seminarios, etc., 
que difundan en nuestro país la importancia de la solidaridad y cooperación para el desarro-
llo.

• Actividades docentes de cooperación internacional, mediante la creación de programas de 
formación y capacitación de profesionales del sector salud en los países priorizados.

• Y cualesquiera otras que decida el Patronato, cuyo objetivo sea la ayuda y la agrupación de 
profesionales médicos en países en vías de desarrollo.

Uno de los propósitos prioritarios de la Fundación es realizar en cada Colegio un REGISTRO DE PROFE-
SIONALES MÉDICOS COOPERANTES Y MÉDICOS VOLUNTARIOS con el fin de recopilar información relati-
va a las condiciones de trabajo de los profesionales médicos cooperando en el exterior, y constituirse 
en una plataforma de apoyo y asesoramiento para el médico cooperante y facilitar prestaciones que 
se adecuen a sus necesidades y favorezcan el ejercicio de su labor.  

También se pretende conocer a aquellos médicos que estén interesados en ser cooperantes o partici-
par en proyectos de cooperación sanitaria. Y de forma complementaria desarrollar programas de for-
mación especializada que sean identificados como necesarios para asegurar una formación integral 
y multidisciplinar que dé respuesta a las necesidades de los que son cooperantes o pretenden serlo.

Rogamos a los médicos que participen en programas de ayuda al desarrollo o bien que quieran par-
ticipar en cooperación sanitaria que se pongan en contacto con el Colegio para que se les pueda 
prestar las ayudas y colaboraciones que la Fundación Red de  Colegios Médicos Solidarios pone a 
disposición de los médicos. 

Para obtener más información sobre la Fundación se puede consultar en el Colegio o a través de la 
web: www.fundacionrcoms.com

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS. 
Adjuntamos fichero ms Word con una selección de noticias de la Red de Colegios de Médicos Solida-
rios.

Ofertas de Cursos de Inglés para profesionales y 
Jóvenes
Adjuntamos ficheros PDF con las ofertas
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Ofertas de Empleo
OFERTA DE EMPLEO EN REINO UNIDO
Estimados Sres.:
 
Mi nombre es Carlos Pérez, Consultor de Recursos Humanos en la empresa Best Personnel Ltd. Nuestra 
oficina principal esta situada en Dublín (Irlanda) teniendo también sedes en Porto y Lisboa (Portugal).
 
Nuestra compañía esta especializada desde hace mas de quince años en la selección de personal 
medico, centrándose durante estos últimos meses en la selección de doctores (numerosas especiali-
dades), fisioterapeutas y enfermeros.
Últimamente, estamos recibiendo numerosas peticiones de especialistas españoles para trabajar en el 
Reino Unido, y es por eso que me pongo en contacto con ustedes para, si fueran tan amables, publi-
car nuestra oferta de empleo en los medios de información que usen para estos menesteres.
Adjunto a este texto, encontraran la oferta de empleo en formato Word.
Si necesitan alguna otra información, por favor no duden en contactar conmigo a cualquier hora del 
día a través de este e-mail o en el teléfono (+353) 12933641
 
Atentamente, 
Carlos Pérez.

-- 
Best Personnel Ltd
3 Sandyford Office Park
Blackthorn Avenue
Sandyford
Dublin 18
PH: 003531-2144543
FX: 003531-2144573
EM: jobs@bestpersonnel.ie
WB: www.bestpersonnel.ie

BestPersonnel on Facebook : www.facebook.com/BESTPERSONNEL 
You can watch us now on YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=r1ZdcPuVLm4

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.
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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
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
El municipio gana un médico y espacios 
para el servicio de Pediatría
Al incorporar un médico más, se ofrece a los 
usuarios la posibilidad de elegir voluntariamente 
el facultativo que deseen que les atienda, para lo 
cual deberán acudir al centro Segovia Rural. 
El Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2012 página 19

El consultorio local de Palazuelos de Eresma cuen-
ta desde ayer con dos médicos de Familia y nue-
vos espacios para atender los servicios de Pedia-
tría.
Sacyl ha dotado a este consultorio, que pertene-
ce a la zona básica de salud de Segovia Rural, 
con un médico más después de realizar una re-
organización de la plantilla de la zona atendien-
do al incremento de población que se ha vivido 
en Palazuelos de Eresma, donde el único médico 
que hasta ahora había en Medicina Familiar era 
el que tenía el cupo más alto de pacientes de la 
provincia. En el municipio se contabilizan actual-
mente 2.233 tarjetas sanitarias.

Así se puso de manifiesto ayer durante la visita que 
realizaron a las instalaciones sanitarias, el delega-
do territorial de la Junta, Javier López-Escobar, 
el gerente del Área de Salud de Segovia, Carlos 
Sanz Moreno, y el director médico de Atención 
Primaria, Alfredo Maín, que estuvieron acompa-
ñados por el alcalde de Palazuelos de Eresma, 
Jesús Nieto, varios miembros del equipo de Go-
bierno municipal y una amplia representación de 
los integrantes de la corporación, entre los que se 
encontraba Paula Alonso, de DNP (Defendiendo 
Nuestro Pueblo), e Hilario Lázaro, de AVR (Agru-
pación Vecinal de Robledos).

Con la nueva dotación, el consultorio local de Pa-
lazuelos de Eresma cuenta desde ayer con dos 
consultas de Medicina Familiar, consulta de Enfer-
mería asistencial, consulta de Pediatría, consulta 
de Enfermería pediátrica, despacho de trabaja-
dora social, dos salas de espera, aseos y alma-
cén.

Para adaptar los espacios a la nueva oferta asis-
tencial, las consultas de Pediatría y Enfermería de 
Pediatría se han trasladado al edificio anexo al 
consultorio. Se trata del inmueble que albergó el 
antiguo consultorio local, en el que el Ayuntamien-
to de Palazuelos de Eresma ha llevado a cabo las 
necesarias obras de renovación que entre otras 
intervenciones han incluido el cambio de suelo, 
adecuación de sanitarios, así como trabajos de 
pintura y limpieza.

El alcalde Jesús Nieto indicó que con esta actua-
ción se incrementa el espacio útil destinado a la 
atención sanitaria en el municipio y se evita que 
los pacientes de Pediatría y Medicina Familiar ten-
gan que compartir la sala de espera. Jesús Nieto 
estima que cerca de 800 niños y adolescentes re-
siden en Palazuelos, un municipio que ha rejuve-
necido e incrementado su población en los últi-
mos años.

El director médico Alfredo Maín, reconoció que la 
incorporación de un segundo médico para aten-
der diariamente el consultorio de Palazuelos era 
una cuestión de “primera necesidad” dando el 
elevado número de tarjetas sanitarias que tiene.

Cita previa automática
El consultorio local de Palazuelos de Eresma se va 
a incorporar a partir del próximo mes de febrero 
al sistema de cita previa automática. Los usuarios 
podrán concertar cita con su médico a través del 
sistema automático de respuesta vocal, llaman-
do por teléfono a cualquier hora del día, todos los 
días de la semana.

Hay que señalar también, que al incorporar un 
médico más, se ofrece a los usuarios la posibilidad 
de elegir voluntariamente el facultativo que de-
seen que les atienda, para lo cual deberán acudir 
a su centro de salud, en este caso Segovia Rural 
— cuya sede está en los Altos de la Piedad de la 
capital segoviana— y solicitar en la unidad admi-
nistrativa la pegatina con los datos de su nuevo 
médico, que deberá colocar en el reverso de su 
tarjeta sanitaria.
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La Junta revisa la situación del consultorio 
del recinto amurallado
El delegado considera inadmisible el alquiler que 
se está pagando por los espacios utilizados en el 
Hospital La Misericordia.
El Adelantado de Segovia de 22 de enero de 2012 página 13
El delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León, Javier López-Escobar, considera inadmi-
sible el coste del alquiler que la Administración 
regional asume por los locales ocupados por el 
consultorio del recinto amurallado en el Hospital 
Recoletas-La Misericordia, en torno a 8.000 euros 
al mes, y ha iniciado un estudio para identificar la 
necesidad de mantener este servicio sanitario y 
su mejor ubicación. 
En declaraciones a este periódico, López-Escobar 
ha remarcado que, en estos momentos, no hay 
ninguna decisión tomada sobre el futuro del con-
sultorio, y que el inicio del estudio de situación no 
responde a intencionalidades previas. “No hay 
ninguna idea preconcebida sobre el cierre o el 
traslado; estamos mirando todas las alternativas y 
valorando la necesidad real que hay de tener el 
consultorio del recinto amurallado, sus dimensio-
nes y su mejor ubicación”, ha señalado el dele-
gado territorial explicando que el estudio buscará 
una perspectiva global para comparar también 
la situación de otros barrios de la ciudad. 
Para López-Escobar no es justo que se preste más 
atención a la situación de unos usuarios que a la 
de otros “solo porque tengan colectivos reivin-
dicativos”. “¿Es que no hay que tener en consi-
deración la población envejecida que tiene La 
Fuentecilla, San José y el Puente de Hierro y los 
traslados que deben hacer sus vecinos para ir al 
médico porque no tengan una asociación de ve-
cinos que lo denuncie todos los días?” cuestiona 
el delegado territorial.
En este mismo sentido, López-Escobar ha asegu-
rado que pretende dejar este tema al margen de 
intereses políticos y de los efectos de la presión 
social para buscar la solución más objetiva y efi-
ciente. “Hay que hacer menos política y más ges-
tión”, ha señalado el representante de la Junta. 
Además, López-Escobar ha defendido que su res-
ponsabilidad como representante de la Adminis-
tración regional es “ofrecer los mejores servicios a 
los ciudadanos con el menor coste posible”. Esta 
misma reflexión lleva al delegado a señalar que 

“no está justificado” el alquiler que la Junta paga 
a Recoletas por ocupar salas para dos consultas 
de Medicina y dos de Enfermería, ni atendiendo 
al valor del gasto, unos 8.000 euros al mes, ni a las 
prestaciones recibidas. “No es un lugar cómodo 
ni está bien dotado; y no es responsable gastar el 
dinero de esa manera; menos ahora”, ha señala-
do el delegado. 
En estos momentos, la Junta está revisando la 
disponibilidad de locales y edificios que podría 
ocupar sin recurrir al alquiler. “ Y sí que hay”, ha 
apuntado López Escobar.

