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

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Alerta FDA: uso de IBP y riesgo de infección por 
Clostridium difficile
Publicado por MGM (8:00) en la categoría Agencias Reguladoras, FDA
La FDA ha notificado que el uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP) puede estar asociado 
con un mayor riesgo de diarrea asociada a Clostridium difficile, por lo que tendrá que ser considerado 
si un paciente toma un IBP y desarrolla diarrea que no mejora. Los síntomas incluyen heces acuosas, 
dolor abdominal y fiebre. 
La enfermedad también se puede propagar en los hospitales (ya comentado en HL). La FDA está 
trabajando con los laboratorios titulares de las marcas de IBP para incluir información en ficha técnica 
sobre el aumento del riesgo de Clostridium difficile con el uso de un IBP (omeprazol, lansoprazol, panto-
prazol, rabeprazol, esomeprazol). 
La administración estadounidense también está revisando el riesgo de desarrollar Clostridium difficile 
en los pacientes usuarios de los inhibidores de receptores de histamina H2 (famotidina. ranitidina,…) los 
cuales se utilizan para tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE), úlceras de estómago y 
del intestino delgado, así como la acidez gástrica. 

La FDA aconseja las siguientes acciones: 

Los profesionales de la salud deben considerar el diagnóstico de Clostridium difficile para los usua-• 
rios de IBP con diarrea que no mejora. 
Los pacientes deben buscar atención inmediata de un profesional de la salud si experimentan • 
deposición acuosa que no desaparece, dolor abdominal y fiebre mientras toman un IBP.  
Los pacientes deben utilizar la dosis más baja y la más corta duración de la terapia con el IBP ade-• 
cuadas a la enfermedad que padecen.

Balance beneficio-riesgo de los antidepresivos de 2ª 
generación
Publicado por MGG (20:36) en la categoría Revisiones sistemáticas 
En 2009 resumíamos en Hemos leído los resultados del estudio MANGA (Múltiple Meta-Analyses of New 
Generation Antidreppressants), en donde parecía que la sertralina se mostraba como el principio 
activo de elección ante el inicio de un tratamiento para la depresión mayor, en base a su balance 
eficacia-no abandono, y los costes del tratamiento. En aquel meta-análisis con metodología multitra-
tamiento deslumbrante, se mostraron más eficaces escitalopram, mirtazapina, sertralina y venlafaxina, 
frente a los 8 restantes antidepresivos comparados.
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Con esto de los antidepresivos, parece que podríamos citar el dicho “Donde dije digo, digo Diego”, ya 
que una reciente revisión publicada en el Annals of Internal Medicine viene ahora a decirnos que la 
eficacia de los antidepresivos de segunda generación es similar, por lo que la elección del tratamiento 
debería hacerse según el perfil de efectos adversos y los costes.

Diferencias entre estas dos revisiones: la metodología empleada es la misma, pero en este meta-
análisis se amplia el rango de ensayos, tanto en periodo recolectado (1980-Agosto 2011 vs 1991-2007), 
como el número de ensayos (234 vs 117), y se acortan como criterio de selección las semanas de se-
guimiento (6 semanas vs 8). Decir también que se excluyen artículos con sólo el abstract (vamos, los de 
pago), y aquellos ensayos donde la población diana era >65 años, dada la heterogeneidad clínica 
encontrada.

Quizás aquí no se encuentren diferencias como dicen los autores, porque los datos de eficacia de 
muchos ensayos estaban dirigidos a poblaciones seleccionadas.

Nos quedamos con la eterna duda por posibles sesgos de selección, de publicación, de comparacio-
nes de dosis… frecuente hablando de ensayos y metaanálisis con antidepresivos.

¿Cambiará ahora el ranking, descabezándose el escitalopram?

CRITERIOS DE CESM CASTILLA Y LEÓN ANTE EL 
PROYECTO DE LEY  DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE ENERO DE 2012
Adjuntamos carta remitida por el Sindicato Médico CESM en la sección de Anexos

Universidad de la Salud. Cursos de Cuidadores 
informales: Herramientas para mejorar la atención y el 
cuidado
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos

LOS COLEGIOS LLAMAN A LA REBELIÓN A LOS 
MÉDICOS EN CONTRADE LOS RECORTES DE SACYL
Noticia del Norte de Castilla de 15 de febrero de 2012
Adjuntamos la Noticia en la Sección de Anexos
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS. 
Adjuntamos en la sección de ANEXOS, información de la Red de Colegios Médicos Solidarios

Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias
La Fundación tiene como objetivo principal atender y dar respuesta, complementariamente al sis-
tema público,  a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social Goza de plena libertad 
para proyectar su actuación hacia las actividades y objetivos  que, a juicio del Patronato, sean los más 
adecuados al momento histórico-social concreto, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu 
y finalidad.

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados unos objetivos específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes Principios:

Universalidad:•  garantizar la protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las 
etapas de la vida.
Solidaridad: • promover la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades 
objeto de su misión.
Integridad:•  ampliar la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, ingresos y otras 
condiciones de vida.
Unidad:•  permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestacio-
nes.
Participación:•  de todos los miembros, a través de sus representantes, en la  organización, gestión, 
control y fiscalización.

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta con 
un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

Prestaciones asistenciales, • 
Prestaciones para educación, • 
Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,• 
Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.• 

El acceso a cada una de las prestaciones contenidas en el Catálogo por parte de los posibles benefi-
ciarios, está determinada por unos requisitos o condiciones acordados por el Patronato.

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:

En el presente número informamos sobre:
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Huérfano Mayor de 60 años
Definición 

Ayuda económica destinada a cubrir gastos personales de Huérfanos/as de médicos/as, mayores • 
de 60 años, que carezcan de recursos económicos o bienes patrimoniales, o estos sean insuficien-
tes.

Requisitos de Acceso 
10 años de colegiación ininterrumpida.• 
Ser soltero/a.• 
Tener más de 60 años.• 
Haber dependido económicamente de sus padres de forma ininterrumpida.• 
Tener carencia o insuficiencia de recursos económicos o patrimoniales.• 
Tener ingresos inferiores a el tope establecido anualmente por la Fundación (7.932€/año).• 

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.• 
Partida de defunción del colegiado.• 
Fotocopia del DNI del huérfano.• 
Fe de vida y estado civil del huérfano.• 
Certificado oficial del grado de minusvalía.• 
Informe oficial del médico de cabecera (o psiquiatra.)• 
Certificado de Clases Pasivas, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado de la Seguridad Social, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado del Catastro General sobre fincas.• 
Fotocopia de la Declaración de la Renta de los últimos 4 años.• 
Tutoría en firme, si es el caso.• 

Más información en el Colegio de Médicos o en la página: http://www.fphomc.es/
 

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

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
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NO ES POSIBLE APRETARSE EL CINTURÓN Y BAJARSE 
LOS PANTALONES A LA VEZ*
Artículo de nuestra Colegiada Monica Lalanda

Estimado Consejero de Sanidad de Castilla y León, la nutrición claramente 
no es lo suyo (http://consejerodesanidad.notlong.com). La sanidad regional 
no necesita ninguna dieta, las cifras hablan por si solas. Castilla y León está 
por debajo de la media en gasto sanitario y España en general invierte en su 
sanidad hasta 1200 € menos por habitante que otros países de Europa (http://
sanidadencifras.notlong.com) Sí, claro que la sanidad cuesta dinero pero en 
España sale barata gracias a los sueldos que recibimos su personal. Y ahora 
que hay que recortar, echan mano de nuestro bolsillo….otra vez!
Hace unos días nos ha enviado usted una carta a los trabajadores del Sacyl. 
(http://cartadelconsejero.notlong.com) Se agradece el detalle, oíga, en otras 
comunidades se han enterado por la prensa. Sin embargo se imaginará que 
su carta me haya revuelto el estómago. Nos dice usted que la sanidad públi-
ca es un servicio universal que es de todos y para todos y que todos tenemos 
obligación de preservar. Sin embargo, se nos pide a los trabajadores del Sa-
cyl exclusivamente que arrimemos el hombro, trabajando gratis horas extras 
como si dependiera de nosotros y solo de nosotros el mantener este servicio 
tan universal. Porque claro, el copago es feo e impopular, así que en vez de 
pedir que cada uno contribuya un poquito más, hacemos el copago de den-
tro a fuera, desde el bolsillo de los trabajadores. Situación surrealista donde las 
haya. Al próximo paciente que vea con sospecha de fractura le puedo decir 
algo así como “ale, venga, que le invito a una radiografía” o al que requiera 

una extirpación de apéndice el cirujano de turno le puede decir “usted tranquilo, que ya le pago yo 
la operación”. Pero…¿no se da usted cuenta que esto es un absurdo total? Si la sanidad necesita un 
empujón económico (que eso ni siquiera lo tengo claro) que contribuya todo el mundo.
¿Van a empezar a pagar los secretarios de ayuntamiento de su bolsillo la luz de los pueblos o van los 
carteros a poner los sellos en las cartas o la policía a pagar la gasolina de sus coches? 
Esto es lo de siempre; los sanitarios a golpe de dedicación y vocación vuelven a ser los tontos de tur-
no.
Pero mire, su propuesta lleva trampa. Habla de “reducir el gasto en sustituciones” cuando usted de-
bería saber que con el sistema laboral farragoso de esta sanidad-mejor-del-mundo, hay una pro-
porción altísima de sanitarios (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería) que viven solo de las 
sustituciones. No confunda a la gente hablando de sustituciones como si fueran un sobresueldo para 
el personal, los sustitutos son sanitarios que viven solamente con esos contratos-basura. Lo que usted 
alegremente propone supone que cientos, sino miles, de médicos acaben en la calle.
Menciona también la autoconcertación pero se deja en el tintero la concertación externa, los merce-
narios de la medicina a los que se paga cantidades ingentes siempre y cuando provengan de otras 
comunidades autónomas. ¿Esto sí es aceptable?
Ahora leo la enmienda nº23 que proponen a la ley de medidas tributarias y me doy cuenta que en su 
cartita no nos ha contado todo lo que hay en el tintero. http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/
CCL/8L/BOCCL0800066A.pdf
 Que quieren que devolvamos también las horas de libranza que tenemos después de trabajar 24h sin 
descanso, que nos van a pagar como guardia solo a partir de las 22:00 o que en los turnos largos nos 
permiten 30 minutos para comer….sin paga! Y además…..¿ qué va a pasar con todos los médicos con 
contratos de guardias solamente, que trabajen una noche sí y otra no para poder seguir pagando sus 
hipotecas y sus lentejas? ¿Qué pasa con los compañeros que acaban la Residencia, que emigren? 

http://www.youtube.com/watch?v=fpPj0lFK8YM&feature=youtu.be
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Mire usted, es difícil apretarse el cinturón y bajarse los pantalones a la vez. 
Estamos quemados, muy quemados desde hace ya tiempo y esto es la gota que colma el vaso. No-
sotros no tenemos nada que ver con la burbuja inmobiliaria, los banqueros abusivos o la gente que 
ha vivido por encima de sus posibilidades. Nosotros estamos donde estamos por nuestro esfuerzo y 
nuestro trabajo y no tenemos que disculparnos por ello ni le debemos nada a nadie.  Tememos que los 
recortes van a afectar gravemente a nuestros pacientes pero sobre todo estamos frustrados, descon-
tentos, hartos. Tenemos vocación de servicio pero también tenemos dignidad, no nos haga elegir.
*Genial frase oída en la manifestación contra los recortes en Madrid.

