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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

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-
moria gráfica de los médi-
cos de Segovia

 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Cursos de Formación del Colegio de Médicos.  
Semestre 1
Ya esta disponible toda la formación del semestre en el calendario formativo de la página web. en la 
dirección siguiente: http://www.comsegovia.com/calendario.html

Aquí os incluimos un avance de los cursos de los cursos de marzo y abril

26, 27 y 28 de marzo de 2012 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Aula de Informática del Colegio de Médicos de Segovia

Curso de Microsoft Excel
Imparte: Raúl Gonzalo Gala

11 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

FITOTERAPIA PARA MEDICOS 
TERESA ORTEGA HERNANDEZ-AGERO
MARIA EMILIA CARRETERO ACCAME

16, 17 y 18 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Aula de Informática del Colegio de Médicos de Segovia

Curso de Microsoft Power Point
Imparte: Raúl Gonzalo Gala

24 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

CONSENSUANDO ACTUACIONES: OSTEOPOROSIS
JUAN CARLOS OLIVO TAKANO 
PABLO ZURITA PRADA

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

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

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
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2ª Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN
Nuevamente desde SEMERGEN y en particular el Grupo de Respiratorio tenemos el placer de informar-
le de  la realización de las II Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN a celebrar en la ciudad 
de Segovia  los días 11 y 12 de mayo de 2012.

Podéis ampliar la información en el siguiente enlace http://www.jornadasrespiratorio.com/

Boletines Europa al Día
Boletín Nº 360 DIRECTIVA 2012/19/UE QUE MODIFICA LAS ADVERTENCIAS 
SANITARIAS DE LOS ENVASES DE TABACO
Desde el año 2003, todos los envases de tabaco llevan obligatoriamente una serie de advertencias 
sanitarias que a lo largo de los años han ido perdido el efecto inicial de la novedad y ha disminuido 
su impacto. 

Además, desde la adopción de la Directiva 2001/37/CE han ido surgiendo nuevos datos científicos 
sobre los efectos para la salud del consumo de tabaco y nuevos principios de eficacia del etiquetado 
del tabaco. Concretamente, hay pruebas de que fumar tiene un efecto causal en el cáncer orofarín-
geo, genera deficiencia visual y también enfermedades dentales y gingivales. Está asimismo demos-
trado que ver fumar a los padres es un factor de riesgo importante para comenzar a fumar. 

Es por ello que la Unión Europea ha aprobado la Directiva 2012/19/UE por la que se añaden nuevas 
advertencias sanitarias sobre los peligros para la salud en los envases del tabaco.

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

Adjuntamos en la sección de Anexos los ficheros del presente boletín Europa al día

REUNIÓN de PRIMAVERA DE LA SCCALP
Adjuntamos en la sección de Anexos programa de la Reunión.

El nuevo registro de cáncer infantil anuncia mayor 
incidencia urbana
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 11 de marzo de 2012
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
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Entrevista Rodriguez Sendín . Presidente de la OMC
Adjuntamos enlace del Podcast donde podéis ver la entrevista.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-dias-como-hoy/dias-como-hoy-rodriguez-sendin-financia-
cion-del-sistema-salud-esta-riesgo/1348584/

Lecciones de Arte de la Academia San Quirce.
La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce pretende con esta iniciativa dar a conocer deter-
minadas obras artísticas del Patrimonio segoviano en el lugar para el que fueron creadas, analizando 
diferentes aspectos de las mismas sin perder de vista las características de los espacios que las aco-
gen.

Adjuntmaos programa en la sección de Anexos

Celebración de los 20 años de Alezeia  y de su revista A 
Tu Salud
Queridos compañeros y compañeras: 
 
La Asociación  Alezeia y la revista A tu Salud que dirijo  ,declarada de interés científico sanitario por 
la Unesco cumple 20 años .Desde entonces, de forma ininterrumpida, la hemos editado. En este mes 
sale el número 77 ES para nosotros, una profunda satisfacción motivo  por el que os informo y os invito 
a que nos acompañéis.
 
Han sido 20 años de cercanía a las cuestiones que tienen que ver con ese proyecto de salud para 
todos en medio de la vida diaria de la gente; y a la vez de la mano de los investigadores y de los pro-
fesores universitarios que piensan esa Salud de todos.  Nos hemos acercados a los discapacitados, a 
los jóvenes en medio  de todas sus nuevas y permanentes condiciones de crecimiento entre riesgos y  
oportunidades; las cuestiones de género, de violencia  y de exclusiones; una mirada siempre atenta 
a lo que ocurre  en los países más desfavorecidos… la equidad en salud. la responsabilidad de los sis-
temas sanitarios ,la medicalización de la vida, el sesgo de género en la asistencia sanitaria…Este año 
“La nueva identidad juvenil que se está forjando a través de las Redes Sociales”, y el hecho de estar 
ante una educación sin adultos…. Felices de difundir  los pasos que vamos dando  en el campo de la 
Promoción de la Salud y de  la Educación  y de la atención directa a los ciudadanos  y ciudadanas.