La Junta evidencia que no luchará por 
recuperar el uso sanitario del edificio del 
Policlínico 
La extensión de la medicina ambulatoria y la re-
ducción del tiempo de ingreso de los pacientes 
han facilitado un uso más eficiente de las camas 
hospitalarias, según Carlos Sanz
El Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2012 página 10
El gerente de Área de Salud de Segovia, Carlos 
Sanz Moreno, defendió de forma reiterada y con 
multitud de datos, que el Hospital General cuenta 
con recursos suficientes para atender las necesi-
dades de la provincia e incluso mantener un mar-
gen de holgura para afrontar un incremento de 
la demanda sanitaria en Atención Especializada. 
La exhaustiva argumentación de las prestaciones 
del Hospital General que Sanz Moreno ofreció 
ayer en rueda de prensa y en el transcurso de la 
reunión del Consejo de Salud, evidenció que la 
Administración autonómica no ve necesario uti-
lizar el edificio del Hospital Policlínico ni parece 
que vaya a luchar por recuperar el uso de este 
inmueble.
Ante la insistencia de los periodistas que pregun-
taron si la Junta va a estudiar la oferta realizada 
por los actuales destinatarios del inmueble (UGT, 
CCOO y FES) de devolver el derecho de uso siem-
pre que sea con fines sociosanitarios, Sanz More-
no se encerró en el argumento de que “en este 
momento las necesidades están cubiertas con los 
recursos del complejo hospitalario” y se remitió a 
las declaraciones en las que el consejero de Sa-
nidad, Antonio María Sáez Aguado, no considera 
prioritario recuperar el uso sanitario del edificio del 
Hospital Policlínico que lleva tres años cerrado sin 
actividad. 



Secciones Informativas
Boletín Nº 175
Semana del Semana del 30 al 5 de enero de 2012

19
PAGINA

Una de las razones esgrimidas por Carlos Sanz 
ayer es que la situación económica reclama a 
los gestores públicos una mayor eficiencia en la 
administración de los recursos y entiende que la 
evolución de la medicina ha contribuido a que se 
pueda atender a más pacientes con los mismos 
recursos y mejores ratios de cobertura sanitaria 
desde el hospital de la carretera de Ávila. 

Con profusión de datos, el gerente del Área de 
Salud expuso que el índice medio de ocupación 
de camas hospitalarias en la provincia se sitúa en 
torno al 68 por ciento desde el año 1991 hasta la 
actualidad, y la estancia media de los enfermos 
ingresados se ha reducido de los nueve días a los 
seis. Carlos Sanz apuntó que los parámetros ge-
nerales de los gestores sitúan el índice óptimo de 
ocupación en torno al 85% y hablan de satura-
ción cuando se alcanza el 90%. 

La extensión de la cirugía mayor ambulatoria ha 
sido decisiva para impulsar la rotación de pacien-
tes ingresados y tener disponibilidad de más ca-
mas para otros procesos y necesidades sanitarias. 
El gerente de Atención Especializada, Carlos Ri-
sueño, señaló que el 40 por ciento de las opera-
ciones que se realizan son de cirugía mayor ambu-
latoria, y la tendencia es aumentar el porcentaje. 
El desarrollo de este modelo de atención, ha per-
mitido que el servicio de Oncohematología haya 
pasado en los últimos años de tener ocho a cator-
ce camas, y que se haya creado una unidad de 
Cuidados Paliativos con cinco puestos. También 
hay más disponibilidad de habitaciones individua-
les en Obstetricia y Ginecología, según manifestó 
Carlos Sanz, que , además, negó de forma cate-
górica que se hayan perdido camas de Geriatría 
por el cierre del Policlínico, remarcando que “so-
mos el único hospital de Castilla y León que tiene 
hospitalización de Geriatría”

Hablando de cifras globales Sanz Moreno explicó 
que antes de la ampliación del Hospital General, 
el número de ‘camas funcionantes’—las que real-
mente se usan— era 354, con la reforma la dota-
ción bajó a 330 y una vez concluida y reestructu-
rada le cartera sanitaria se ha quedado en 343.

Carlos Sanz confirma que el consultorio 
del recinto amurallado saldrá del Hospital 
de la Misericordia
Visitan locales de la Administración situados en el 
centro de la ciudad.
El Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2012 página 11
El Consultorio Médico del Recinto Amurallado 
dejará de ocupar locales del Hospital Recoletas 
La Misericordia. El gerente de Salud en Segovia, 
Carlos Sanz Moreno, expuso ayer que la intención 
de la Junta de Castilla y León es dejar esta sede, 
utilizar locales propios y ahorrarse el alquiler que 
está pagando desde hace más de tres años, en 
torno a los 8.000 euros mensuales. 
Con una rotunda afirmación Sanz Moreno confir-
mó los planes de traslado de las salas de consulta 
de Medicina y Enfermería, e incluso explicó que 
“ya hemos mirado varios espacios que dependen 
directamente de la Junta”. Todos los locales visi-
tados están dentro de la zona del recinto amu-
rallado de la ciudad, según el directivo sanitario 
que llegó a comentar la visita a espacios situados 
“por la plaza de San Esteban”. 
El consultorio del recinto amurallado se creó en el 
Hospital Policlínico y allí estuvo hasta noviembre 
de 2008 cuando fue trasladado al hospital que 
gestiona el grupo Recoletas.

El consejero de Sanidad de la Junta 
explica en una carta a los trabajadores 
las razones de los recortes 
Reconoce que el Gobierno les transfiere menos 
recursos y que se recaudan menos impuestos
El Norte de Castilla de 26 de enero de 2012 página 20
El consejero de Sanidad de la Junta ha explicado 
por carta a todo el personal de la Consejería las 
razones por las que la Junta ha adoptado la de-
cisión de subir impuestos y de proponer a los tra-
bajadores que aumetnen su jornada laborar sin 
percibir por ello más dinero. Saez Aguado hace 
en la carta un repaso de lo que ha sido el esfuer-
zo inversor de la Junta en materia sanitara en los 
últimos años, y las razones que ahora aconsejan 
afrontar un tiempo de ajuistes, y que centra en la 
menor recaudación de impuestos y en la reduc-
ción de las transferencias del Gobierno de Espa-
ña.
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Este es el texto íntegro de la carta que van a reci-
bir el personal de la Consejería de Sanidad, titula-
da ‘Podemos cerrar los ojos...’
«La economía y la sociedad de Castilla y León 
viven momentos de gran dificultad. También la 
sanidad pública. La sanidad ha sido una de po-
líticas prioritarias para la Junta de Castilla y León, 
que ha asignado recursos crecientes al sector sa-
nitario hasta representar hoy casi el 35% de todos 
los presupuestos del Gobierno. Entre todos hemos 
sido capaces de construir un sistema público de 
salud de calidad acreditada y con muy buena 
valoración por parte de los ciudadanos -es la Co-
munidad en la que más se ha incrementado el 
índice de satisfacción, según los informes del Mi-
nisterio de Sanidad-. En estos años se han incor-
porado 7.500 profesionales más a SACYL y hemos 
podido renovar de forma importante las infraes-
tructuras y la dotación tecnológica de nuestros 
centros sanitarios.
Pero las cosas han cambiado. El Gobierno de 
la Nación nos transfiere muchos menos recursos 
y recaudamos menos ingresos propios. Además, 
tenemos la obligación de cumplir los objetivos de 
déficit, lo que limita nuestras posibilidades de en-
deudamiento. Tenemos que reaccionar ante esta 
situación. La sanidad tiene que continuar siendo 
una prioridad política, pero también debe contri-
buir a la contención del gasto público. 
Por ello, la Junta de Castilla y León adoptó, el 
pasado mes de diciembre, diversas iniciativas 
incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas, la 
prórroga de los presupuestos de 2011 y el Plan 
de Racionalización del gasto corriente. Con ellas 
pretendemos hacer compatibles dos prioridades: 
mantener el funcionamiento y la calidad de la 
sanidad pública y de otros servicios esenciales, y 
cumplir con nuestros objetivos de déficit. Se tra-
ta de medidas que considero equilibradas, pues 
exigen el esfuerzo de todos. De los ciudadanos, 
con el denominado «céntimo sanitario» y la re-
caudación del impuesto sobre el patrimonio; de 
algunas empresas, con nuevos impuestos; de la 
propia Administración, con un compromiso de se-
guir adelgazando su tamaño; y de los empleados 
públicos, con una mayor dedicación horaria a su 
trabajo al tiempo que se mantienen sus retribucio-
nes.
Creo que se trata de una propuesta razonable, 
especialmente si tenemos en cuenta el panora-
ma nacional y las medidas adoptadas en otros 

servicios de salud. Tengo que recordar que en 
otras Comunidades se han cerrado centros de 
salud o unidades hospitalarias; que han disminui-
do las retribuciones a sus trabajadores incluidos el 
complemento de carrera profesional (hasta en 
un 50%) o el precio de las guardias; o que se ha 
despedido a trabajadores de la sanidad pública. 
En Castilla y León hemos optado por mantener las 
retribuciones pero reclamando una mayor dedi-
cación horaria».