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

Puedes inscribirte en: http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Ofertas de Empleo
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

Se necesita MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
Se necesita MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

Para Grupo Hospitalario RECOLETAS (Sanidad Privada)
Interesados enviar Curriculum Vitae a: esther.vega.hrza@gruporecoletas.com

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
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Ofertas para los Colegiados DE A.M.A. Seguros, virtud 
del Acuerdo firmado con el Colegio de Médicos
Adjuntamos las oferta en la sección de Anexos

Paseo Virtual por Segovia
Segovia, cuya ciudad vieja  y acueducto romano son Patrimonio de la Humanidad, se encuentra situa-
da en una  elevación del terreno, entre los cauces de los ríos Eresma y Clamores. Además  del famoso 
Acueducto, multitud de iglesias románicas, Catedral y Alcázar  componen un majestuoso paisaje que 
domina estas tierras castellanas. Su moderno  Parador de Turismo es uno de los mejores lugares donde 
el viajero puede degustar  el plato más típico de la ciudad: el cochinillo al horno. Asimismo, Segovia 
es  un excelente punto de partida para recorrer la provincia y acercarse al palacio  de La Granja o al 
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, entre otras  opciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=fpPj0lFK8YM&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=fpPj0lFK8YM&feature=youtu.be
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
El centro de salud de Palazuelos tendrá 
cita previa a partir del día 28 
Los usuarios podrán tramitarla todos los días del 
año y a cualquier hora
El Norte de Castilla de febrero de 2012 página 14

El centro de salud de Palazuelos de Eresma, que 
desde hace unos días atiende también a los ve-
cinos de Tabanera del Monte, dispondrá del ser-
vicio automático de cita previa a partir del 28 de 
febrero. Los usuarios podrán tramitar una cita to-
dos los días del año –laborables, sábados, domin-
gos o festivos– y a cualquier hora, si bien fuera del 
horario habitual del centro sanitaria solo se po-
drán solicitar citas con el médico o la enfermera.
Cuando llamen al teléfono del consultorio (921 44 
94 25), en lugar de una persona les responderá un 
contestador automático que les ofrecerá la posi-
bilidad de elegir una cita. Si existe alguna dificul-
tad para conseguir entenderse, después de una 
serie de intentos fallidos la petición será atendida 
por un operador. Cualquier incidencia podrá ser 
comunicada a la unidad administrativa del cen-
tro de salud.Para conseguir una cita, el solicitante 
deberá responder de forma verbal o pulsar la te-
cla del teléfono, siguiendo las instrucciones que le 
indiquen en cada paso del diálogo.Los usuarios 
del servicio deben tener en cuenta que un am-
biente de ruido dificulta el entendimiento con el 
sistema y que el coste de la llamada desde un 
teléfono fijo es el de una llamada local.Aunque 
inicialmente este sistema puede ofrecerle alguna 
dificultad, «el uso habitual del mismo mejora sen-
siblemente los resultados por lo que le agradece-
mos su esfuerzo y colaboración para contribuir a 
mejorar la calidad de nuestros servicios de Aten-
ción Primaria», indica Sacyl en el díptico editado, 
en colaboración con el Ayuntamiento, para dar 
a conocer el nuevo servicio.El número de tarje-
tas sanitarias en Palazuelos de Eresma asciende a 
2.233. Recientemente se ha incorporado un mé-
dico más al consultorio, por lo que se ofrece a los 
usuarios la posibilidad de elegir voluntariamente 
el facultativo que deseen que les atienda, para 

lo cual deberán acudir a su centro de salud, en 
este caso Segovia Rural, y solicitar en la unidad 
administrativa la pegatina con los datos del nue-
vo médico, que deberá colocar en el reverso de 
su tarjeta sanitaria.La decisión de que los usuarios 
de Tabanera del Monte sean atendidos también 
en el centro de salud de Palazuelos de Eresma ha 
encendido la polémica. Más de un centenar de 
vecinos de Tabanera salieron a la calle hace una 
semana para protestar por el cierre del consulto-
rio, donde hasta ahora pasaba consulta el mé-
dico de cabecera los lunes, miércoles y viernes, 
en horario de 9:00 a 11:00 horas. Los afectados 
han entregado en el Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma y en Sacyl más de 200 firmas contra la 
medida.

Los médicos de Segovia no aceptan 
los recortes que provoquen pérdida de 
calidad en la asistencia
El Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2012 página 9

Ante la situación económica tan grave por la que 
está pasado el país, la junta directiva del Colegio 
de Médicos de Segovia se ha reunido en su sede 
y ha emitido un comunicado en el que señala, en-
tre otras cosas, que la crisis económico-financiera 
ha llevado al Sistema Nacional de Salud a una 
situación crítica que requiere buscar soluciones 
desde las máximas instancias políticas del país.
“Como consecuencia de los recortes -dice la co-
municación del colectivo-, nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) vive una situación de dificultad 
sin precedentes que hace difícil su financiación, 
pero la profesión médica no debe aceptar recor-
tes en la financiación que provoquen pérdidas 
de calidad en la asistencia a sus pacientes, espe-
cialmente cuando sus efectos recaen en los más 
pobres, débiles, frágiles, desfavorecidos e inde-
fensos”.
En este sentido, los representantes de los médicos 
que ejercen su profesión en Segovia afirman que 
“el médico debe rechazar los recortes indiscrimi-
nados, desproporcionados, denunciar sus conse-
cuencias y rebelarse pacíficamente ante ellos. 
Los médicos estamos obligados a denunciar las 
deficiencias, en tanto puedan afectar a la co-
rrecta atención de los pacientes”.
Ante este panorama, la profesión médica ha re-
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clamado reiteradamente un gran acuerdo políti-
co que permita introducir las reformas y cambios 
necesarios para mejorar el funcionamiento del 
SNS en las que han de participar los profesionales 
y la ciudadanía.
Los colegiados segovianos se sienten “muy pre-
ocupados sobre las consecuencias de los recor-
tes en dos colectivos médicos especialmente 
vulnerables por ser el futuro del SNS como son los 
médicos en formación MIR, los médicos dedica-
dos a investigación y los médicos con empleo en 
precario. Pero, a pesar de la situación de crisis y 
los recortes del SNS, la defensa sin reservas de la 
calidad del Acto Médico es parte fundamental 
de nuestro compromiso y responsabilidad con 
nuestros pacientes y con la sociedad en su con-
junto. Por todo ello, los médicos tomarán las medi-
das oportunas y suficientes para que no se exista 
deterioro en las prestaciones sanitarias de Castilla 
y León, ni menoscabo en sus derechos profesio-
nales y/o laborales”.

El consultorio médico dispondrá de cita 
previa a partir del día 28
Los usuarios podrán utilizar este servicio todos los 
días del año y a cualquier hora.
El Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2012 página 21

El consultorio médico de Palazuelos de Eresma 
dispondrá a partir del próximo 28 de febrero de 
servicio automático de cita previa, que permitirá 
a los usuarios tramitar sus citas todos los días del 
año (sábados, domingos, festivos o laborables, in-
cluidos) y a cualquier hora. Fuera del horario ha-
bitual del centro de salud, solo se podrán solicitar 
citas con el médico o la enfermera.
A través del número de teléfono del consultorio 
921 449425, con coste de llamada local desde un 
teléfono fijo, se accederá a este servicio de con-
testador automático. El usuario, mediante dife-
rentes preguntas a las que deberá responder de 
forma verbal o pulsando la correspondiente tecla 
del teléfono, será guiado hasta obtener su cita.
Si se produjeran una serie de intentos fallidos, el 
usuario será atendido por un operador. Cualquier 
incidencia podrá ser comunicada a la unidad 
administrativa del centro de salud.
A través de una nota informativa enviada por el 
Ayuntamiento de Palazuelos, se explica que los 

usuarios deben tener en cuenta que un ambiente 
de ruido dificulta el entendimiento con el sistema. 
“Aunque inicialmente este sistema puede ofrecer 
alguna dificultad, el uso habitual del mismo mejo-
ra sensiblemente los resultados, por lo que agra-
decemos su esfuerzo y colaboración para con-
tribuir a mejorar la calidad de nuestros servicios 
de Atención Primaria”, indica Sacyl en el díptico 
editado, en colaboración con el Ayuntamiento, 
para dar a conocer el nuevo servicio.
Este nuevo servicio se incluye en la reestructura-
ción prevista por Sacyl de los servicios sanitarios 
de Palazuelos, que también supone 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. 
Asimismo, pretende facilitar la elección de facul-
tativo a la población. El alcalde, Jesús Nieto, ha 
insistido en que los vecinos no deben temer por 
sufrir una merma en la prestación asistencial sino 
pensar que se trata de una mejora.