Con esa ilusión y satisfacción os comunicamos   la celebración del XX ANIVERSARIO DE ALEZEIA Y de  A 
TU SALUD, os invitamos a asistir  al acto académico que celebraremos  el día 22 de marzo en Segovia  
en  la Sala Caja Segovia de la Bajada del Carmen a las 19 horas  (7 de la tarde)
 

Adjuntamos información en la sección de Anexos

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
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Se entregará a todos los participantes  el número especial de A  Tu Salud que hace el número 77.
Gracias a todos los que nos apoyáis.

M I.Serrano
Presidenta de ALEZEIA

www.alezeia.org
www.atusaludrevista.org
www.formacioneducacionsalud.org

Esta carta es un mensaje de alegría porque celebramos los 20 años de Alezeia  y de su revista A Tu 
Salud. Muchos de vosotros habéis sido además  co-protagonistas de este recorrido a favor de la Salud 
Pública y de la Educación Sanitaria. Y siempre compañeros de viaje y de ilusiones.

 

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR de la Cruz 
Roja

Desde la Oficina Provincial de Cruz Roja Española Segovia, nos ponemos en contacto con el objetivo 
de dar a conocer el PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR y solicitar colaboración para difundirlo 
en vuestro ámbito de intervención.

El Acogimiento Familiar es una medida de protección integral, ante situaciones de desamparo y/o 
maltrato infantil. De esta forma, niños y niñas que han sido separados de su familia biológica, pueden 
convivir durante un tiempo en un entorno familiar adecuado, hasta que su problemática se resuelva. 
A través del Programa, muchas familias de Segovia ya han dado el paso y son acogedoras, pero HA-
CEN FALTA MÁS FAMILIAS, principalmente dispuestas a ayudar a nuños y niñas de 10 años en adelante 
que son el grupo más numeroso en estos momentos.

Desde Cruz Roja necesitamos ayuda para conseguir que estos niños/as tengan una oportunidad. Por 
eso pedimos colaboración para difundir el Programa y conseguir que todos los menores puedan dis-
frutar de un entorno familiar que responda a sus necesidades y les ofrezca atención y cariño.
 
Gracias por vuestra atención.
Un cordial saludo,

Más Información: 

Oficina Provincial Cruz Roja Segovia
Camino de la Piedad, 10 - 921 440 202 - robuga@cruzroja.es

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
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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:
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En el presente número informamos sobre:

ATENCIÓN TEMPRANA A HIJO DISCAPACITADO/DEPENDIENTE DE 0 A 6 AÑOS 
Definición 

Ayuda económica destinada al tratamiento de atención temprana para hijos de médicos cole-• 
giados entre 0 y 6 años que presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, origina-
das por deficiencias o alteraciones del desarrollo.

Tipología
Prestación económica asistencial.• 

Colectivo destinatario
Medicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la Funda-• 
ción, con hijos/as discapacitados con edad entre 0 y 6 años, que dispongan de la valoración y 
acreditación pertinentes emitidos por el organismo de la Administración Autonómica competente 
sobre la necesidad de tratamiento, que además acredite haber solicitado a su Comunidad Autó-
noma el tratamiento de atención temprana del menor en algún centro público o concertado, y 
que se encuentre en lista de espera para disponer de plaza para recibir el tratamiento y no haber 
renunciado a la misma una vez concedida.
La duración de la ayuda estará sujeta a la duración del tratamiento mientras se encuentre en lista • 
de espera, y/o al inicio de la escolaridad en la etapa obligatoria o en Colegio de Educación Es-
pecial desde la etapa infantil y/o la concesión de plaza pública o concertada hasta que cumpla 
6 años.

Funciones
Ayudar en la cobertura de gastos originados por la necesidad de un tratamiento de atención • 
temprana a niños discapacitados de 0 a 6 años hijos de médicos colegiados o del personal de los 
Colegios y del CGCOM.
La ayuda tendrá un carácter periódico para los periodos de: enero a agosto y de septiembre a • 
diciembre, siempre y cuando se presente la solicitud del 1 al 15 del mes siguiente a la finalización 
de cada periodo.