Sacyl reorganiza los servicios sanitarios
Un facultativo acudirá al consultorio de Tabanera 
dos días a la semana para expedir recetas y se 
mantiene allí la consulta de Enfermería sin varia-
ción de horarios, según la Administración sanita-
ria.
El Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2012 
La Gerencia de Atención Primaria prevé reestruc-
turar los servicios sanitarios que se prestan en Ta-
banera del Monte a partir del día 1 de febrero. 
Los cambios proyectados suponen que la consul-
ta médica, que viene atendiendo un facultativo 
varios días a la semana en Tabanera, se agrupará 
en los servicios ubicados en Palazuelos de Eresma. 
El anuncio de la medida ha generado la inquie-
tud e incluso el rechazo por parte de algunos ve-
cinos.
Ante esta situación, la Administración sanitaria ha 
precisado que “Sacyl no cierra el consultorio de 
Tabanera”, ya que un médico continuará acu-
diendo allí dos veces a la semana para expedir 
recetas y se mantendrá la consulta de Enfermería 
con el mismo horario. 
Fuentes de la Junta de Castilla y León han indica-
do que el cambio que se aplicará en el servicio de 
Tabanera forma parte del proceso de reorganiza-
ción de la plantilla de facultativos llevada a cabo 
en la Zona Básica de Salud de Segovia Rural, que 
ha supuesto la incorporación de un médico más 
para atender la demarcación asistencial de Pa-
lazuelos de Eresma-Tabanera del Monte-Parque 
Robledo, con el fin de “mejorar la calidad de la 
asistencia que se presta en aquellas áreas donde 
se registra un mayor incremento de población”.
El alcalde de Palazuelos de Eresma, Jesús Nie-
to, ha indicado que la reestructuración también 
está dirigida a posibilitar la puesta en marcha 
del sistema de cita previa automática y facilitar 
la elección de facultativo a la población. Nieto 
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ha precisado que los vecinos no deben temer 
por sufrir una merma en la prestación asistencial 
sino pensar que se trata de una mejora. Defien-
de que no hay grandes distancias entre los dos 
consultorios, insiste en que hay servicios que se 
mantendrán en Tabanera y precisa, pensando 
especialmente en las personas mayores, que los 
médicos se desplazarán a las casas para atender 
las urgencias domiciliarias. “Con los recortes que 
está habiendo en todos los servicios, pensar que 
hemos conseguido tener un médico más para el 
municipio es un logro; pero para organizar la asis-
tencia, elegir médico y tener cita previa hay que 
hacer esta reestructuración”, ha comentado Je-
sús Nieto, precisando que suspender la planifica-
ción hecha supondría perder las mejoras citadas 
(cita y elección). 
La Administración sanitaria ha remarcado que la 
medida adoptada se ha llevado a cabo “con el 
acuerdo del Ayuntamiento y el consenso de toda 
la Corporación Municipal de Palazuelos”. Sin em-
bargo, la concejala de la agrupación vecinal De-
fendiendo Nuestro Pueblo, Paula Alonso, ha mati-
zado que “a nosotros solo se nos había informado 
de posibilidades; si hay un acuerdo hecho con el 
Sacyl es un acuerdo solo del equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento”.

Preocupación vecinal
El anuncio del traslado de la consulta del médico 
ha movilizado a los habitantes de Tabanera que 
han organizado para esta tarde una asamblea 
vecinal informativa a la que han invitado a par-
ticipar a los grupos con representación en la cor-
poración municipal.

Noticias del Norte de Castilla
Adjuntamos en formato PDF diferentes noticias de 
interés sanitario publicadas en este medio.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
Nacionales
ACUERDO ENTRE SINDICATOS Y CONSEJERÍA 

La ampliación de la jornada no reducirá 
ni absorberá los actuales horarios de 
guardias 
Continuarán desarrollándose entre las tres de la 
tarde y las ocho de la mañana y durante las 24 
horas los días festivos 
Redacción Médica de 25 de enero de 2012
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, 
se ha reunido con los sindicatos en la Mesa secto-
rial de los profesionales de las instituciones sanita-
rias públicas de Castilla y León, para negociar la 
aplicación de la ampliación de la jornada laboral 
de las actuales 35 horas a 37 horas y media se-
manales, después de escuchar las propuestas de 
todas las agrupaciones sindicales a lo largo de la 
semana pasada.

Las propuestas de la Consejería de Sanidad pre-
tenden una aplicación de la nueva jornada, que 
afectará a todas las categorías profesionales, de 
acuerdo con tres criterios: dedicar esas horas a 
actividad asistencial; lograr una mayor eficiencia; 
y realizarlo en las mejores condiciones y con las 
menores incomodidades para el personal sanita-
rio.

Durante la Mesa sectorial, el consejero ha acla-
rado que la ampliación de la jornada se concre-
tará en diez horas mensuales adicionales para los 
que trabajen en horario de mañana -distribuidas 
en un máximo de dos tardes y/o una mañana de 
sábado-, mientras que, quienes trabajen a turnos, 
verán ampliada su jornada anual sin modificar sus 
condiciones actuales.

Además, la ampliación de jornada no supondrá 
reducir o absorber los actuales horarios de reali-
zación de las guardias, que continuarán desarro-
llándose entre las tres de la tarde y las ocho de la 
mañana y durante las 24 horas los días festivos.

El consejero ha recordado también que estas 
medidas se enmarcan en una situación de dificul-
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tades en la que desde todos los sectores se está 
pidiendo a los ciudadanos y también a la propia 
Administración un esfuerzo adicional.

SE CONCENTRARÁN ESTE VIERNES 

CESM pide a Sáez Aguado que reclame 
“el mismo esfuerzo” a todos los 
empleados públicos 
Considera necesarias medidas de ahorro pero 
“no que todas recaigan sólo sobre el colectivo 
médico” 
Redacción médica de 25 de enero de 2012
El sindicato médico de Castilla y León (CESM-CYL) 
ha pedido al consejero de Sanidad, Antonio Sáez 
Aguado, que reclame “el mismo esfuerzo” a to-
dos los empleados públicos de Castilla y León, en 
relación con la carta enviada a los 22.000 traba-
jadores de Sacyl en la que les ha pedido su “con-
tribuición” para mantener este servicio.
En un comunicado recogido por Europa Press, 
el sindicato ha pedido la retirada de los recortes 
en la Sanidad pública de la Comunidad, por lo 
que ha anunciado que sus delegados sindicales 
se concentrarán este viernes, 27 de noviembre, 
frente a la Gerencia de las Áreas de Valladolid, 
mientras que el 15 de febrero se celebrará una 
nueva manifestación.

CESM ha considerado “necesario” tomar medi-
das de ahorro en la Consejería y en el resto de 
las administraciones públicas, pero “no que todas 
estas medidas recaigan sólo sobre el colectivo 
médico”. Ante esto, el sindicato ha advertido de 
que, en última instancia, llegará a la huelga “si 
es necesario” para defender la retire del Proyecto 
de Ley de las Cortes regionales.
PIDEN CRITERIOS UNIFORMES DE GESTIÓN 
Los vocales de Primaria exigen que los “previsibles 
cambios” no mermen la calidad asistencial 
Apuestan por la delimitación de sus competen-
cias antes de implementar nuevas atribuciones 
en los centros de salud 
Redacción médica de 25 de enero de 2012
Los vocales provinciales de Atención Primaria Ru-
ral y Urbana del Consejo de Colegios Médicos de 
Castilla y León, reunidos recientemente en asam-
blea ordinaria en León, han emitido un comuni-
cado en el que reivindican una serie medidas 
para “salvaguardar” la calidad asistencial ante 

los “previsibles cambios” que, según el colectivo, 
se pondrán en marcha en Atención Primaria.

En este sentido consideran necesaria una “ma-
yor uniformidad de criterios” en la gestión de los 
recursos sanitarios y prestación de servicios en las 
distintas Áreas de salud para lograr una mayor 
equidad de la que actualmente existe. En con-
creto, apuesta por uniformar cuestiones como las 
sustituciones o la libranza post guardia.

Asimismo, creen importante que en los temas que 
competen a la Atención Primaria de la Consejería 
de Sanidad se cuente con la presencia y opinión 
de las vocalías de Atención Primaria del Conse-
jo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla 
y León.

“Es imprescindible una buena colaboración entre 
todos los niveles asistenciales basada en criterios 
de profesionalidad consensuados y no subordina-
dos”, sostienen.

Por otro lado, los representantes regionales ase-
guran que, mientras no se delimiten claramente 
las competencias de los profesionales de Prima-
ria, no deberían plantearse nuevas atribuciones 
como el control de anticoagulación en los cen-
tros de salud o la prescripción enfermera.
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Muy Sr. Mío:  

Como cada año, todos aquellos licenciados que han aprobado el examen en la última 

convocatoria de residentes (MIR, PIR, FIR, EIR) se preguntan acerca de cuál será la 

mejor opción para su futuro profesional. 

El Hospital Río Hortega, como centro docente acreditado en numerosas 

especialidades, quiere dar a conocer su oferta formativa para ayudar a estos futuros 

compañeros a aclarar sus dudas.  

Como Responsable de Calidad e Investigación en docencia y como organizador de las 

jornadas, me dirijo a Usted para darle a conocer la próxima convocatoria de la 

“Jornada informativa para futuros residentes”, pensada como información de nuestros 

residentes para  los futuros residentes.  

Se celebrará el día 20 de marzo de 2012 en el Salón de Actos del Hospit al. 