Sanidad compromete la continuidad de 
las reformas de cinco hospitales
Seguirán la reforma del Clínico de Valladolid, el 
Complejo Universitario de Salamanca, el centro 
de Benavente, el Rodríguez Chamorro de Zamora 
y el de Miranda de Ebro.
El Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2012 página 25

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, esbozó ayer las líneas generales del 
segundo plan de infraestructuras sanitarias, que 
continuará con las inversiones en cinco hospitales 
del primer programa y apostará por el desarrollo 
de las tecnologías de la comunicación para ex-
tender la receta y la historia clínica electrónicas 
y que ésta última sea compartida en atención 
primaria y especializada. Sáez Aguado trasladó 
estas propuestas al Consejo Regional de Salud, 
que tras reformar su reglamento se convertirá en 
el Consejo Castellano y Leonés de Salud.
El titular de Sanidad explicó al término de la re-
unión del Consejo Regional de Salud que el II Plan 
de Infraestructuras Sanitarias de Castilla y León 
2011-2019 se estructurará en ocho puntos. Expre-
só el compromiso de la Junta de avanzar en la 
reforma y ampliación del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, el Complejo Universitario de 



Secciones Informativas
Boletín Nº 178
Semana del Semana del 20 al 26 de febrero de 2012

13
PAGINA

Salamanca, el centro de Benavente, el Rodríguez 
Chamorro de Zamora y el Hospital de Miranda de 
Ebro (Burgos). 
No obstante, Sáez Aguado reconoció que no 
pudo concretar el ritmo de ejecución de estas 
actuaciones hasta que la Comunidad no cuente 
con los presupuestos de 2012 y con la previsión de 
ingresos. También, precisó que su Consejería tra-
tará de mejorar la coordinación y la eficiencia en 
los próximos años para lo que recurrirá a las tec-
nologías. Así, indicó que se la Junta implantará la 
historia electrónica e iniciará proyectos para que 
sea compartida entre primaria y especializada.
Asimismo, Sáez Aguado indicó que el plan de in-
fraestructuras también permitirá la implantación 
progresiva de la receta electrónica, que ya se rea-
liza en primaria y atención hospitalaria. Además, 
el consejero de Sanidad sostuvo que se pretende 
extenderla también a las oficinas de farmacia, al 
tiempo que dejó claro que el «impulso decidido» 
que dará a las tecnologías en el ámbito de la sa-
nidad.
El consejero también abordó las cuestiones que 
afectan a su departamento del proyecto de ley 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras, el Plan de Racionalización del Gasto Corriente 
y del proceso de reordenación de recursos huma-
nos en Atención Primaria, así como la modifica-
ción de las demarcaciones sanitarias, y además 
se presentó el proyecto de decreto que modifica 
el reglamento de este órgano que se convertirá 
en el Consejo Castellano y Leonés de Salud. 
El cambio normativo reforma la naturaleza, las 
competencias, la estructura, el funcionamiento y 
los integrantes del Consejo, considerado el «máxi-
mo órgano de representación» y participación en 
las políticas sanitarias de diversos sectores como 
las universidades, los sindicatos, la organización 
empresarial, asociaciones de consumidores y la 
administración. Próximamente, podrán intervenir 
como miembros de pleno derecho las asocia-
ciones de pacientes y de familiares de éstos, así 
como las organizaciones representativas de la 
discapacidad y otras entidades profesionales del 
ámbito asistencial.
Entre sus competencias, el Consejo de Salud ase-
sorará y formulará propuestas a los órganos de di-
rección y de gestión del sistema sanitario; tendrá 
conocimiento de las modificaciones en el mapa 
sanitario, del anteproyecto del Plan de Salud y 
de los convenios y conciertos que se suscriban 

entre la Consejería de Sanidad y otras adminis-
traciones o entidades; de las memorias anuales y 
presupuestos de la Gerencia Regional de Salud; 
y podrá elevar, a iniciativa propia, cuantas pro-
puestas considere convenientes.

Sacyl deja de pagar el tratamiento a más 
de 20 pacientes con parálisis cerebral
El TSJ ha condenado al Ejecutivo regional a pagar 
una indemnización de 120.000 euros a la familia 
de una mujer que murió de un cáncer diagnosti-
cado de forma tardía. 
El Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2012 página 26

La Asociación El Defensor del Paciente denunció 
ayer que Sacyl ha dejado de financiar el trata-
miento a más de 20 pacientes con daño cere-
bral, que recibían en el Hospital Benito Menni al 
carecer la sanidad pública de la Comunidad de 
un servicio multidisciplinar que atienda esta tipo 
de enfermedades.
Según explicó el padre de un enfermo -un niño 
de siete años que se quedó en esta situación tras 
ser operado en un hospital de Madrid- esta situa-
ción se remonta a septiembre de 2009 cuando la 
Junta dejó de pagar los gastos de este tratamien-
to que había financiado hasta ese momento. A 
partir de entonces, las familias han tenido que 
costear como han podido este tratamiento que 
mensualmente asciende a más de 500 euros, sin 
contar otros gastos. «Hemos pasado un calvario 
estos cuatro años. Ahora no sabemos qué hacer», 
lamentó.
Por su parte, desde la Junta precisan que se fi-
nancia la rehabilitación de los enfermos con pa-
rálisis cerebral que presentan posibilidades de 
recuperación pero no cuando es permanente y 
no puede mejorar. «Con el Hospital Benito Meni 
tenemos relaciones fluidas, no lo sé si forma parte 
de algunos retrasos en los pagos. Desde luego es 
un tema que estamos afrontando y que creemos 
que tenemos algunas en solución, porque pare-
ce que el Gobierno de la nación ha planteado 
algunas intervenciones que nos pueden ayudar 
a las comunidades autónomas a afrontar estos 
problemas», precisó el consejero de Sanidad, An-
tonio María Sáez Aguado. Además, aseguró que 
se trata de un problema nacional, del conjunto 
del sistema nacional de salud, porque afecta a 
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todas las comunidades autónomas. «A través de 
las líneas del Instituto de Crédito Oficial que ha 
planteado el Gobierno esperamos poder resolver 
y minimizar el problema de pago a nuestros pro-
veedores», terminó.
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen 
Flores, aprovechó su visita a Valladolid, para de-
nunciar también las listas de espera en la Comuni-
dad y aseguró que, «aunque los médicos no pue-
den hacer huelga», entiende su postura. «Tiene la 
razón, pero la única víctima al final es el pacien-
te», apostilló. 
«Los usuarios no podemos pagar la muy nefasta 
gestión que ha hecho la Junta de Castilla y León», 
reiteró la presidenta de la asociación. Flores criti-
có además que la Comunidad no disponga de 
un servicio multidisciplinar para atender a estos 
pacientes y recordó que el caso de este niño hay 
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
que condena a la Administración a pagar 6.141 
euros por los gastos derivados del tratamiento re-
habilitador recibido en el Centro Hospitalario Be-
nito Menni, que vienen del «derecho del hijo del 
demandante a recibir dicho tratamiento». 
Por último, la presidenta de este colectivo com-
pareció también acompañada de la hija de un 
mujer que falleció a los 53 años víctima de un 
cáncer que le fue diagnosticado de forma tardía 
a pesar de haber acudido en reiteradas ocasio-
nes al médico. El Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León condenó a Sacyl a pagar una in-
demnización de 120.000 euros , en una sentencia 
contra la que no cabe recurso de casación.
Seiscientos médicos cortan durante dos horas el 
centro de Valladolid en protesta por los recortes 
sanitarios 

Los facultativos reclaman modificar las 
medidas que afectan a su jornada laboral
El Norte de Castilla de 16 de febrero de 2012 página 7

Es la primera manifestación, tras varias concentra-
ciones, que traen al sector sanitario las medidas 
de recorte. El Sindicato Médico logró ayer llevar 
a sus filas en una larga protesta a más de seis-
cientos facultativos –más de medio millar, según 
la Policía Nacional y unos 900, según los convo-
cantes–. Arrancó desde la Consejería de Sanidad 
con unos trescientos manifestantes de todas las 

provincias de la comunidad y su recorrido por el 
Paseo de Zorrilla, María de Molina, Plaza Mayor, 
Duque de la Victoria, Miguel Íscar y vuelta a la 
Consejería cortó la circulación durante dos horas 
y fue sumando adeptos, incluso algunos pacien-
tes portaron pancartas para terminar en una lar-
ga pitada que sí vio bajar al consejero del ramo, 
Antonio María Sáez Aguado, acompañado del 
gerente de Sacyl, Eduardo García Prieto.
‘Consejero, embustero’, ‘Nada, nada a cambio 
de jornada’ o ‘Con la sanidad no se juega’ fue-
ron algunas de las consignas para rechazar, no el 
aumento de jornada a las 37,5 horas, sino funda-
mentalmente para exigir el mantenimiento de la 
jornada actual de 8:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes y el descanso retribuido tras una guardia. 
«Estos son los dos puntos irrenunciables», destacó 
Eloy Díez, secretario autonómico de la Cesm.
Las pancartas recogían sus reivindicaciones: ‘Me-
nos imposición, más negociación’, ‘El médico no 
es el culpable de la crisis’. ‘No a los recortes in-
discriminados de Sacyl’ o ‘Menos dirección, me-
jor atención’. Y es que este sindicato, como los 
demás del sector, reclama fundamentalmente 
negociación y que no se mire solo a la profesión 
médica «sino que se nos apliquen los recortes 
como al resto de funcionarios», destaca Mauro 
Rodríguez, secretario de comunicación de esta 
central sindical.
El presidente regional de la Cesm y de las orga-
nizaciones colegiales, José Luis Díaz Villarig, que 
destacó haber «echado de menos en la manifes-
tación a los de las organizaciones colegiales de 
Valladolid y Salamanca», destacó que la postu-
ra de Sacyl en la aplicación de medidas «es la 
más agresiva de toda España» y que el «cambio 
de la jornada es prácticamente de negreros». No 
obstante, la Cesm destacó que había habido un 
ligero acercamiento desde la consejería de Sani-
dad.
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Cerca de 300 trabajadores de Sacyl 
firman para que se tengan en cuenta los 
cambios de turnos 
UGT advierte de la utilización de contratos de 2 y 
3 días para no tener que pagar ni días de libran-
zas ni vacaciones
El Norte de Castilla de 16 de febrero de 2012 página 7