Aportación de la FPH
Cobertura del 50% del coste del tratamiento realizado hasta un máximo de 500€/mensuales.• 

Requisitos de Acceso 
Ser médico colegiado (personal de los colegios o del CGCOM) asociado protector de la funda-• 
ción durante diez años ininterrumpidos.
Ser familia numerosa: criterio a valorar.• 
Ser familia monoparental: criterio a valorar.• 

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.• 
DNI del médico colegiado solicitante.• 
Libro de Familia.• 
Informe de valoración emitido por el Equipo del Centro Base correspondiente de Atención a Perso-• 
nas con Discapacidad u órgano competente, sobre la necesidad de tratamiento del menor para 
el que se solicita la ayuda.



Secciones Informativas
Boletín Nº 182
Semana del Semana del 19 al 25 de marzo 2012

10
PAGINA

Declaración de la renta de los últimos 4 años del médico solicitante.• 
Fotocopia de las seis últimas facturas mensuales correspondientes a cada uno de los periodos • 
establecidos emitidas por el centro en el que se atiende al menor, indicando el tipo, número de 
sesiones, importe del tratamiento realizado.
Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona benefi-• 
ciaria de la ayuda.

Solicitudes
Plazo: durante todo el año. Renovable en los periodos establecidos.• 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es• 

Incompatibilidades
Con otras prestaciones de la Fundación o de la administración pública, previa valoración de in-• 
gresos

Ofertas de Empleo
OFERTAS PARA MéDICOS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGíA y OBSTETRICIA QUE 
ESTéN FINALIzANDO SU RESIDENCIA O LA HAyAN FINALIzADO yA y  ESTéN 
DISPUESTOS A TRABAJAR PARA NOSOTROS EN SEVILLA CAPITAL.
Me dirijo ustedes en relación a que somos una clínica privada de Obstetricia,Ginecología y Reproduc-
ción Humana.
Estamos buscando especialistas en Ginecología y Obstetricia que estén finalizando su residencia o la 
hayan finalizado ya y  estén dispuestos a trabajar para nosotros en Sevilla Capital.
 
Ofertamos : 
 
Puesto fijo ( tras 2 meses de prueba ) con contrato indefinido
Buen salario
Horario de 08.00 a 15.00h de L-V ( una o dos guardias mensuales Sábado y Domingo)
(pagadas a parte )
 
Requisitos :
Licenciado en Medicina-Imprescindible
Especialidad de Ginecología y Obstetricia-necesaria
Formación y experiencia laboral mínima - No necesaria
Ingles-no imprescindible-pero si a tener en cuenta
Italiano - no imprescindible - pero si a tener en cuenta.
 
Le ruego que si algunos de sus residentes pueda estar interesado el facilite mi correo electrónico, para 
enviarme su CV y poder entrar en el proceso de selección que finalizara en Junio.
 
Claudia Ferraro
Departamento de Atencion al Paciente y dpto.Internacional
Responsable de Recursos humanos
BIONAC
Teléfono: 954302683 · Fax: 955038621
claudia.ferraro@bionac.eu
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BPL, EMPRESA LíDER EN SELECCIÓN DE PERSONAL MEDICO EN IRLANDA y UK 
REqUIERE:
Doctores para trabajar en hospitales de Inglaterra pertenecientes a NHS (Salud Publica de Reino Uni-
do), en concreto Londres y Midlands.
El lugar elegido por la NHS para celebrar las entrevistas personales será Lisboa, durante los días 21 y 22 
de Abril. Dichas entrevistas serán llevadas a cabo por personal perteneciente a dicha organización, 
para conocer in situ a sus posibles candidatos, así como para hacer una pequeña evaluación  del 
conocimiento de estos en sus respectivos campos.

Los puestos que necesitamos cubrir son los siguientes:

Consultant level:
Dermatólogos• 
Hematólogos• 
Registrar level:• 

Urgencias• 
Ortopedistas (registrar y senior level requeridos)• 
Anestesistas• 
Radiólogos• 
Gastroenterólogos• 
Frenologos • 
Neurólogos• 
Especialistas en geriatría• 

Los requisitos mas importantes que se tendrán en cuenta son:

Mínimo de 6 meses de experiencia. Si se posee más de un año en dicha especialidad, será una • 
gran ventaja.
Nivel de Ingles alto (al menos B2*).• 
Haber cursado la titulación en la Unión Europea.• 

Algunas de las condiciones laborales son:

Jornada completa, 40 horas semanales.• 
Salario acorde con el puesto desempeñado, fijado por la NHS, dependiendo de la experiencia • 
previa y especialidad.

*Aunque el nivel requerido sea B2, no se necesitara examen formal de ingles para poder solicitar el 
puesto.