Debido al elevado número de unidades docentes acreditadas y para no hacer el acto 

demasiado prolongado, he pensado elaborar un calendario con aquellas 

especialidades con una mayor demanda potencial de información. 

La estructura de la charla incluirá información relevante para el posible candidato 

(estructura del programa formativo, guardias, sesiones, rotaciones, salidas 

profesionales y experiencia personal). No más de 10 minutos, para posibilitar 

preguntas de los asistentes. 

Le rogaría la máxima difusión para conseguir alcanzar al mayor número de candidatos 

interesados. 

Durante el mes de febrero será posible descargar el programa a través de la página 

web del Hospital Río Hortega. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Ramón Bringas Calvo 
Comisión de Docencia 
Organizador de las jornadas 
Hospital U. Río Hortega 
983-420400  Extensión: 83103 



DE CÓMO HACER UNA BUENA PRESENTACIÓN MÉDICA Y 

DE CÓMO HACERLA EN INGLÉS… (SIN MORIR EN EL 

INTENTO) 

 

 El porqué de este curso 

 

El médico español no se siente confortable en los congresos y para 
una mayoría, el hacer una presentación en inglés y además en 
público, es poco menos que ciencia ficción.  
Existen dos barreras esenciales: la falta de una formación básica 
sobre cómo hacer una presentación efectiva y la carencia de las 
herramientas  del lenguaje específico que permitan canalizar el 
mensaje en inglés de manera eficiente, entretenida y digna. El 
médico español medio ya habla un inglés razonable, solo necesita el 
empujón de la terminología necesaria.  
 

 Metodología 

 

Curso intensivo, presencial, de 6 horas de duración a Residentes y a médicos de 
cualquier especialidad. Con un formato dinámico, práctico, útil e interactivo. Este curso 
quiere dotar a sus alumnos de las herramientas necesarias para hacer una buena 
presentación en cualquier congreso nacional o internacional. El contenido está 
estructurado de la siguiente manera: 
 
1ª PARTE Cómo hacer una presentación que deje huella 
 

 qué hace que una presentación sea un somnífero o pura adrenalina 

 cómo estructurarla: partes de una presentación 

 la importancia de conocer la audiencia 

 el lenguaje corporal y el uso de humor 

 principios esenciales del PowerPoint; uso y abuso 

 qué hacer con los nervios escénicos 

 trucos y estrategias para mantener la atención del público 

 diseño: el color y el tamaño importan  

 cómo salir con bien de las preguntas finales 
 
2º PARTE  Herramientas del lenguaje: el inglés necesario para presentar  
 

 cómo comenzar, saludar y presentarse 

 cómo hacer un comienzo efectivo 

 frases y expresiones útiles para la transición de unas “diapositivas” a otras 

 términos para hablar de gráficas y estadísticas 

 cómo dar ejemplos o hacer recomendaciones 

 gramática, pronunciación y otros caballos de batalla 

 expresiones útiles para resumir y cerrar 

 estrategias para manejar problemas técnicos 

 cómo sobrevivir al infarto de las preguntas 



 

 Quién lo imparte  

 

Mónica Lalanda (médico de urgencias) y Juan Antonio Alonso (especialista en 
traumatología) son un tandem de médicos españoles que han realizado su formación 
de postgrado, así como desarrollado su vida profesional, en Inglaterra durante 16 años, 
realizando a su paso numerosas presentaciones nacionales e internacionales en 
inglés.  Ambos tienen amplia experiencia en el mundo de la comunicación escrita y 
oral, así como en la docencia a médicos ingleses. Desde hace cinco años han 
participado en varios proyectos de enseñanza de inglés aplicado para médicos 
españoles, en forma de guías, libros, cursos presenciales y cursos no presenciales. En 
los dos años que llevan de vuelta en España  se han hecho conscientes de que la 
medicina española no ocupa el lugar que le corresponde en el mundo científico y han 
creado este curso intensivo para contribuir a la proyección del médico español fuera 
de nuestras fronteras.  

 

 Fecha: 6 y 7 de Marzo  (17:00-20:00) 

 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

  

 

 



¡)t~1 Junta de 
Castilla y León .
Consejería de Familia juventud.e Igualdad de Oportunidades 

castilla y leónInstituto de la Juventud 

Estimado/a Presidente 

Sabemos de la importancia del adecuado conocimiento y empleo de los 
idiomas, en especial del inglés, para el entorno laboral. Este hecho, si cabe, tiene 
especial relevancia para nuestros jóvenes y su emancipación. 

En este sentido el Instituto de la Juventud de Castilla y León, tiene 
permanentemente abierta oferta de cursos en más de 19 países, 40 ciudades y en 8 
idiomas que pueden solicitar individualmente nuestros jóvenes a través del Portal de 
Juventud . 

No obstante, se considera necesario reforzar esta oferta con la Campaña 
Cursos de Idiomas (en lengua inglesa) para Jóvenes mediante una primera fase, el 
Programa "CURSO INTENSIVO EN LENGUA INGLESA SEMANA SANTA JOVEN 
2012" dirigido a jóvenes residentes en Castilla y León con edades comprendidas entre 
los 24 y los 30 años, extracto de edades que se encuentra más sensibilizado ante sus 
posibles carencias en el uso ágil del inglés , orientando los cursos prioritariamente 
hacia la preparación de currículum-vitae, la entrevista de trabajo, la defensa de 
un proyecto profesional , mercantil o comercial. 

La convocato ria se publica en el BOCYL del día 23 de enero y el plazo de 
píesentación de solicitudes finalizará el día 17 de febrero a las 14.00 horas. 

Por cons iderarlo de su interés le recordamos que puede encontrar la citada 
convocatoria a través de la páginas web del Instituto de la Juventud de Castilla y León 
(www.juventudjcyl.es). o mediante, la descarga en su teléfono móvil a través de la 
cámara de los códigos que se recoge en el margen inferior derecho. 

Agradeciendo tu atención y rogándote la máxima difusión de esta oferta 
formativa. 

Valladolid, 23 de enero de 2012 

Mieses, 26 - 47009 Valladolid - Tel. 983 41 0900 - Fax 98331 72 00 - http://www.juventud.jcyl.es 

http:http://www.juventud.jcyl.es
http:www.juventudjcyl.es
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La Junta prevé ahorrar 60 millones al año 
con la ampliación de jornada sanitaria 
Todos los sindicatos del sector se oponen alos recortes y reclaman negociación 

Personal sanitario en el Río Hortega de Valladolid. :: M'GUEL ÁNGEL SANTOS 

Pilar del Olmo explicó, en decla posición transiroria en el texto le
raci.ones a leal, que los representan gislativo que retrasará all de abril 
tes de los trabajadores considera únicamente"las materias concer
ban «imprescindible» el margen nientes a personal "para llegar a 

Hacienda retrasa a abril el aumento 
en media hora diaria del horario hasra el día 1 de abril para negociar acuerdos más beneficiosos»_ Del 

(como propuso Comisiones Obre Olmo aclaró que si se llega a un 
ras), algo que Se ha aceptado y aun acuetdo con los sindicatos, se inde los funcionarios region~les que «va a retrasar un poquito la en troducirán las modificaciones en 

trada en vigor de la ley, como con- una próxima ley, durante la trami

trapartida nos permitirá llegar a un tación de los presupuestos de la Co


Comisiones Obreras : : EL NORTE dida con los representantes sindi- acuerdo», dijo. munidad_ Asimismo, recalcó que 

VAUADOLID. La consejera de Ha cales . Del Olmo indicó que así lo La consejera aclaró que la nego .esta demora también les da margen se felicita de la cienda de la Junta, Pilar del Olmo, acordaron ayer durante una teu- ciación se llevará a cabo durante la .para aprobar los calendarios labo

decisión, que ellos explicó ayer que la ampliación a nión de la Mesa del Empleado Pú- tramitación parlamentaria de la ley rales. . 
37,S horas semanales de la jornada blico, en la que se mostró dispues- J de medidas que contempla esta ac, La consejera de Hacienda incidió 

propusieron ayer laboral a los empleados públicos de ta a «negociar matices» pero dej ó tuación y que se aprobará según el en que la jornada «es la que eSl';pero 
la Administración regional, no en . claro que no van a dar (<tIl3tcha atrás· calendario ptevisto a finale s de fe se pueden negociar algunas rnrunsen la mesa de la 
trará en vigor hasta ell de abril, para en absoluto» a sus planteamientos brero o comienzos de marzo_ Así, rancias y como tienen que hacer los 

función pública intentar lograr alcanza r un acuer y 37,S boras «Va a ser la jornada or- propondrán al PP que introdúzca calendarios laborales, el rerraso "no 
do sobre la aplicación de esta me- dinaria». . una enmienda para incluir una dis- supondrá una demora sustancial~, 

VALLADOLID. "Un encuentro 
para informar no para negocian,. 
"Una mera rutina para quedar bien, 
el viernes va a Cortes, ahí está el 
m:u gp.n y e t tiempo de alegaciones») 
o, incluso, «un simple paripé». Son 
distintas expresiones de diferentes 
sindicatos que representan a los 
profesionales de Sacyl para expre
sar lo que consideran una mera im
posición, en la mesa sectorial cele
brada ayer en Valladolid, de las me
didas para el aumentO de jornada y 
sus condiciones y consecuencias. 
Consenso en el descontento, recha
zo completo al menos sobre lo ex
presado por escrito, y'movilizacio
nes anunciadas por algunas forma
ciones. 

Las condiciones, con excepción 
de las guardias, de la futura jorna
da laboral, a partir de abril, no con
vencen a ninguno de los seis sin di· 
catos del sector sanitario. La Con
sejería de Sanidad marcó en el en
cuentro de ayer dos premisas ina
movibles, príncipales protagonis
tas del rechazo sindical, contun
dente, a las mismas. 