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de Unión 
General de Trabajadores (UGT) en Segovia ha 
entregado en la Gerencia de Salud de Área de 
Sacyl las firmas conseguidas de adhesión a su pro-
puesta para que se tengan en cuenta los cam-
bios de turno, como ocurre en otras áreas de la 
función pública. La organización pone el ejemplo 
de Instituciones Penitenciarias, donde esos turnos 
se solapan para poder informar de las incidencias 
al compañero que entra en la rotación laboral.
El sindicato profesional de Enfermería Satse tam-
bién ha hecho un llamamiento recientemente 
sobre esta reivindicación. Ese tiempo de solapa-
miento de rondas, que dura entre 15 minutos y 
media hora, «los emplean diariamente los enfer-
meros a dar el cambio de turno para garantizar 
la continuidad asistencial», explican los repre-
sentantes de la central, quienes exigen a su vez 
que la Administración autonómica «reconozca 
este tiempo porque supone que los profesionales 
de enfermería ya realizan las 37,5 horas semana-
les que quiere imponer la Junta a los empleados 
públicos, medida que supondrá también que las 
enfermeras hagan hasta 40 horas semanales», es-
grime el sindicato.
Mientras tanto, los portavoces de UGT alertan de 
que, en el caso de las instituciones sanitarias, ese 
cambio de turno es de «suma importancia para 
especificar las dolencias que tienen los diferentes 
pacientes e informar al compañero de cómo está 
el servicio».
UGT se opone «frontalmente» a la implantación 
de la jornada de 37,5 horas, ya que «lo único que 
va a conllevar es una merma en la calidad asis-
tencial» que al final van a pagar los ciudadanos. 
Otro de los efectos negativos que vaticina el sin-
dicato en su campaña de recogida de firmas es 
que las listas de espera van a experimentar un au-
mento muy considerable de pacientes, tanto en 
el ámbito quirúrgico como en el de las consultas.
Otra de las denuncias que saca a la palestra la 

Federación de Servicios Públicos de Unión Gene-
ral de Trabajadores en Segovia es que Sacyl «está 
utilizando contratos de 2 o 3 días para no tener 
que pagar las vacaciones ni días de libranza, por 
lo cual el trabajador tiene una merma en sus re-
tribuciones de en torno al 40%». Para el sindicato, 
estas medidas de ajustes y racionalización que 
promueve la Junta en el ámbito laboral de la sa-
nidad pública lo que hacen es «desincentivar a 
todos los profesionales de Sacyl».

El Colegio de Médicos de Segovia se 
rebela contra los recortes sanitarios 
La entidad que preside Juan Manuel Garrote aler-
ta de que el sistema nacional vive una situación 
de «dificultad sin precedentes»
El Norte de Castilla de 16 de febrero de 2012 página 7

El Colegio de Médicos de Segovia se rebela con-
tra los recortes anunciados por la Administración. 
La junta directiva del órgano que preside Juan 
Manuel Garrote se ha reunido y ha acordado un 
decálogo de reivindicaciones «ante la situación 
económica tan grave por la que está pasando 
el país».
En primer lugar, la institución es consciente de los 
vientos adversos que soplan, pero mantiene que 
la crisis ha llevado al sistema nacional de salud 
a una «situación crítica que requiere buscar so-
luciones desde las máximas instancias políticas» 
españolas. 
Frente a las políticas de recortes, la entidad cole-
gial segoviana asegura que el ámbito de la sani-
dad pública vive un panorama de «dificultad sin 
precedentes que hace difícil su financiación». Por 
eso, la profesión médica «no debe aceptar» estos 
tijeretazos que provoquen pérdidas de calidad 
en la asistencia a sus pacientes, especialmente 
cuando sus efectos recaen en los más pobres, dé-
biles, frágiles, desfavorecidos e indefensos, conti-
núa el comunicado remitido por la institución.
Asimismo, en el cuarto punto el Colegio agrega 
que «el médico debe rechazar los recortes indis-
criminados, desproporcionados, denunciar sus 
consecuencias y rebelarse pacíficamente ante 
ellos». En esta línea, los profesionales facultativos 
se ven en la obligación de «denunciar las defi-
ciencias, en tanto puedan afectar a la correcta 
atención de los pacientes». 
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La adopción de estos planes de ajustes sanitarios 
de forma unilateral también ha soliviantado al 
colectivo galeno de Segovia, que afirma que en 
su nota reivindicativa que «los médicos y los ciu-
dadanos deben participar en el buen uso de los 
servicios sanitarios y participar de forma proactiva 
en mejorar la eficiencia y calidad».
El órgano colegial también hace un recordatorio 
de sus demandas reiteradas de un gran acuerdo 
político que permita introducir las reformas y cam-
bios necesarios para mejorar el funcionamiento 
del sistema nacional de salud. Al respecto, la ins-
titución vuelve a insistir en que se ha de contar 
con la opinión y participación de los propios pro-
fesionales y de la ciudadanía para alcanzar ese 
consenso sobre cómo debe abordarse esa rees-
tructuración.

Contra la precariedad laboral 
«La precariedad laboral y la falta de oportunida-
des obliga a los médicos a buscar trabajo fuera de 
España, lo que supone un despilfarro económico 
e intelectual», añade el Colegio de Segovia. Esta 
fuga de profesionales es solo una de las repercu-
siones que el colectivo teme que puedan provo-
car las políticas de racionalización impulsadas por 
la Administración. «Estamos muy preocupados so-
bre las consecuencias de los recortes en colecti-
vos médicos especialmente vulnerables por ser el 
futuro del sistema nacional de salud, como son los 
médicos en formación MIR, los médicos dedica-
dos a investigación y los médicos con empleo en 
precario», apostilla el comunicado.
La junta directiva que preside Juan Manuel Ga-
rrote defiende sin reservas la responsabilidad y 
calidad del acto médico por encima y a pesar de 
la crisis y los recortes, ya que «es parte fundamen-
tal de nuestro compromiso» con los pacientes y la 
sociedad. 

Por todo ello, este decálogo del Colegio de Mé-
dicos de Segovia concluye con la advertencia de 
que los facultativos «tomarán las medidas opor-
tunas y suficientes para que no exista deterioro 
en las prestaciones sanitarias de Castilla y León, 
ni menoscabo en sus derechos profesionales y la-
borales».

La Junta, dispuesta a negociar una salida 
de huelga de médicos 
Doscientos trabajadores se concentran ante Sani-
dad convocados por CSI-CSIF
El Norte de Castilla de 17 de febrero de 2012 página 17

Y siguen las movilizaciones en el sector sanitario. 
El sindicato CSI-CSIF ha protagonizado hoy una 
concentración que ha reunido a unos doscien-
tos trabajadores en las puertas de la Consejería 
de Sanidad para protestar por las medidas de re-
corte de Sacyl. Mientras la Cesm y la Consejería 
acercan posturas para poder abrir una negocia-
ciación que pudiera dar salida a la huelga con-
vocada por el sindicato. 

Por su parte, CSI-CSIF coincide con la Sociedad 
Castellano y Leonesa de Medicina de Familia, en 
la defensa del futuro de los mir y defienden sus 
puestos de trabajo en la comunidad. «Lamentare-
mos no dar trabajo ahora a los residentes y recién 
especializados porque a más largo plazo nos van 
a hacer falta médicos y no los encontraremos», 
destaca Daniel Arauzo, presidente de la citada 
sociedad científica.

Asimismo, ambas organizaciones, una sindical y la 
otra puramente profesional, aceptan el aumento 
de jornada pero no que se traduzca en menos 
contrataciones al no hacer sustituciones y en más 
acumulaciones. «Nos preocupa especialmente 
la sobrecarga de trabajo que puede, además, 
aceptar a la calidad asistencial, nos parece que 
los médicos de familia ya hacen más horas y esto 
habría que evaluarlo. Ese tiempo de jornada a 
mayores debería dedicarse a investigación, se-
siones clínicas, docencia y formación que ahora 
mismo, por falta de tiempo, no se hacen como 
se debería», añade Arauzo. El presidente regio-
nal de esta sociedad científica apunta que hay 
«otras ineficiencias que hay que corregir como la 
reestructuración de Primaria o la organización y 
coordinación con hospitales y la mejora del flujo 
de pacientes con Especializada».

CSIF ha enviado a la Consejería de Sanidad un 
documento con sus reivindicaciones en el que se 
deposita especial peso en la situación de los mé-
dicos residentes y en la no destrucción de puestos 
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de trabajo a la vez que critica la «criminalización 
de los empleados públicos al sugerir que no son 
profesionales que cumplen con su labor».

Pérdida salarial
CSIF exige la retirada de estas medidas y denun-
cia el «recorte encubierto de retribuciones. Se lan-
za un mensaje a la sociedad de que no se recorta 
los salarios porque se congelan los sueldos. Esta 
afirmación es una falsedad ya que desde hace 
varios años, hay una pérdida de poder adquisiti-
vo, superior al 20%».

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
Cataluña expedienta al centro que opera 
antes a pacientes de la sanidad privada
La Generalitat reclama información sobre el caso 
de la mujer que se evitó siete meses de espera 
tras recurrir a un seguro. La gripe congestiona los 
centros, que dejan a enfermos en el pasillo
EL Pais de 11 de febrero de 2012 