Los candidatos interesados en la oferta de empleo deberán enviar su CV en ingles y formato Word a 
la dirección de correo electrónico medical@bestpersonnel.ie con el asunto “Doctors UK” a la atención 
de Carlos Pérez.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Seis de cada diez ingresos hospitalarios 
se deben a las enfermedades crónicas 
Expertos segovianos exponen sus investigaciones 
en el congreso nacional de atención a pacientes 
crónicos
El Norte de Castilla de 14 de marzo de 2012 página 9

Profesionales de la red de Atención Primaria de 
Segovia han participado en el cuarto Congreso 
Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Cró-
nico, que se ha celebrado recientemente en Ali-
cante. La aportación de los especialistas sego-
vianos ha consistido en sendas exposición de los 
trabajos de investigación que han desarrollado 
en el Área de Salud de la provincia.

Por un lado, la farmacéutica del primer nivel asis-
tencial, Elena Moreno, desveló el estudio desarro-
llado sobre el uso de los bifosfonados en pacien-
tes de la tercera edad. La experta ha valorado 
en su intervención el balance entre beneficio y el 
riesgo en la aplicación de estos bifosfonados en 
la prevención de fractura de cadera en personas 
mayores.

Por otra parte, el médico de familia del equipo 
de Atención Primaria de Cuéllar, Emilio Bravo, ha 
abordado el trabajo que se ha llevado a cabo 
en la provincia sobre la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), durante las jornadas 
‘Respirando Salud’ celebradas en Cuéllar, Sacra-
menia, Sepúlveda, Carbonero el Mayor y Segovia. 
Este proyecto ha contemplado la realización de 
un estudio poblacional acerca de la detección 
precoz de la citada patología en personas de 
riesgo con el objetivo de conocer la incidencia 
de la afección y prevenir factores de riesgo como 
el tabaquismo.

En el transcurso del congreso nacional se ha pues-
to de manifiesto que las enfermedades crónicas 
motivan el 80% de las consultas de Atención Pri-
maria y seis de cada diez ingresos hospitalarios. 
Su coste alcanza el 70% del presupuesto sanitario, 

debido en gran parte a las descompensaciones 
de dichas patologías, según informa la Delega-
ción Territorial de la Junta.

Carta abierta sobre la Sanidad en Segovia
TRIBUNA 
Carlos Sanz Moreno (*) 
El Adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2012 página 18

Ante las manifestaciones que se han hecho públi-
cas sobre la dotación de servicios del Complejo 
Asistencial de Segovia, la pérdida de camas, la 
carencia de habitaciones individuales, la deriva-
ción de intervenciones a hospitales concertados, 
etc., quiero realizar una serie de aclaraciones con 
los datos que constan en el Sistema de Informa-
ción de Atención Especializada y de las Memorias 
elaboradas por la Gerencia de Salud de Área de 
Segovia y por la Dirección Provincial del INSALUD 
conocidas por los vocales que participan y han 
participado en los órganos de participación re-
lacionados con la sanidad (asociaciones de em-
presarios, centrales sindicales, organizaciones de 
consumidores y asociaciones de vecinos entre 
otros).

Las obras de remodelación y ampliación del Hos-
pital General comenzaron en el año 2000 y fina-
lizaron en el año 2007. De forma paulatina, con-
forme la obra avanzaba, se fue trasladando la 
actividad de hospitalización que se realizaba en 
el Hospital Policlínico al Hospital General recién 
reformado (unidad de hospitalización agudos de 
psiquiatría, hospitalización de geriatría y de me-
dicina interna). En el Hospital Policlínico no había 
hospitalización de media estancia antes de la 
obra, sólo había una unidad de hospitalización 
de agudos. 

El Complejo Asistencial de Segovia no ha perdido 
40 camas, siempre ha tenido 375 camas instala-
das que comprendían la suma de las camas del 
Hospital General con las del Hospital Policlínico 
(antes - p.e. desde 1997- y durante las obras); tras 
la finalización de la obra hasta la actualidad, se 
ha mantenido constante esta cifra de camas ins-
taladas que continúa siendo de 375. 

Añadir que lo cierto es que en nuestro ámbito no 
ha sido necesario emplear todas las camas insta-
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ladas pues no ha habido una actividad asistencial 
que lo justificara. El número de camas utilizadas 
ha sido de 338 en 1997, 339 en 2002 y 345 en 2010, 
que son cifras sensiblemente inferiores al total de 
375 camas instaladas.