Por una parre, la imposició n, si 
o si, de la media hora diar ia a los 
funcionarios, diez mensuales, que 
se aplicarán con trabajo de dos.tar 
des de cinco horas al mes o u na de 
ellas sustituida por la mañana de 
un sábado. Además, la jornada de 
tarde pasa a ser diurna, no de horas 
ex tras pagadas, y será de lunes a 
viernes de 8 a 22:00 horas y los sá
bados por la mañana. El OtrO factor 
que las centrales sindicales quetian 
tumbar, y no lo han logrado, es el 
de la incapacidad temporal, el he
cho de que el trabajador deje de per
cibir la retribución completa a par
tir del cuarro mes de baja laboral y 
solo reciba eI75 %_ "Con este pano
rama no sé qué nos ofrecen nego
ciar porque prácticamente todo esta 
cerrado», destaca UGT. 

Frontalmente en contra también 
de estos recortes CSl-CSIF que plan

15 Y las 8 de la mañana y durante 
las 24 horas, los días festivos. Aun
que la Cesm destaca que su mante
nimienw ~(so lo se nos ha comuni
cado de forma oral» y que «mien
tras no sea por escrito mantendre
mos nuestras movilizaciones»" 

Coinciden asimismo UGTy CSIF 
en que la situación sea al menos re
valuable, que tenga un espacio tem
poral de aplicación de uno o do s 
años O cuando el producto interior 
bruto llegue al 2, 5%. 

Sobre la mesa, también el sola
pamiento de jornadas, es decir e l 
cuarto de hora al comenzar y al ter
minar que realizan cada día algu
nos profesionales para pasar el tra
bajo al que le sigue en el turno, po
nerle al tanto del servicio. «Llevan 
18 meses estudiándolo y nada, y_su
pone jornada a mayores», insiste 
UGT. 

Concentración el viernes 

La Cesm, por su parte, ha convoca

do lilla concennación de delegados 

en la sede de Sacyl, en Álvarez Ta

ladriz, este viernes a las 12 de me 

diodía y mantiene su calendaiio de 

movi lizaciones; entre ellas las del 

día 15 de febrero con una manifes 

tación de médicos. 


Satse ha presentado a la Conse 
jena de Sanidad 5.000 fumas de en
fermeros que piden el manteni
miento de sus condiciones labora
les y también ha exigido el recono

. cimiento del citado solapamiento 
de jornada que supone «Una media 
de 645 horas más al año». Para Sat 
se, estas modificaciones supondrán 
que las enfermeras que trabajan en 
turnó rotatorio te nga que realizar 
de S a 7 noches más al año, que las 
del diurno deban realizar 16 sába
dos al mes y que el personal de los 
centros de salud haga ese número 
de sábados o bien acumule el tra 
bajo de otros compañeros "por lo 
que la atención a los usuat ios se 
verá deteriorada» . 

ANA . 
SANTIAGO 

tea que las medidas se concentran 
solo en los crabajadores, cuando hay 
una esmlCtura de catgos o empre
sas públicas nO justificables, en
tre otros, donde deberían hacerse 
recorres». La Consejería de Sa ni
dad, ante la insistencia de los sin
dicatos sobre las ganancias que su

pondrán estas medidas, soltó algu 
nas cifras. 

Asi, destacó que cada año la Jun
ta gasra 100 millones de euros en 
sustituciones y que abora se reba 
jará a la mitad_Supone evidente
mente, por lo tanto, que habrá me
nos sustituciones yque, en buena 
medida, estarán equilibradas con 
el aumento de horas de la jornada 
nueva. El pago por acumulaciones, 
es decir , la compensación por ha
cerse cargo, sobre todo en el caso 
de los médicos, de los pacientes de 
Otro compañero cuando está de va 
caciones se suprimirán por comple

to. Esto sumará Otros cuatro millo
nes de euros. Y las llamadas 'peo 
nadas', las horas extra para realizar 
cirugía por las tardes y bajar lista de 
espera, al menos se bajarán en cin
co millones, de los 19 O 20 por ejer
cicio, este año. Una suma que casi 
alcanza los 60 millones, a falta de 
detallar otras medidas ta mbién de 
contención de gasto. 

Por su parre, la Consejeria de Sa
nidad destaca que la ampliación de 
jornada no supondrá reducir o ab
sorber los acruales horarios de rea
lización de las guardias, que conti 
nuarán desarrollándose entre las 



j"·"l l€;n:.. o !e s 25 O~ :2 17
EL NORTE DE CASTILLA 1 

La Consejería íns isre en q\le 
[It'S criterios han primado en es
ras decisiones: dedicar esas ha· 
ras aactividad asistendal; lograr 
Ulla mayor eficiencia, y realizar· 
lo en las mejores condiciones y 
con las menores incomodidades 
para el personal sani tario. Seña
lan asimismo estas fuentes ad· 
ministrativas que el conseje ro, 
Antonio Maria Sáez Agu~do, ha 
destacado que «estas medidas se 
pnmArcan en u na situación de 
dificultades en la que desde ca· 
dos los sectores se está pidiendo 
a los ciudadanos y también a la 
propia Administración un es· 
fuerzo adicionah,. 

Sin apoyo de los representan' 
tes de los trabajadores y con las 
elecciones sindicales a la puer
ta se anuncian movilizaciones 
y alguna cesión, como la ya 
anunciada de las guardias, para 
templar ánÍJnos. 

loo Jornada ordinaria. De lunes 
a "iemes de 8 a 22 y los sába
dos de 8 a 15:00 horas. 

'" Primaria. Los de horario de 
mañana harán un máxi mo de 
dos rardes y/o una mañana al 
m es a mayores. Los de cuatro 
malianas y una tarde sumarán 
o dos mañanas al mes o dos 
tardes; pero este nivel asisren
cial está pendiente de reorde· 
nación. 

• Especializada. Los de maña· 
na harán dos tardes o una y 
una mañana de sábado al mes. 
Los da tarde añadirán dos ma
ñanas o una y la de un sábado 
al mes. 

" Urgencias y UC!. En estu
dio. Igual que la ordinaria diur· 
na roratoria. 

~ ordinaria complementaria. 
La jornada ordinaria con turno 
diurno y complementaria ha· 
rán un mínÍJno de 1.530 horas 
anuales. La ponderación irá li
gada a las guardias físicas con 
un máximo de 40 al año que 
computarán como 4,5 horas de 
jornada ordinaria. 

.. Jornada complementaria. 
Sin ca mbios. 

y refleja que son «sensibles» a 
las demandas sindicales. 

'Céntimo sanitario' 
Por su parte, el consejero de Fo
mento, Antonio Silván, asegu
ró ayer que está en permanente 
contacto con el sector del trans
porte y advirtió de que «no se 
descarta ninguna medida para 
reducir las consecuencias» del 
(céntimo sanitario'. Un nuevo 
gravamen que aún tiene que pa
sar la tramitación parlamenta
ria, el objetivo es que esté en 
marcha en marzo, y hasta enton· 
ces, «hay margen para llegar a 
acuerdos», pero con una base cla
ra, sentenció Silván, «el 'cénti 
mo sanitario' se va a establecen). 

Cañete pide a Clem~nte que presente 
I alegaciones al borrador de la PAC 

En la primera 
reunión con el 
ministro, la consejera 
propone crear 
un observatorio 
de precios 
:: ELENA Ro COSTILLA 

VALLADOLID. La consejera de 
Agricultura y Ganadería, Silvia Cle
mente, planteó ayer al ministro del 
ramo, Miguel Arias Cañete, una fór
mula para que la balanza de precios 
deje beneficios proporcionales.u 
todcs los eslabones de la~il¡!I14-. PI' :' 
dió que la formación de precios esté 
regulada en una ley y que así se pon
ga fin a «uno de los principales pro· 
blemas estructurales de la agroaJi
mentación»). Una nueva legislación 
que podría inspirarse en la recién 
aprobada Ley de Modernización de 
la Agricultura de Francia que reco
ge, segúnClemente, ,ela necesidad 
de respetar los márgenes comercia
les yque establece y tipifica hechos 
que pueden dar lugar a sanción 
cuando se incumpla la fiona de con
tratos y la formación de los márge· 
nes comercia]es». 

Esa ley de precios debe llevar apa· 
rejado la creación de un Obser va
torio de precios en España, un ob
servatorio, desgranó la consejera, 
que «fije precios mínimos para los 
productos básicos y que se respe 
ten los márgenes comerciales», un 
observatorio que sustituya a la 
«amalgama» actual y que tenga 
«fuerza para establecer los precios 
que tienen que ser respetados». 

Pero también la Politica Agraria. 
Común centró buena pane del en
cuentro. El ministro pidió a Casri 
lla y León que ponga negro sobre 
blanco las modificaciones que pro
ponen al texto que presentó en oc
tubre el comisario Dacian Ciolos, 
para que el ministerio las defienda, 

El ministro Arias Cañete recibió ayer a la consejera Clemente en Madrid. "FERN'lNDO ALVARADO-EFE 

como enmiendas, en Bruselas. Arias 
Cañete va a crear un grupo de tra· 
bajo en torno a la PAC que contará 
con el director general de Política 
Agraria Comunitaria de Castilla y 
León, Pedro Medina, que acompa-

La leche Tierra de 
Sabor, una cuestión 
de «solidaridad» 

silvia Clemente anunció ayer 
que el mes que viene será lan
zada al mercado la leche Tierra 
de Sabor, que comercializará la 
empresa Gaza (Ganaderos de 
Zamora). La consejera de Agri
culrora hizo un llamamiento a 
la ciudadanía castellana y leo-

Sector y oposición, 
expectantes ante la puesta 
en marcha de compromisos 
:: E.R.C. 