El Gobierno catalán ha abierto expediente infor-
mativo al hospital comarcal de La Seu d’Urgell, 
centro financiado con dinero público pero de 
gestión privada que plantea operar antes a quien 
esté dispuesto a pagar para saltarse la lista de es-
pera.
La Dirección General de la Inspección de Salud 
ha requerido información a este centro después 
de que EL PAÍS detallara que el hospital ofrece 
desde el lunes sus quirófanos —cerrados por la 
tarde por los recortes que aplica la Generalitat— 
al sector privado. El primer ejemplo de cómo el 
hospital aplica este criterio lo protagonizó Teresa 
Tosas, de 66 años y pendiente de una interven-
ción en la rodilla. La mujer señala que evitó siete 
meses de espera gracias a su seguro privado, que 
alcanzó un acuerdo para utilizar el quirófano del 
centro. Al igual que el hospital, el traumatólogo 
que la operó trabaja para la sanidad pública en 
este centro y además dispone de consulta priva-
da en el mismo.
La Generalitat ha reclamado información sobre 

el caso concreto de Tosas, señalaron ayer a este 
diario fuentes de Salud. También ha solicitado la 
programación de la actividad quirúrgica para el 
mes de febrero para esclarecer cómo el centro 
gestiona el alquiler de los quirófanos a la sanidad 
privada.
El centro aún no ha comunicado a su personal 
qué criterio debe seguir para ofrecer quirófanos 
de pago
Por último, Salud ha emplazado al hospital a ac-
tualizar el código ético del centro para adaptarlo 
a estas nuevas posibilidades de actividad con el 
sector privado, especialmente en lo referente a 
la mecánica de comportamiento de los profesio-
nales que combinan su dedicación a la sanidad 
pública con su consulta privada. El centro, que ya 
estaba ultimando esta nueva versión del código, 
todavía no ha comunicado al personal médico 
qué criterio debe seguir a la hora de ofrecer qui-
rófanos de pago a pacientes de la sanidad públi-
ca, como ocurrió en el caso que ahora investiga 
Salud.
Los ajustes también han hecho coincidir el cierre 
de camas, que la Generalitat mantiene desde 
agosto, con el auge de la epidemia gripal. Ello ha 
saturado las urgencias de los principales centros 
de Cataluña, que en algunos casos deben aten-
der a los pacientes en condiciones precarias.
Los enfermos que acuden a las urgencias del 
hospital Sant Jaume de Calella (Barcelona), por 
ejemplo, deben soportar el frío invierno además 
de la gripe. Vestidos con finas batas que dejan 
a la vista buena parte del cuerpo y obligados 
a taparse con toallas porque no hay suficientes 
mantas, muchos son atendidos en los pasillos. Allí 
esperan un ingreso en planta que puede tardar 
varios días. Los más afortunados tienen cama 
para acostarse y arrebujarse en busca del calor. 
El resto pasa el mal trago recostado en una dura 
camilla o en una silla de ruedas.
En los pasillos de urgencias había el jueves al me-
nos cuatro pacientes tendidos en camillas, una 
situación tan habitual que los corredores están 
divididos en zonas marcadas con letras y núme-
ros. Los profesionales del hospital colocaron hace 
tiempo cortinas para preservar la intimidad, aun-
que no tapan al paciente de la vista de los que 
pasan por su lado. Urgencias lleva 15 días “colap-
sado”, denuncia CC OO. El fin de semana, dece-
nas de personas fueron atendidas en los pasillos 
por falta de camas en las plantas.
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“Mi marido pasó el miércoles en una camilla en el 
pasillo”, se quejaba Carmen Muñoz, de 71 años. 
Ingresó por la mañana con una infección respira-
toria y hasta entrada la tarde no fue trasladado 
a un box. “Está tapado con una toalla”, protesta 
Muñoz. “Se lo dije a un médico y me contestó que 
no hay mantas, que si quiero lo denuncie”, expli-
có. A su marido no le han subido a planta porque 
no hay camas. Tampoco las hay en urgencias, así 
que el hombre pasó al menos otro día en una ca-
milla.

Cataluña cobrará a partir de mayo el 
euro por receta médica
El PP obliga a introducir nuevas modificaciones en 
el presupuesto y pide un acuerdo con CiU
EL Pais de 10 de febrero de 2012 

Cataluña comenzará a cobrar en mayo la polé-
mica tasa de un euro por cada receta médica 
según han pactado hoy Convergència i Unió y el 
Partido Popular. El retraso en el cobro de esta tasa 
obligará a modificar la previsión de ingresos del 
Gobierno por este concepto, que inicialmente 
era de 100 millones en 2012. Los acuerdos entre 
CiU y PP para aprobar los presupuestos y la ley de 
medidas fiscales y financieras están modificando 
muchos aspectos de las cuentas y el PP prevé in-
troducir modificaciones hasta el último momento, 
y eso es el pleno de la próxima semana.
Los cambios en el cobro de la tasa farmacéutica 
se suman a la importante demora impuesta por el 
PP en el cobro de la tasa turística, que no podrá 
comenzarse a cobrar hasta noviembre.

Los médicos de toda España se unen 
para ‘rebelarse’ contra los recortes
El mundo de 14 de febrero de 2012

Los médicos han dicho basta. En un paso más allá 
del que han dado los propios sindicatos, los cole-
gios profesionales de toda España se han unido 
para llamar a los facultativos a la rebelión frente 
a los “indiscriminados” y “desproporcionados” re-
cortes sanitarios que están realizando los gobier-
nos de varias comunidades autónomas.
“Los médicos nos rebelamos frente a los recortes” 
es el nombre de un manifiesto redactado por la 

Organización Médica Colegial (OMC) y al que se 
han adherido las organizaciones profesionales de 
toda España.
En el documento, que se ha leído de forma simul-
tánea en varios puntos del país (se han dado más 
de 20 ruedas de prensa en diferentes ciudades 
españolas), los facultativos recuerdan que el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) se encuentra en 
“una situación crítica” por la crisis y que, “como 
consecuencia de los recortes, nuestro SNS vive 
una situación de dificultad sin precedentes que 
hace difícil su funcionamiento”.
“Pérdida de calidad” 
La OMC asegura que “se está aprovechando 
para modificar las condiciones laborales y retribu-
tivas de los médicos de una forma permanente e 
irreversible”.
Por ello, añade, los profesionales “no deben 
aceptar recortes” que provoquen “pérdida de 
calidad” en la asistencia de los pacientes, sobre 
todo cuando los más perjudicados son los “más 
pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e inde-
fensos”.
“El médico debe rechazar los recortes indiscrimi-
nados, desproporcionados, denunciar sus conse-
cuencias y rebelarse ante ellos. Los médicos es-
tamos obligados a denunciar las deficiencias, en 
tanto puedan afectar a la correcta atención de 
los pacientes”, prosigue el comunicado.
Fuga de talentos 
Los firmantes aseguran estar “muy preocupados” 
por las consecuencias de los recortes en dos co-
lectivos “especialmente vulnerables por ser el fu-
turo del SNS”, como son los médicos en formación 
MIR y los dedicados a la investigación.
Recuerdan que “la precariedad laboral” y la “fal-
ta de oportunidades” llevan a los facultativos a 
buscar trabajo fuera de España, “lo que supone 
un despilfarro económico e intelectual”.
Campaña en Twitter 
El manifiesto, que fue aprobado en asamblea ge-
neral el pasado 28 de enero, se suma a una cam-
paña sin precedentes que anima en la red social 
Twitter a “denunciar” y expresar “rechazo” a unos 
recortes que “están afectando a las prestaciones 
sanitarias”.
El ‘hashtag’ es #contrarecortessanitarios, que 
está recibiendo una amplia difusión en las web 
de los colegios de cada una de las provincias es-
pañolas.
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMS, 
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ha advertido esta mañana en su propio Twitter: 
“Si nos cruzamos de brazos, sin hacer nada #con-
trarecortessanitarios, seremos corresponsables de 
las consecuencias”.
Preocupados 
Rodríguez Sendín se ha mostrado, asimismo, pre-
ocupado por la “pérdida de calidad” del Sistema 
Nacional de Salud que pueden producir estos re-
cortes.
En declaraciones a ELMUNDO.es, ha descartado 
la posibilidad de que se convoque una huelga: 
“La OMC no plantea huelgas, estos son cuestio-
nes de los sindicatos y ni siquiera creemos que sea 
una buena idea”.
No obstante, ha advertido de que “va a ser largo 
el proceso de los recortes y de la pérdida de cali-
dad del sistema”.
La OMC también ha puesto en marcha un Obser-
vatorio de los Recortes, que va a elaborar a partir 
de los datos que aportan los colegios de médicos 
y los consejos generales autonómicos de colegios 
de médicos.

Los Colegios de Médicos se han rebelado 
contra los recortes sanitarios
Colegios de médicos de toda España se han re-
belado ayer contra los recortes sanitarios a través 
de una acción conjunta que ha incluido ruedas 
de prensa en más de 20 colegios y la adhesión 
del resto a la declaración aprobada en la recien-
te Asamblea General de la OMC 
Madrid, 15 de febrero 2012 (medicosypacientes.com) 

Colegios de médicos de toda España se han re-
belado ayer contra los recortes sanitarios a través 
de una acción conjunta que ha incluido ruedas 
de prensa en más de 20 colegios y la adhesión 
del resto a la declaración aprobada en la recien-
te Asamblea General de la OMC. 
Los médicos se han unido para rebelarse contra 
los recortes indiscriminados y desproporcionados, 
y denunciar sus consecuencias porque –como 
aseguran en la declaración conjunta- “los médi-
cos estamos obligados a denunciar las deficien-
cias, en tanto puedan afectar a la correcta aten-
ción a los pacientes”. 
Es por ello que, por unanimidad, en la última 
Asamblea General de la OMC, en la que están 
representados la Comisión Permanente de la cor-

poración, los presidentes de los 52 colegios médi-
cos de toda España y las 9 vocalías nacionales,  
acordaron realizar esta acción ante la crisis eco-
nómica-financiera que ha llevado al Sistema Na-
cional de Salud a una situación crítica que requie-
re –según los médicos- buscar soluciones desde 
las máximas instancias políticas de nuestro país. 
Coincidiendo con esta acción conjunta, la OMC 
ha reforzado esta iniciativa con la puesta en mar-
cha, también ayer, de una campaña en las redes 
sociales que con el hashtag #contrarecortesani-
tarios invita a todos los médicos, colegios, sindi-
catos, sociedades científicas, pacientes y ciuda-
danos a sumarse a esta rebelión de los colegios 
médicos contra los recortes que afecten a la ca-
lidad asistencial, convencida de que las medidas 
drásticas perjudicarán más a los pacientes y en-
carecerán más el sistema. 
En la declaración conjunta publicada hoy por los 
colegios de médicos, se pone de manifiesto que 
como consecuencia de los recortes, “el SNS vive 
una situación de dificultad sin precedentes que 
hace difícil su funcionamiento” y aseguran que se 
está aprovechando esta situación para modificar 
las condiciones laborales y retributivas de los mé-
dicos de una forma permanente e irreversible. 
“La profesión médica –dice la declaración- no 
debe aceptar recortes en la financiación sani-
taria que provoquen pérdidas de calidad en la 
asistencia a sus pacientes, especialmente cuan-
do sus efectos recaen en los más pobres, débiles, 
ancianos, desfavorecidos e indefensos”. 
Asimismo, los médicos consideran que tanto los 
profesionales como los ciudadanos “deben par-
ticipar en el buen uso de los servicios sanitarios y 
contribuir de forma proactiva en mejorar la efi-
ciencia y la calidad del SNS” y ofrecen “colabo-
ración y compromiso en la toma de decisiones” 
para que las medidas a tomar “no incidan nega-
tivamente en la asistencia”. 
En su declaración, los médicos recuerdan que 
han reclamado reiteradamente “un gran acuer-
do político que permita introducir las reformas y 
cambios necesarios para mejorar el funciona-
miento del SNS en que han de participar los pro-
fesionales y la ciudadanía”. 
Expresan su preocupación por las “consecuen-
cias de los recortes en dos colectivos médicos es-
pecialmente vulnerables por ser el futuro del SNS, 
como son los médicos en formación y los médicos 
dedicados a la investigación” y denuncian “la 
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precariedad laboral y la falta de oportunidades 
que obliga a los médicos a buscar trabajo fuera 
de España, lo que supone un despilfarro econó-
mico e intelectual”. 
Finalizan su declaración expresando que, “a pe-
sar de la situación de crisis y los recortes del SNS”, 
mantendrán “la defensa sin reservas de la cali-
dad del acto médico” porque “es parte funda-
mental de nuestro compromiso y responsabilidad 
con nuestros pacientes y con la sociedad en su 
conjunto”. 
La OMC ha puesto en marcha, además, el Obser-
vatorio de los Recortes para recabar, a través  de 
los consejos generales autonómicos de colegios 
médicos, información de los recortes que se están 
produciendo en las diferentes comunidades au-
tónomas. Y tanto desde el Foro de Atención Pri-
maria como desde el Foro de la Profesión Médica 
y la Vocalía de Médicos en Formación se están 
recopilando datos para hacer una radiografía 
real de la situación con el objetivo de denunciar 
los que afecten a la calidad asistencial y, si pro-
cede, llevarlos, incluso, a los tribunales.     
El presidente de la OMC, Juan José Rodriguez Sen-
dín, ha explicado a los diferentes medios de co-
municación que se han interesado por la acción 
conjunta de los colegios –TVE, Cuatro, RNE, la SER, 
Cope, ABC, Público, Cinco Días, entre otros- que 
con esta iniciativa que hoy han llevado a cabo los 
colegios “los médicos expresamos nuestra máxi-
ma preocupación porque, si realmente se atenta 
contra la calidad, tenemos nuestras dudas de que 
el sistema persista como estamos acostumbrados 
a tenerlo y deje de ser nuestra joya del Estado de 
Bienestar como lo es en estos momentos”. 
“Los recortes –ha dicho- pueden tener muchas 
consecuencias y donde vamos a centrar toda 
nuestra atención es, sobre todo, en aquéllas que 
pueden atentar contra la calidad de la asistencia 
que prestamos”. 
Para el Dr. Rodríguez Sendín, una de las principales 
consecuencias de estos recortes es el incremento 
de las listas de espera  y ha dicho que  “ante la lis-
ta de espera, el que tiene dinero puede buscarse 
otra alternativa y, el que no lo tiene, se tiene que 
esperar y aguantar. Si esto no se frena, el siste-
ma sanitario adelgazará y acabaremos con una 
sanidad de ricos y otra sanidad de pobres, algo 
con lo que los médicos españoles no estamos de 
acuerdo”. 
“Todavía no se han puesto en escena todos los 

recortes porque se hacen en función de los ca-
lendarios electorales y, por lo tanto, habrá que 
esperar a ver cómo queda el diseño definitivo, 
una vez concluyan todas las elecciones”, según 
el presidente de la OMC quién ha insistido en la 
necesidad de que los Partidos Políticos se pongan 
de acuerdo para dar una solución a esta cues-
tión”.

http://www.medicosypacientes.com/cole-
gios/2012/02/12_15_omc

Sanidad pública, sanidad privada
El País de 15 de febrero de 2012 

María Gómez Mendoza Madrid 
En EL PAÍS de 13 de febrero se comenta (Bata pú-
blica, bata privada, pág. 22) que la Generalitat 
catalana está investigando al Hospital de la Seu 
d´Urgell, centro público con gestión privada, don-
de, cerrados los quirófanos por la tarde por falta 
de presupuesto, hay médicos que aprovechan 
para operar en ellos a pacientes privados.
Y como nada nuevo hay bajo el sol, me gustaría 
recordar que en 1980, siendo diputada provincial 
de Madrid (luego pasaría a ser consejera de Salud 
de la Comunidad) descubrí que en el entonces 
Hospital Provincial de Madrid a mi cargo —antes 
Francisco Franco, hoy en día Gregorio Marañón— 
había una denominada “Clínica” donde algunos 
médicos, funcionarios públicos, atendían a sus 
pacientes privados, entre ellos al propio Franco, 
que pasó una temporada por tromboflebitis. Los 
gastos de la Clínica —unos 130 millones anuales 
de pesetas— eran sufragados por entero por la 
Diputación Provincial.
Corté de raíz esos abusos, no cerrando la clínica 
pero sí imponiendo unas tarifas máximas por los 
diferentes actos médicos, prohibiendo actuar du-
rante la jornada laboral y, sobre todo, exigiendo 
que los pacientes pagaran vía hospital, lo que 
evitaba la evasión fiscal. Todo ello, con el consi-
guiente alboroto de los facultativos afectados. 
El Pleno de la Diputación se vio obligado a san-
cionar a un eminente cirujano cardiovascular por 
desvío de pacientes, incumplimiento de sus obli-
gaciones y acusada disminución del rendimiento 
de su servicio, sanción que corroboró el Tribunal 
Supremo desestimando la alegación de abuso 
de poder alegada por el interesado.
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Ojalá que nada de esto vuelva a repetirse, pero... 
.— María Gómez Mendoza.

Médicos de Castilla y León se manifiestan 
frente a la Consejería de Sanidad en 
contra las medidas laborales impuestas
Cerca de medio millar de médicos de distintos 
puntos de Castilla y León, convocados por el sindi-
cato Cesmcyl, se manifestaron ayer miércoles en 
Valladolid contra las medidas de racionalización 
propuestas por la Consejería de Sanidad bajo el 
lema “Por una jornada digna” 
Valladolid, 16 de febrero 2012 (medicosypacientes.com/E.P.) 

Cerca de medio millar de médicos de distintos 
puntos de Castilla y León, convocados por el sindi-
cato Cesmcyl, se manifestaron ayer miércoles en 
Valladolid contra las medidas de racionalización 
propuestas por la Consejería de Sanidad bajo el 
lema ‘Por una jornada digna’. 

El presidente de CESM en Castilla y León, el doc-
tor José Luis Díaz Villarig, ha pedido al consejero 
de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, que 
negocie “por el bien de los profesionales y de los 
usuarios”, a los cuales “se va a causar un perjui-
cio”. El dirigente sindical ha insistido, además,  en 
que el colectivo médico “acepta el aumento de 
jornada laboral de 2,5 horas semanales como el 
resto de funcionarios”, pero ha rechazado el esta-
blecimiento de turnos “que son de negreros” y ha 
tildado las medidas como las “más agresivas de 
todas las aplicadas en las diferentes comunida-
des autónomas”. 

Por su parte, el secretario del sindicato, Eloy Díez, 
ha reconocido que existe “una aproximación” 
entre la Consejería y los facultativos, pero ha ad-
vertido de que no desconvocarán las 11 jornadas 
de huelga previstas entre el 28 de febrero y el 30 
de marzo “a menos que se atienda a sus puntos 
irrenunciables”, según sus palabras. Entre estos 
puntos está el de mantener el descanso remune-
rado después de una guardia, ya que “después 
de 24 horas de trabajo se debe descansar” y que 
desaparezca la “posible publicidad de mañana y 
tarde de los facultativos”, lo cual supone “modifi-
car las condiciones de vida y laborales de los mé-
dicos”.  Otras de las reivindicaciones del sindicato 

son mantener las peonadas o la asignación extra 
que perciben los médicos por asumir los pacien-
tes de otros profesionales durante las vacaciones 
de éstos, aunque ha puntualizado que no buscan 
“no trabajar” ni se oponen a “colaborar para sa-
car adelante la Sanidad”. 

Como ha afirmado, “No vamos a parar aquí, 
llegaremos a la huelga si es preciso”, si bien ha 
destacado que como profesional y debido a su 
“juramento hipocrático” espera “desconvocarla 
cuanto antes para que el paciente no sea el pa-
gano”. 
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Estimados Consejero de Sanidad y Gerente Regional de Salud. 
 

En respuesta a vuestra petición, como complemento d e todo lo que 
hemos hablado hasta la reiteración con vosotros en las últimas semanas, 
y que al parecer no termináis de ver claro, y para que no quede lugar a 
dudas sobre qué es lo que demandamos desde CESM, os  trasladamos 
los: 
 

CRITERIOS DE CESM CASTILLA Y LEÓN ANTE EL PROYECTO DE 
LEY  DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINA NCIERAS DE 
ENERO DE 2012 
  
  

Analizado el  texto de referencia, y tal y como ya habíamos manifestado 
en la Mesa Sectorial de Sanidad, en la Mesa de Empleados Públicos, y 
también habíamos manifestado verbalmente a esa Consejería en numerosas 
ocasiones, de entrada, desde CESM, como sindicato profesional y 
representativo de los médicos de la Comunidad de Castilla y León, 
rechazamos el aumento de jornada ordinaria de 35 ho ras a 37,5 horas 
semanales , o lo que es lo mismo, el paso de 1530 horas anuales a 1645 horas 
y, sobre todo, el cómo, la forma, en que se quiere aplicar esa ampliación al 
personal facultativo. 
  

Sin embargo, en un momento de crisis como el actual, de graves 
problemas financieros, CESM está dispuesta a analizar, junto con la 
Administración Sanitaria, qué tipo de medidas, actuaciones o esfuerzos, serían 
aplicables en el Sacyl para, sin comprometer la calidad asistencial, ni deteriorar 
las condiciones laborales de los facultativos, contribuir a mejorar la ya de por sí 
alta eficiencia de nuestro Servicio de Salud. 
  

Por ello, no aceptamos que , bajo el paraguas de la ampliación en 
media hora de la jornada ordinaria, se aproveche para cambiar radicalmente 
nuestras condiciones de trabajo,  como se hace expresamente con la 
derogación de las disposiciones transitorias Segunda, Tercera y Quinta del 
Decreto 61/2005 donde se establecían nuestras condiciones de trabajo. 
  