VALLADOLID. Valoración positi
va de la reunión entre los respon
sables nacional y atitonó~ó de 
Agricultura. Tanto a las o'rganiza
ciones agrarias como al PSOE, les 
suena bien la propuesta de una ley 
que garantice los precios a lo largo 
de toda la cadena agroalimentaria, 
pero piden que se ponga sobre el 
papel lo antes posible porque es el 
problema que más acucia a agricul· 
tores y ganaderos, sobre todo a los 
segundos, que según el presidente 
de Asaja en Castilla y León, Dona
ciano Dujo, «ya no aguantan más 

con precios de los años 80», mien
tras secompra a precios del siglo 
XXI. Cree q\j~má'¡~~me 

.terminar «~w.!l~J¡le,s abu~ 
vos» de 10s·ÍIÍtormeciiarios. , . 

En este s~ntido, el coordinador 
de UCCL, Jesús Manuel González 
Palacín,'dioJa bienvenida a la pro
puesta de la consejera que, consi
dera, es la reivindicación que ellos 
llevan tiempo reclamando, una ley 
de buenas prácticas comerciales. 
Ahora, advierte, es necesario que 
se presenten las propuestas, que se 
dé a conocer el «borrador de la le}'J) 
para que comience a andar cuanto 

ñará a la delegación española al Par
lamento Europeo si alguna de las 
modificaciones que presente Caso 
tilla y León «se consideran impar· 
tantes». Clemente le recordó al mi· 
nistro que el gobierno de esta co

nesa para que demuestre su 
"solidaridad sociah>, consuma 
esta marca de calidad y, así, 
haga que su éxito redunde «e n 
beneficio del medio rural». Cle
mente resaltó que la iniciativa 
garantizará a los ganaderos ,<un 
precio justo que cubrirá sus 
costes de producción», al que 
se añadirán incentivos para 
quienes apuesten por la cali
dad. Según la consejera, el éxi
to de la marca pasa por que se 
produzca (<una alianza y coope
ración sociah>. 

antes. También recuerda, que ade
más de la leyes «urgente» la pues 
ta en marcha de instrumentos para 
que los precios que se pongan so 
bre el papel, en los conaatos entre 
productor e industria, "se respeten 
en el tiempo» y asi se "dé estabili
dad al secton" 

Tanto ASAJA como UCCL consi· 
deran positivo que en España haya 
un único observatorío de precios, 

.siI!,é~go par;> la Alianzá por la 

munidad ha elaborado un informe 
«específico y técnico» de concep
tos que se incluyen en la reforma 
y que afectan a Castilla y León 
como el de agricultor activo, el com
ponente verde O 'greening', super
ficie adJnisible O el rejuvenecimien
to del sector, que serán las que se 
convertirán en enmiendas para lle
var a Bruselas. 

En cuanto a la ganadería, Cle 
mente reclamó ayer al ministro la 
revisión del plan de apoyo al sector 
elaborado por la Consejería y que 
presentó el año pasado al anterior 
Gobierno «sin obtener respuesta». 

y dentro de las periciones tam
bién incluyó a los regadios. Solici
tó que se mantengan las inversio 
nes para poder coorinua r con la 
«buena evolución» en la modemi 
zació.n y alcanz ar el objetivo de 
70.000 hectáreas modernizadas en 
20is, actualmente hay 47.000. 

..ÚÍlitiatI--.feIt:aID¡ió qu~ronfonnan: ' .cillrurll.en laa Cones, Ana Sánchez;
lrPA y"CÓAG, ésrepúede sei un ·rectlrrió ayer al rwa'OOo eSpañol 
anna de doble filo que «camUfle los pala valorar el encuentró entre Ca
intereses y la especulación de la ca- ñere y Clemente; y escogió el que 
dena». Según su c90rdinador, Julio reza, «consejos vendo, que para mi 
López, los precios no son los mis- no tengo». Considera que la canse
mos en todas las comunidades au- jera ha trasladado al gobierno de la 
tónomas, «producir aceite es mu y nación preocupaciones que «ha ob
diferente en Andaluóa que en Cas- viada durante añOS» en la comuni
tilla y León» y, por eso, cree más dad. Como ejemplo, plantea Sán
positivo que los observatorios es- chez, la petición de inversiones para 
tén pegados al terri~orio en el que modernización de regadíos, mien
trabajan~ Sobre la ley deprecias, la tras «aquí están paralizadas>>. 

Alianza pide que se incluya tam
bién a la distribución porque, re
cuerda, en E;spaña hay grandes dis
tribuidoras francesas y alemanas 
que «cuando envasan marcas blan
cas, habría que ver qué garantías 
van a dar para que los productos es
pañoles tengan reconocido el dere
chos preferencial». 

Consejos vendo.. 

Desde el PSOE, la portavoz de Agri


http:cillrurll.en
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El Hospital "se sobra para cubrir las 

necesidades sanitarias. según Sacyl 

Elgerent eSa eÁrea se enroca en que el PoUclinico no es una prioridad adía de hoy 

CÉSAR 

BLANCO 


SEGOV'.~. Diez meses se ha he
cho esperar la reun.ión del Conse
jo de Salud de Área de Segovia, 
cuando sus encuentros han de ser 
trimestrales. Pero ni el debare abier
ro sobre el futuro del edificio del 
Policlinico ni la polémica de la pues
ra en marcha del aparcamiento de 
pago del Hospital General estaban 
en el orden del dia. Estas ausencias 
han detonado el malestar de los re- . 
prespnt,ntes sindicales y de los por
tavoces de los grupos vecinales, de 
los consumidores y de las amas de 
casa. Son los temas más candentes 
de la actualidad sanitaria de la pro
vincia y sobre todo de la capital. 

El gerente de Salud de Area de 
Segovia, Carlos Sanz, se levantó an
tes de acabar la rewlión y le fiJe ine
vitable abordar estos dos asuntos 
sobre los que ahondó con sumo cui
dado. Hiló una exposición cargada _ 
de cifras para concluir con una de
claración somera en la que la que 
deja entrever, a veces más claro y 
otras más difiJso, el mensaje que ya 
lanzó el consejero de Sanidad de la 
junta, Antonio María Sáez: la reha· 
bilitación del edificio del hospital 
Policlínico no está entre las priori
dades del departamento. Fue la sen
sación que dejó al resto de asisten
tes a la deseada reunión . 

Reunión con los asistentes al Consejo de Salud de Área de Segovia,· que presidió ayer el gerente provincial, Carlos Sanz. "ANTONIO DE TORRE 

Eficiencia. camas y rolació n 
Las =ones esgrimidas fiJeron múl· los Sanz se remitió a lo ya rransmi cientes hospitalizados" han varia bulatoria , que no requieren la hos- de margen para aumentar sus hos
tiples, y todas sostenidas sobre la tido por el consejero, tanto en el do el escenario de necesidades. . pitalización, lo que ha redundado pitalizaciones. El gerente de Salud 
autoridad de los números. Pero la Consejo de Salud de Área como ante El gerente de salud de Área de Se en una mayor ,otación de pacien de Área de Segovia ha precisado que 
primera, la principal, es que la com la insistencia de los periodistas. Pero _gavia ha insiúido en que, a día de t.es y en una ocupación media de el índice óptimo de cobertura de es
plicada coyuntura económica en es patente que no existe un interés hoy, «existe una mayor eficiencia las 343 camas funcionan tes del tancias ronda e18S% y que ya se 
corseta iniciativas de la envergadu perentorio ni urgente en restituir en los recursos, se atienden más pa Hospital General que s~ mantiene considera que existe un panorama 
ra de la recuperación del popular la función sanitaria, por lo menos cientes, pero también se mejoran -estable en tomo al 67%, tal y como de saturación cuando se alza al 90%, 
Dieciocho de julio y limita cual a corto o medio plazo. Y máltime las ratios de urilización" de las ca ha apuntado Sanz. Aún más clarificador ha sido al ase
quier movimiento en aras de esa cuando ,da evolucióri de la medici mas disponibles para ingresos. En Por lo tanto, la Administración gurar que «las neces idades están 
demandada restauración del uso na a lo largo de los últimos años y ese progreso cabe el aumento de las considera que el complejo asisten cubiertas con las dotaciones del 
hospitalario y sociosanitario. Car- la menor estancia media de los pa- operaciones de cirugia mayor am- cial de la carretera de Ávila aún goza Hospital Genera],). 

«Tenemos claro que hay que salir de La 
Misericordia», afirma el gerente de Salud 
:: C.B.E. a1 recinto amurallado de la ciudad Misericordia par ahorrarse los 8.000 
SEGOVIA. Los participantes en el del consultorio que hasta 2008 pres euros mensuales de gasto en con
Consejo de Salud de Área de Sego tó servicio en el ahora desmante cepto del arrendamiento, por lo que 
via, celebrado ayer en la Delegación lado edificio del Dieciocho de Ju ya está manos a la obra en la visita 
Territorial de la Junta, tampoco lio. El gerente de Salud de Área de y elección de posibles espacios que 
ahondaron todo lo que hubieran Segovia, Carlos Sanz, si refrendó puedan acoger ese consultorio, Car
querido en una de las derivaciones · que la voluntad irrenunciable de la los Sanz.no ha dado plazos, pero ha 
que arrastra la incertidumbre sobre junta es dejar las dependencias ha- · evidenciado que «tenemos claro 
el Policlínica: la posible devolución bilitada~ en'el c1inica privada de La que hay que salir de allí», 

«No ha habido camas de Geriatría 
que hayan desaparecido» 

:: C. B, E. Sanz señala categórico que «no ha 
SEGOVIA. El gerente de Salud de habido camas de Geriatría que ha
Área de Segovia, Carlos Sanz, res yan desaparecida», como ha de
ponde a uno de los argumentos de nunciado el grupo vecinal. Ha ex
la Plataforma de Defensa del Po plicado que esas estancias «han 
liclíhico, que revela el drásrico re pasado a la planta de hospitaliza
COrte de camas hospitalarias que ción del centro» y ha apostillado 
ha padecid9 el sistema público se que «somos el único hospital de 
goviano con la reforma y la·am Castilla y León que tiene hospi
pliación del Hospital GeneraL talización de Geriatria,). . 
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La plataforma <Í"i;ca a fJ'lor del 
Policlin; co ha resp aldado SilS de 
mJndas con el ddicir de camas que 
padece la red asistencial de Sega
via. Esta alusión ha obtenido la con
tesr <eión ofie i,,1 de Sonz. El respon 
sab\¡' sanitario ha recurrido de nue
vo a las cifras para desgranar la evo
lución dotacional desde 1996 has
ta 2010 De acuerdo con las memo 
rias de act ividad, antes de la obra 
emprendida en el Hospital Gene
ral, habia 375 camas instaladas, aun
que realmente usadas - las llama
das funcionantes- eran algunas me
nos. Alrededor de 354. Con la refor
ma, esa equipación bajó a 330 y una 
vez concluida y reestruct urada le 
cartera sanitaria se ha quedado en 
tomo a las 343 a día de hoy, que son 
mas que suficientes, subra yan los 
responsables de SacyJ. 

Otra de las criticas lanzadas por 
el grupo vecinal de defensa del Po
liclinico se refiere a la ausrncia de 
habitaciones individuales en el 
complejo asistencial. Carlos Sanz 
también ha rebatió esta denuncia 
y ha avalado el cumplimiento de la 
normativa de la Junta en lo que res
pecta a la disponibilidad y uso de 
este tipo de estancias unípersona ~ 
les. Asi, hay cinco en el hospital de 
Oncohematologia, Otras tantas en 
los cuidados paliativos y «además 
se cubren todas las propuestas del 
regla memo)) en lo que se refiere al 
tratamiento de enfermos termina
les, paliativos, al igual que se imen
ta en Obstetricia y Pediatria. «S e 
hace lo posible por asegurar tilla ha
bitación individuah, ha insistido. 

Hitos de la mejora asistencial 
Los hitos que han mantenido esta 
cobertura tienen que ver, en bue~ 
na pane, con la ganancia de eficien
cia en los procesos y tecursos a la 
que se refiere Carlos Sanz. La con
clusión de esas mejoras deriva en 
la notable bajada experimentada 
en la duración medía de la estancia 
del paciente hospitalizado, que ha 
ca ido desde los años noventa de 
nueve dias a algo mas de seis. 

En cuanto a los avances experi
memados por el sistema público 
para conseguir estos resultados, el 

Una reunión 
demorada diez meses 
que acabó en enOJo 

Los sindicatos y la representa
ción vecinal y de los consumi- . 
dores han abandonado el Conse
jo de Salud de Área antes de 
tiempo con un sa bor amargo por 
el desplante de los responsables 
de la Administración y porque 
el orden del día de la reuruón 
obviaba la actualidad del Policlí
nica y del aparcamiento de pago 
del HospitaL Los integrantes de 
este ente , salvo laAdministra
ción, instan a que se convoque 
otro consejo extraordinario que 
tenga como úrllcos puntos los 
dos citados. UGT ha condenado 
,da falta de sensibilidad hacia los 
intereses de los segovianos» y 
advierte de que si en quince días 
no es convocado otro consejo 
extraordinario, serán el resto de 
miembros quienes lo fijen_ 

DOTACiÓN 

camas disponibles hay en el 
Hospital General de Segovia, se
gún el gerente de Salud de Área 
de segovia, Carlos Sanz. Antes 
de la reforma del centro había 
375, pero no todas eran funcio
nantes. La ocupación media 
anual como consecuencia de los 
ingresos que se registran se 
mantiene en tomo al 67%- La sa
turación la marca un indice del 
90%, añaden fuentes oficiales_ 

gerente de Atención Especializada, 
Juan Carlos Risueño, ha subrayado 
la consti tución de los hospitales de 
día , que han pasado de no existir a 
contar con 14 camas. Estas estan: 
cias están destinadas a pacientes 
que no pasan por la hospitalización. 
Algo parecido ha ocurrido. con los 
enfermos de Oncohematología, que 
a día de hoy disponen de 14 plazas 
cuando hace unos años solo habia 
8. Todos estos pasos dados se resu
men en «un menor uso de camas 
de hospitalización», recalca Carlos 
Sanz. A ello, el responsable de la ad
mirusrración sarutaria suma la ha
bilitación y adecuación de camas 
funcionan tes en Medicina Interna. 

Asimismo, el gerente ha aclara
do que en el Hospital General, en 

C2S0 de emergencia, oxiste la posi
bilidad de reorganizar los servic ios 
que presta el centro de dia para po
ner sus camas a disposición de in ~ 

gresos comunes . 
Una vez repa sa das y expuestas 

todas estas argumentaciones, el ge
reme de salud de Área ha conclui
do que "ahora , desde el pUntO de 
vista de la efIciencia, el Hospital 
General puede asumir todas las ne
cesidades asistenciales de la carte
ra de servicios l) que ofrece el entra~ 
mado público en Segovia. 

Hasta verano 
En el plano meta mente burocráti
co, Comisiones Obreras (CC 00) 
ha Uevadoy exhibido en la reunión 
del Consejo de Salud de Área la re
solución por la que el Ministerio de 
Trabajo revierte la titulatidad del 
edificio del DieciochodeJulio a ma
nos de este sindicato, de Unión Ge
neral de Trabajadotes (UGT) y de la 
Federación Empresarial Segoviana 
(Fes). Los tres ya han declafado que 
renunciana l Policlínica si la Ju n
ta se compromete en firme a recu
perar su uso sanitario, pero no van 
a eternizar la espera. El plazo que 
ya indicaron los portavoces de UGT 
acaba en verano, pero incluso pue
de ser antes si la Administración no 
mueve ficha . 

Ame la posición del Ejecutivo re
gional, el secretario prov incial de 
la Federación de Servicios Públicos 
de UGT, Miguel Ángel Mateo, des
grana posibles funciones socios a
rutarias que ~uede albergar el com
plejo de la·calle San Agustín, ahora 
certado. Son la acogida dellnstitu
to d·e Medici na Legal, ya que es la 
única capital de provincia de la re
gión que catece de sede para esta 
prestación mortuoria, la cual se ve 
obligada a desarrollarse en depen
dencias privadas. También ha pro
puesto el traslado de las 40 camas 
de la urudad de crónicos que gestio
na la Diputación en el centro Nues

. tra Señota de la Fuencisla, así como 
la restitución del consultorio del 
recinto amurallado. 

6 vídeo y galería de fotos 
en www,elnortedecastilla_es 

Sistema del 'parking' de pago instalado en el Hospital_ "A. D. TO••• 

El 'parking' de pago 
sigue a la espera 
de la licencia municipal 

El trámite burocrático 
mantiene bloqueada la 
puesta en marcha del 
sistema de cobro por 
aparcar en el Hospital 

:: c.B.E~______, ~_______ 
SEGOV1A. Uno de los asuntos 
que echaron en falta los partici
pantes en el orden del dia del Con
sejo de Salud de Área celebrado 
ayer fu e la puesta en funciona 
miento del aparcamiento del Hos
pital GeneraL «La sociedad quie
re saber cuándo va a empezar el 
cobro por estacionar, cuánm va a 
pagar», espetó el secretario gene
ral de la Federación de Setvicios 
Públicos de UGTen Segovia, Mi 
guel Ángel Mateo. Pero él y el res
to de asistentes a la reunión se 
quedaron con las ganas de recibir 
novedades sobre la espinosa pero 
ya irteversible privatización del 
'parking' del complejo de la carre
tera de Ávila. Otra cuestión es el 
tiempo. que se demorará. 

Tampoco lo supo (oncretat el 
gerente de salud de Área de Sego
via, Carlos Sanz. El responsable 
sanitario indicó que la puesta en 

marcha del sistema alÍn sigue blo
queada por un problema admirus
trativo. Esa traba que impide que 
los usuarios ya estén pagando por 
estacionar en el aparcamiento del 
Hospital tiene que ver con la re
cepción del acceso de l complejo 
asistencial. El fleco eta que el 
AyuntamientO no habia tecepcio
nado ese vial que le corresponde 
tras haberse ejecutado la obra ge
neral de reforma del complejo. 

El gerente de Salud de Área de 
. Segovia ha conflffilado que se ha
llan ,<a la espera de la tramitación 
de la pertinente licencia mu ruci
pal,) que ha de conceder el Con
sistorio de la capital . 

La implantación estaba previs
ta para el ptimer dia de octubre . 
Son ya casi (uatrO meses de retra
so que las partes implicadas han 
venido justificando en la falta de 
ese permiso de primet uso ante 
las anomalías detectadas. 

Por aquel entonces, el alca lde, 
Pedro Arahuetes, se teflrió a la 
existencia de «actuaciones admi
nistrativas que no están en regla». 
Por lo tanto, hasta que no se regu
larizase esa situación el Consisto
rio no podría conceder la autori
zación para la explotación. 