Igualmente, no admitimos que siga sin darse curso al Acuerdo de  
salida de huelga de septiembre de 2010 , donde se establecía la minoración 
de la jornada ordinaria de todos los facultativos del Sacyl, en función del 
número de guardias que realicen. También, por esto, rechazamos y 
consideramos inadmisible que siga sin ponderarse adecuadamente, en la 
jornada ordinaria, la penosidad que supone la obligación que tienen los 
facultativos de hacer una jornada de hasta 48 horas semanales. En función de 
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lo anterior, la ponderación que estimamos oportuna sería reducir la jornada 
ordinaria en 5 horas por cada jornada complementaria de atención continua 
realizada, dando como resultado una jornada mínima de 1380 horas anuales. 
  

Tampoco podemos admitir que , también bajo el paraguas de la 
ampliación, se deroguen los Acuerdos y Pactos que completaban l a 
regulación de nuestras condiciones de trabajo , y más en concreto  los que 
afectan a los mayores de 55 años, y los que contemplan las competencias de 
los Órganos de Participación Profesional , tanto en el ámbito hospitalario 
como en atención primaria. 
  

Así mismo, no podemos admitir  que solo por un afán economicista se 
pretenda pasar guardias de presencia física a localizadas , ya que supondría 
un deterioro gratuito, temerario, y sin consenso profesional, de la calidad 
asistencial, y del proceso formativo de los residentes de las especialidades 
afectadas, contribuyendo, junto con el resto de medias contenidas en el 
mencionado Proyecto de Ley de Medidas, a la desmotivación profesional y 
al deterioro del sentido de pertenencia al Sacyl , de su elemento mas 
esencial: los facultativos. 
  

En cambio, llama la atención que no se aproveche el mencionado 
Proyecto de Ley para dar soluciones a problemas inveterados que tienen 
determinados colectivos profesionales del Sacyl, como es el asignar a los 
Médicos de Emergencia, de Área y de Urgencias de At ención Primaria los 
complementos que compensen sus especiales circunsta ncias de trabajo , 
ni aprovechar para regular adecuadamente sus horarios y funciones. 
  

Por último, también se debería asegurar, de forma y manera fehaciente, 
no con simples palabras, el largamente prometido y comprometido concurso 
de traslados abierto y permanente , que permita cubrir de manera estable 
todas las plazas de facultativos de los distintos Centro y Servicios del Sacyl, a 
la vez que se realizan las correspondientes OPEs que estabilicen a los 
profesionales en nuestro Servicio de Salud, dando también salida a los 
médicos residentes según van acabando su periodo de formación 
especializada. 
 

En definitiva, rechazamos la ampliación unilateral de la jornada ordinaria. 
Creemos que si se llegase a aplicar, debería ser de negociada en cada centro 
o servicio, sobre unas bases pactadas en la Mesa Sectorial, que no afectasen a 
la actual jornada ordinaria de trabajo, ni a la complementaria. Además, esa 
ampliación debería ser transitoria, temporal, solo aplicable mientras se 
mantuviesen las circunstancias que motivan su implantación. No admitimos la 
derogación del decreto donde se recogen nuestras actuales condiciones de 
trabajo de manera diferenciada del resto del personal del SACYL, ni la 
anulación de Pactos y Acuerdos. Y exigimos que se regule, conforme teníamos 
firmado, la ponderación de la jornada por realización de guardias médicas. 
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Todo ello sin menoscabo de exigir la apertura de las mesas de negociación 
para cerrar todos los asuntos pendientes que se han enumerado mas arriba.  
 

CESM Castilla y León siempre ha defendido un Sistema Sanitario 
Público, universal, gratuito, equitativo y eficiente, con suficiencia financiera que 
lo haga sostenible y capaz de dar la mayor calidad asistencial que precisan y 
demandan nuestros pacientes, a la vez que permita el desarrollo profesional y 
personal de sus profesionales. Por eso siempre ha estado abierta al diálogo y a 
la negociación, desde la seriedad, la responsabilidad, la lealtad y el 
profesionalismo, por lo que no podemos, y menos en estos momentos tan 
difíciles, admitir discursos ambiguos e inconcretos, así como promesas 
incumplibles, sin el soporte documental exigible en derecho, base de la 
seguridad jurídica que, además del sentido común, exige nuestro tiempo, los 
pacientes y los profesionales. 
 
 

Valladolid, a 8 de febrero de 2012. 
 
 
El Comité Ejecutivo de CESM Castilla y León 
 



Universidad de la Salud

Cursos de 
Cuidadores informales:

Herramientas para mejorar
la atención y el cuidado

www.obrasocialcajasegovia.es

Coca
Carbonero el Mayor
Segovia

Febrero, abril y junio de 2012

2, 9, y 16 de Febrero

José Luis Lázaro Martínez es subdirector para 

Podología de la Escuela Universitaria de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología. 

Es Diplomado Universitario en Podología (1990-

1993) por la Universidad Complutense de Madrid 

y profesor titular de la misma. Master Oficial de 

Posgrado (POP) y Doctor por la Universidad 

Complutense de Madrid. Experto Universitario en 

Cirugía Podiátrica y director de Tesis Doctorales.

El pie diabético es una de las complicaciones más 

prevalentes de la Diabetes mellitus. Se ha descrito 

que el 15% de los pacientes con Diabetes 

desarrollarán una úlcera en sus pies a lo largo de su 

vida y que la probabilidad de sufrir una amputación 

mayor es 15 veces superior que en la población no 

diabética.

Sin embargo, se ha demostrado que la educación 

sanitaria de los pacientes y los modelos de 

prevención basados en la atención multi e 

interdisciplinar pueden reducir las tasas de 

ulceración entre un 50% y un 80%. 

Dr. José Luis Lázaro

Miércoles, 16 de febrero

“EL PIE EN LAS PERSONAS DIABÉTICAS”



Universidad de la Salud

Actualmente las personas viven más años. Esto 
aumenta el número de enfermedades crónicas que 
padecen. La gran mayoría de estas personas, son 
pacientes crónicos que viven en sus domicilios 
y son cuidados por una tercera persona. Los 
conocimientos sobre las enfermedades crónicas 
que tienen estos cuidadores informales son escasos, 
teniendo dificultad para identificar y manejar los 
signos y síntomas de alarma que pueden presentar 
las personas que tienen a su cargo.

El proyecto que presenta la Universidad de la Salud,  
para este año 2012, se encamina a la formación de 
estos cuidadores no profesionales con el fin de que 
adquieran conocimientos y habilidades para mejorar 
la atención de las personas dependientes.

Esta idea nace de la colaboración con la Obra Social 
y Cultural de Caja Segovia, y los ayuntamientos de 
las localidades donde se imparte, cumpliendo así los 
objetivos marcados por la Fundación del Colegio 
de Médicos de Segovia de hacer a los ciudadanos 
expertos en el manejo de su salud.

Cuidadores informales: 
Herramientas para mejorar la atención  

y el cuidado 

El curso tiene una duración de 12 horas repartidas en 
4 tardes. Durante este tiempo distintos profesionales, 
médicos y enfermeras, explicarán el porqué de las 
enfermedades más comunes y cómo realizar el 
control de su tratamiento e identificar situaciones 
que requieran una atención sanitaria.

Dirigido, sobre todo, a personas que tienen a su 
cargo personas dependientes.

Solicitada la declaración de interés sanitario a la Junta 
de Castilla y León: se expedirá diploma acreditativo.

Programa

Desarrollo: de lunes a jueves
Horario: 17:00 a 20:00 h

Imparten: 
Dra. Dolores Piñuela. Médico
Dª. Carmen Tapia. Enfermera

Febrero
Días:  20, 21, 22 y 23
Localidad:  Coca
Lugar:  Centro Martín Frías (antiguo cine)
Inscripción: en el Ayuntamiento de Coca

Abril:
Días:  16, 17, 18 y 19
Localidad:  Carbonero el Mayor
Lugar: Centro Cultural Los Caños
Inscripción: en el Ayuntamiento de   
  Carbonero el Mayor

Junio:
Días: 4, 5, 6 y 7
Localidad:  Segovia
Lugar:   Centro Social Aniano Bravo
  C/ Pintor Herrera, s/n (El Carmen)
Inscripción: en el centro
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EL NORTE DE CASTILLA 

untes. «Está orientada a facilitar la 
actividad económica», precisa Fer
nández Carriedo. O también la de 
los transportistas en relación con 
la subida de combustibles. . 

~n la vagoneta de las enmiendas 
que ¡¡lienden a novedades de última 
hora ocupa un lugar preferente la 
que pem itirá a la consejera de Cul
rura yTurismo, Alicia Carda. fusio 
na r la Soci edad de Promoción Tu
ristica (Sotur) con la Fundación Si
glo que se encarga de actividades 
culrurales. 

El ponavoz parlamentario de l PP 
defiende que este es el momento 
«propicio» para incorporar a la Ley 
de Medidas Tributarias todas las 
cuestiones que atienden las Si en
miendas que firma, defenderá y 
apoyará su grupo. 

Sobre esa 'idoneidad' del momen
to no duda, con ironia, el secreta
rio general del grupo del PSOE y 
portavoz en asuntos de Hacienda, 
José Francisco Martín. Momento 
oporruno, sí, pero a juicio del socia
lista¡ para «evitar someter cuestio· 
nes polémicas a los informes del 
Consejo Económico y Social y del 
Consejo Consultivo». Es lo que ha 
pasado, según opinión de Martín, 
con la enmienda sobre la fusión de 
SOtUI o la que aborda la distancia 
enae bares o modifica la legislación 
sobre el ruido. Eso, y que «es u na 
ley muy mal redactada». "Es un ca
jón de sastre con decisiones que se 
han visto ya superadas poroaas es
tatales», asegura José Maria Con
zález, de IU. 

Un texto 'bis' 

El proyecto de ley que tramitan ac

tualmente las Cortes es el segun

do elaborado por el equipo de Pilar 

del Olmo. La Consejería de Hacien

da renia lista a primeros de ocn!bre 

la Ley de Medidas que aadicional

mente acompaña al presupuesto de 

la Junta. Del Olmo y el consejero 

portavoz, José Antonio de Santia

'Sin pausa para 
Ileg~J all de marzo 
Ajustados, no, ajustadisimos. 
Los plazos para aamitar el Pro
yecto de Ley de Medidas, que 
contempla la entrada en vigor 
de iniciativas como el 'céntimo 
sanitario' a las 00:00 horas del 1 
de marzo han ido al límite para 
cumplir ese objetivo. El PP sacó 
adelante una tramitación urgen
te, que reduce a la mitad el tiem
po para presentar enmiendas, 
rechazó las enmiendas a la tota
lidad de la oposición elmiérco
les 8 y desde ese dia hasta el 21 se 
negociarán las enmiendas par
ciales. El PP pretende cerrar ese 
dia el texto para que la votación 
de la ley pueda incluirse en el . 
pleno de128, publicarse el 29 y 
cumplir con la entrada en vigor 
elIde marzo. 

go-Juárez, presentaron las lineas 
generales, entre las que destacaban 
una nUeva desgravación por com
pra de vivienda y otra de apoyo a 
los autónomos y la puesta en mar
cha de una tasa del 112 porrescates 
imprudentes. Herrera optÓ por no 
presentar el presupuesto en octu 
bre al no contar Con «datos ciertos)) 
sobre los ingresos procedentes del 
Cobierno central y tampoco se pre
sentó esa Ley de Medidas. Su tex
to fue rehecho entre diciembre y 
enero para incorporar novedades 
de calado, como la aplicación del 
'céntimo sanitario' y la consiguien
te subida de 4,8 céntimos en los 
combustibles para pagar la Sanidad, 
los dos impuestos nuevos sobre la 
elecaicidad y los vertidos y el au
mento de la jornada de trabajo del 
personal en nómina de la Junta. La 
incorporación de las enmiendas del 
PP supondrá, en la práctica; el ter
cer reperfilado del texto original. 

Juan del Río Hortega, Pablo Gerbolés y Antonio Otero, ayer en Valladolid.:: HENARSASTIlE 

Los colegios llaman a 
la rebelión a los médicos en 
.contra de'los recortes de Sacyl 

Nuclenor no pagará el nuevo 
impuesto ambiental sobre 
producción eléctrica por la 
actividad de la central de Garoña 
El PP avanza que 
rechazará la enmienda de 
la oposición para que la 
empresa abone el tributo 
autonómico 

: : S.E. 

VALLADOLID.. El nuevo impues
to autonómico que grava el impac
to ambiental de la producción eléc
trica enaará en vigor ell de mar
zo, pero no afectará a la central nu
clear de Santa Maria de Garoña. El 
pOrtavoz del PP, Carlos Femández 
Carriedo, ha avanzado que recha
zará las enmiendas presentadas por 
los grupos de la oposición que per
siguen que la Ley de Medidas Tri
butarias que regÍlla el nuevo im
puesto incluya también a las insta
laciones que gestiona Nuclenor. 

Ese tributo gravará el daño eco
lógico de las presas de agua con las 

que se produce'electricidad, de los 
molinos de viento yde las redes de 
alta tensión que transportan la 
energía. La producción nuclear, no. 
Al menos por el momento. Fernan
dez Carriedo argumenta que (<00 

tiene sentido» gravar a unas insta
laciones que tienen en vigor la ame
naza de cierre a mediados de 2013. 
QJ.le la oposición reclame que la em· 
presa pague enae ell de marzo de 
2012 y el verano del próximo año 
le parece ccuna contradicción, por
que apoyan el cierre». El Consejo 
de Ministros ha pedido un nuevo 
informe al Consejo de Seguridad 
Nuclear para prolongar la vida útil 
de Caroña más allá de ese verano 
de 2013. Hasta que el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy no tome una deci 
sión, la Junta y el PP no (!Valorarán 
otras opciones» Con respecto a Ca
roña y el impuesto autonómico so
bre la producción eléettica, según 
resaltó el ponavoz. . 

Hay convocado hoy 
una manifestación, 
a las 18:00, que 
recorrerá el centro 
de Valladolid 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La palabra em
pleada es "rebelióm, y con ella lla
man a los médicos, hay cerca de 
nueve mil colegiados en la región, 
como una respuesta «ética de los 
profesionales para preservar un 
modelo equitativo, en defensa de 
la calidad asistencial a todos los 
pacientes, especialmente cuando 
sus efectos recaen en los más po
bres, débiles, ancianos, desfavore
cidos e indefensos». Los colegios 
de médicos de las nueve provin 
cias, y los 52 de toda España, han 
querido manifestar su rechazo pro
fundo a las medidas de recorte que 
la Junta,y oaosgobiernos autonó
micos y el cenaal, han anunciado 
que impondrán al sector. 

En Valladolid, el presidente y 
vicepresidente de la organización 
colegial, Antonio Otero y Juan del 
Rio Hortega, respec tivamente, 
han manifestado su postura en 
una crisis que comprenden pero 
sin compartir "los'recones indis
criminados, desproporcionados... 
el médico debe denunciar sus con
secuencias y rebelarse», destacan 
en un documento con lo~ puntas 
fundamentale s para loicolegios 
oficiales. 

Reclaman un gran acuerdo po
litico que permita inaoducir re
formas para mejorar el funciona
miento del sistema público ypi

den formar parte de la solución 
«porque nadie mejor que los mé
dicos para conocer el sis tema y 
aportan, caminos. Denuncian que 
"la precariedad labera! y la falta de 
oportunidades obliga a los médi
cos a buscar trabajo fuera de Espa
ña», consideran especialmente vul
nerables a los médicos en forma 
ción, a los mir, y a los dedicados a 
la investigación y defienden "sin 
reservas la calidad del acto médi 
co». "Es nuesao compromiso y res
ponsabilidad, siempre los médicos 
han respondido ante problemas 
sanitarios como la colza Oel U-M; 
pero la Educación y la Sariidad de-

La Junta reúne 
a la mesa sectorial 
tras las elecciones 

El consejero de Sanidad, Anto
nio Maria Sáez Aguado, indicó 
ayer que la mesa sectorial para 
analizar las medidas se había 
trasladado al próximo dia 14. 
Busca la Junta posponer el en
cuentro con las centrales a des
pués de las elecciones sinllica
les para «evitar contamin'acio
nes». No obstante mantiene 
conversaciones y encuentros 
con los representantes de los 
trabajadores, los colegios y las 
sociedades científicas en busca 
de un encuentro de posturas 
que no parece llegar. El conse
jero ha vuelto a defender que 
no hay cambios en las condicio
nes laborales con la excepción 
del ajuste a las 37,5 horas. 

berían de ser intocables», destaca
ba ayer en Valladolid Otero. 

Participación ciudadana 
Un encuentro con los medios de 
comunicación que contÓ también 
con la presencia de Pablo Gerbo
lés, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos Antonio 
Machado de Valladolid. Y no era 
gratuito porque los colegios pro
fesionales buscan implicar a los 
ciUdadanos,'la colaboración de los 
pacientes en la defensa de su sani
dad. Y también aqui un llama
miento al uso responsable de los 
servicios sanitarios. 

"Si corrimos como cobardes a 
salvar las cajas de ahorros, por qué 
no para salvar el siste ma nacional 
de salud», defendia ayer Otero. 
Respecto a la convocatoria de huel
ga del Sindicato Médico, los res
ponsables de la organización cole
gial vallisoletana defendieron que 
los colegios están al margen de las 
medidas de presión y que» a nadie, 
'f menos a los médicos les gusta 
hacer uan huelga, se lo dejamos a 
los sindicatos», defendieron a la 
par que apelaron al diálogo ya ago
tar todas las vias de negociación 
para evitar estos paros. 

La' Cesm ha convocado hoy, a 
las 18:00 horas en la Consejeria de 
Sanidaa, a todos los facultativos 
de la comunidad. 

Por·su pane, Saese destaca que 
los enfermeros han secundado al 
100%la protesta en el hospital de 
Zamora, mientras que en el Clíni
co de Valladolid, ((se han sentido 
amenazados pap que no secunda
tan la protesta, o en Salamanca, las 
supervisoras han impedido este 
plailte,!. 





 

 
 

Segovia, Febrero de 2012 
 
Estimado/a Colegiado/a: 
 
 
Nos ponemos en contacto contigo para comunicarte que A.M.A., la Mutua de los Profesionales 
Sanitarios, en su trayectoria de colaboración con el Colegio buscando las mejores ventajas para nuestro 
colectivo, y en la confianza que le otorga el Colegio por su servicio y experiencia, nos informa de nuevas 
y ventajosas condiciones en la contratación de la póliza de nuestros hogares. 
 
Gracias a los más de 45 años de compromiso continuado con el colectivo de los profesionales sanitarios, 
A.M.A. adapta a nuestras necesidades las mejores coberturas y garantías a los precios más 
competitivos. En esta ocasión nos ofrece a través del Colegio un seguro multirriesgo de hogar a 
destacar, entre otras, las siguientes coberturas: 
 
 

• 25% de descuento en la contratación de la póliza si  se realiza antes del 1 de abril , siempre 
que la fecha de vencimiento de su actual póliza sea anterior al 31 de diciembre de 2012. 

• Protección jurídica integral: Derecho relativo a la vivienda, fiscalidad y reclamaciones en 
consumo. 

• Asistencia informática remota: Teleasistencia, copia de seguridad, asistencia in situ, 
recuperación de datos. 

• Daños a instalaciones eléctricas y electrodomésticos. 
• Responsabilidad civil: privada, familiar y la derivada de la vivienda. 
• Asistencia en hogar 24 horas. 

 
 

Como en otras ocasiones, A.M.A. nos facilitará hacer proyectos personalizados a la medida de nuestras 
necesidades concretas a través de sus profesionales, y nos podrá valorar sin compromiso lo mejor para 
la seguridad de cada uno de nuestros hogares. Cómo ejemplo, una vivienda en núcleo urbano, de 
100m², con capitales de 75.000€ de continente y 24.000€ de contenido, que tras aplicar el 25% de 
descuento  ofertado al Colegio resulta una prima de 161,52€. Solicite un presupuesto sin 
compromiso en el teléfono 921.444.005.     

 
Por último decirte, que A.M.A. tiene un compromiso con la formación continuada, la divulgación e 
investigación científica y las necesidades institucionales y sociales de nuestro Colegio Profesional. Es 
por ello, que desde el Colegio, creemos que es importante para vosotros formar parte de ésta nuestra 
Mutua, la de los profesionales sanitarios.  

 
 

Atentamente, 
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