~ c yelA tu -p YOtj ecto· 

\ 
........ 
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Las tardes y el sábado por la mañana 
serán jornada ordinaria en Sacyl 
CSIF reclama que 
el cambio del turno 
diurno. que ahora 
abarcará de 8:00 
a 22:00 horas. sea 
temporal 

VI\LLAOOL'D. Es urgente. El bo
leti n de las Cortes ya lo recog ía 
el pasado 17 de enero . hoy liega a 
la mesa sectorial y el jueves . así al 
menos está p revisto, se aproba rá 
en Consejo d e Gobierno. El sector 
sani ta rio estrenará nuevas jorna
das q ue ada pta rán la imposición 
desde e l Gob ie rno central de las 
37.5 ho ras sema nales, media hora 
mas d iaria pa ra los func io nario s, 
y la polémica sentencia sobre guar
dias y descansos en la que se abre 
el camino para consi de rar jornada 
ordina ria la de ta rde. 

Sobre est as bases, el docu men 
to propuesto por Sanidad para sus 
35.000 empleados, que hoy nego 
ciara con las cemra les si ndicales. 

elimina como extraordi nario y si
mi la r al noctu rn o el "Gual ho ra
rio de tarde y lo convierte en ordi
o" io diurno ram o para los hosp i
t ales corno para los centros de sa
lud; aun que en est e segu nd o caso 
afecta a los rurales, cu ya jornada 
se acababa a las 15:00 horas, por
que la Atención Primar ia urbana 
ya lo tiene praericameme implan 
tado de esta manera, solo que cie 
rra a las 21:00 horas. No obstame, 
este es e l horario que permitirá im
plantat la nu eva ley y que, en el 
caso de especializa da, se aplicatá 
segUn todas las previsiones; en Pri
maria, y dadas las grandes diferen
cias entre unas zonas y otras, ha
brá negociación con las gerencias 
correspondiemes. 

La n ueva jornada diurna setá, 
por lo tan to, de 8 :00 a 22:00 hotas 
y también incluirá, a dife tencia de 
la acrual, la mañana del sábado has 
t a las 15:00 horas, s in e l cobro de 
horas extra por ell o. Eso sí, con la 
excepción del personal que desem
peñe su acrividad ordinaria en uni
dades que exigen el funcionamien 
tO permaneme dma m e todos los 

TURNOS 

i> Tumo diurn o. Con catác te r ge
neTal, la jornada ordinaria se rea 
lizará de lunes a viernes de 8:00 a 
22:00 horas y los sabados de 8 :00 
a 15:00 horas. 

,. Tumo ro tatorio. Jornada an ua l 
en horario de mañana y noche, de 
tarde y noche o de mañana , ta rde 
y noche. 

1- Tumo nocturno. El personal 
que cumpla de forma permanen
te su jornada anual e;¡ horario de 
noche. Abarcará de 22 .00 a 8:00. 

~. Emergenci as. El pe rsonal sani 
t ario de Emergencias (ambulan 
cias) realizará una jornada ordina
ria anual, de lunes a domingo, de 
l.530 horas anuales. 

dias de la sem ana, que será de lu· 
nes a domingo con excepció n de 
Urgencias Hos pit alarias y las Un i
dades de Cu idados Cri t icas, pen
diemes de reorga n ización . 

Europa desoye la petición 
española y mantiene el fin de 
las cuotas azucareras en 2015 
Dacian (iolos anuncia la 
creación de un equipo 
de alto nivel que analice 
si se mantienen los 
derechos de plantación 
del viñedo 

:: ELENA R. COSTILLA 

VALLADOLID. El ministro espa
ñol de Agricultu ra, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, se llevó ayer a Brusel as, 
bajo el brazo, la petición de que se 
revise el fin del sistema de CUotas 
amcarens, previsto para 2015 por
que . a \a 'l ista de las evoluciones 
<\e.\ m.e.t t ao.o \n te. rn aciona\\l cree 
que plantearse una prórroo¡,a de es
tas cuotas «,?ue<\e. se.t una opc.i.6n. 
inteligente". Como tal la defendió 

ne.to tonó con e.\'no· l orondo 
de Agticul-

El proyecto de Sanidad es que en 
las categoó as que abaTa m ismo solo 
tiene n jornada matina l completen 
las 2,5 horas semanales con un má.. 
ximo de dos tardes JI mes de cinco 
horas y una ma iiana de sábado. 

Contemp la as imismo este docu
mento, que recogerá la Ley de Me

didasTributar ias, Admi nis t rat ivas 

y Financieras en un único y exten


. so articu lo, una jornada com ple· 

mentaria, la p restación de la aten

ción contin uada podrá ser de pre

sencia fis ica, localizada o mixta.. 


Flexibilidad 
Por su parte, CSI-CSIF reclama que, 
al menos, se fije «(\lI1 horizonte tem
poral en la aplicación bien expre
sado en un máJOmo de años, de dos 
Otres, o vinculado a que el Produc
t o Imeriot Bruto llegue al 2, 5% 
como se ha hecho con la t educción 
de horas sindicales y Liberados. Asi 
mismo reclama que Ja ap licación 
sea flexible y que se negocie con las 
gerencias la traducción concreta de 
la ampliación de la jornada dada las 
numetosas peculiaridades que exis
ten entre los colectivos. 

t era eJ ministro espa ñol ta m bién 
se llevó el problema del fin de Jos 
los derechos de plantación de viñe
do en 201 5, potque, considera, pue
de afeerar a la calidad en muchas 
denominaciones de origen, y se tra
jo el anuncio de Ciolos de crear un 
grupo de alto nivel que analice, en 
los ptóximos meses, si se mantie 
ne o no la decisión de terminar con 
estos derechos qu e restr inge n e l 
cultivo de viñas. Esta cuest ión se 
reabre, según el comisario, tras las 
m úl t iples llamadas de los estados 
miembros y pel propio sector vi t i
virucola que obligan a "reflexionar» 
sobre este asu nto. 

Arias Cañete también p lanteó 
ayer la necesidad de repensar el ftn 

de las cuotas lácteas que recoge el 

ch equeo médico de Ja PAC. Asegu


. ra que "el sector ha hecho un ajus· 

te importante y, ahora que eJ m e.r

cado buscaun ciert'?.equilibrio, in 

troducir 
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Trescientos vehículos 
retirados en cinco años 

AVILA 
: : EL NORTE. Durante los últi 
mos cinco años, el áren de Me 
dio Ambiente del A¡-untamien 
to de .twila h a tramitado 315 ex
pe diente, para 1" re t irada de 
vch ic u los abandonados de la s 
v;ns pú blicos de la ciudad. El pa
sado año se gestiona ron 4 6 ex
pedientes. Se trata de vehícu los 
que detec ta la Policía Local y que 
están estacionados durante lar~ 
gas periodos de t iempo . 

Protesta por las 
lobadas el día 8 

VALLADOLID 
:: E. R. COSTILLA. UPA YCOAG 
saldrán a la cal le el dia 8 para pe
dir medidas que "frenem> los ata
ques por lobo. 'Lobos fuera' es el 
Jem a de la nueva movilizac ión 
programada por la Alianza por la 
Unidad del Campo en Vallado
lid pa ra pedir a la consejeria de 
Fomento y Medio Ambiente que 
to m e «algu n a d eci sión» para 
«frenar» los ataques de lobo a la 
ganadería. 

El PP estudia expulsar 
al exalcalde de Peleas 

ZAMORA 
:: EL NORTE. El PP tramita la sus
pensión de m ilitancia del exa l
calde de PeJeas de Abajo y la ex
pu lsión por su gestión al frente 
deJ Ayuntamiento, el mas en 
deudado de España en propor
ción al número de habi t antes. 
Responsables del partido creen 
que Matcelo Jutado ha actuado 
con " irresponsabilidad y negli
gencia política», informa Ical. 

Fallece por atropello 
en una vía de León 

l EÓN 
:: EL NORTE. Un joven de 32 
años de edad fa lleció Ja noche 
de l domingo al s'e! atropellado 
por un turismó en la avenida de 

http:opc.i.6n


La FRCOMS trabaja para concienciar a los médicos de la importancia del Registro Nacional de 
Médicos Cooperantes y Voluntarios 

 

 

http://www.medicosypacientes.com/noticias/2012/01/23/12_01_23_frcoms 

 













Y para hacer una correcta Reforma 
Sanitaria hay que tener en cuenta algunas 

premisas y considerar varias 
circunstancias

























EVITAR EL EVITAR EL EVITAR EL EVITAR EL EVITAR EL EVITAR EL EVITAR EL EVITAR EL 
DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO CON 
APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER APARTAJE: DEBE SER 
MANUALMANUALMANUALMANUALMANUALMANUALMANUALMANUAL……………………

PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS PARA GUARDAR LOS 
APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS APARATOS PARA LAS 
NECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NONECESIDADES DE LOS NO--------
ESPAESPAESPAESPAESPAESPAESPAESPAÑÑÑÑÑÑÑÑOLESOLESOLESOLESOLESOLESOLESOLES



































Y ALGO FUNDAMENTAL,Y ALGO FUNDAMENTAL,Y ALGO FUNDAMENTAL,Y ALGO FUNDAMENTAL,

¡¡¡¡¡¡¡¡ QUIZQUIZQUIZQUIZÁÁÁÁ LO MLO MLO MLO MÁÁÁÁS S S S 
IMPORTANTE!!IMPORTANTE!!IMPORTANTE!!IMPORTANTE!!







PEROPEROPEROPERO………… QUEDA UNA QUEDA UNA QUEDA UNA QUEDA UNA 
PREGUNTITA:PREGUNTITA:PREGUNTITA:PREGUNTITA:

¿¿¿¿HABRHABRHABRHABRÁÁÁÁ COJONES COJONES COJONES COJONES 
PARA HACERLO?PARA HACERLO?PARA HACERLO?PARA HACERLO?
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