No contamos entre las 375 camas instaladas, los 
puestos de hospital de día medicoquirúrgico (un 
total de 14 puestos desde 2007) utilizados para in-
tervenciones de cirugía mayor ambulatoria que 
reduce significativamente los días de hospitaliza-
ción o se evitan (como artroscopias, las interven-
ciones de ganglión, cataratas, etc.); tampoco se 
cuentan entre esas 375 camas la administración 
de los tratamientos de quimioterapia de forma 
ambulatoria en los puestos de hospital de día on-
cohematológico que han pasado de 8 en 1997 a 
14 desde 2007 hasta la actualidad. Estos puestos 
de hospital de día son importantísimos pues antes 
de su existencia exigían el ingreso del paciente en 
una cama de hospitalización y con su puesta en 
marcha esto se evita. El hospital de día geriátrico 
sigue contando con los 10 puestos anteriores a la 
obra. 

Las camas en el área de especialidades médicas 
han pasado de 125 antes de la obra a 143 en la 
actualidad, y las de especialidades quirúrgicas 
de 140 a 143 también en la actualidad.

La estancia media del Complejo Asistencial (nú-
mero medio de días que está ingresado un pa-
ciente en el hospital) ha disminuido de 7,38 días 
en 1997 a 6,33 en 2011. Esto indica un uso más 
eficiente de los recursos públicos que se emplean 
para la asistencia hospitalaria de nuestros pacien-
tes.

El índice de ocupación del Complejo Asistencial 
que antes de la obra, en 1997, era de 71,21%, ha 
pasado al 66,14% en 2011. Los expertos en gestión 
hospitalaria consideran como índice óptimo de 
ocupación cifras que rondan el 85%, y conside-
ran que existe una demanda excesiva cuando la 
ocupación supera el 90%. 

El uso de la habitación individual en un centro hos-
pitalario está regulado por el Decreto 119/2004 
de la Consejería de Sanidad y es de aplicación 
en todos los servicios, de tal forma que si algún 
paciente está entre las circunstancias contenidas 

en el citado decreto y precisa una habitación in-
dividual, se actúa conforme a la norma.

Además, en el Hospital General de Segovia hay 
5 habitaciones individuales para cuidados paliati-
vos y 4 habitaciones individuales en el Servicio de 
Hematología; las habitaciones de hospitalización 
de pediatría, obstetricia y geriatría son de uso in-
dividual siempre que la disponibilidad del hospital 
lo permite. Además, si hay libre una habitación 
individual se procura ingresar al paciente en ella 
antes que compartirla con otro enfermo.

En cuanto a la actividad quirúrgica realizada en 
hospitales concertados, que en Segovia no supe-
ra el 0,2% del total de la actividad asistencial, hay 
determinados procesos que no podrían realizarse 
en el tiempo óptimo aplicando la máxima diligen-
cia con nuestros recursos del Hospital por lo que 
se hace necesario tener prevista esta eventua-
lidad para facilitar la mejor asistencia posible al 
enfermo.

Toda la información recibida por los responsables 
de la Sanidad de Segovia o por el Delegado Terri-
torial se tramita de forma inmediata al Consejero 
de Sanidad y al Gerente Regional de Salud. Por 
lo tanto, el Consejero está perfectamente infor-
mado de los asuntos referentes a la Sanidad en 
Segovia. 

Profesionales de Segovia presentan sus 
trabajos en un congreso nacional
El Adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2012 página 16

Profesionales de la red de Atención Primaria de 
Segovia han participado en el IV Congreso Na-
cional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico 
celebrado en Alicante los pasados días 8 al 10 de 
marzo, con la exposición de los trabajos de inves-
tigación que han desarrollado en el Área de Sa-
lud de la provincia.
La farmacéutica de Atención Primaria Elena Mo-
reno expuso la investigación que ha llevado a 
cabo sobre el uso de los bifosfonados en pacien-
tes de la tercera edad. 
Moreno valoró el balance beneficio-riesgo en la 
aplicación de estos bifosfonados en la prevención 
de fractura de cadera en personas mayores. 
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Por su parte, el doctor Emilio Bravo, médico de 
Familia del Equipo de Atención Primaria de Cué-
llar, abordó el trabajo que se ha desarrollado en 
la provincia de sobre la EPOC (Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica), durante las jornadas 
‘Respirando Salud’ que se celebraron en Cuéllar, 
Sacramenia, Sepúlveda, Carbonero el Mayor y 
Segovia. 

Este proyecto ha consistido en un estudio pobla-
cional para la detección precoz de la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica en personas 
de riesgo, con el objetivo de conocer la inciden-
cia de la enfermedad y prevenir factores de ries-
go como el tabaquismo.

En el Congreso Nacional sobre Atención al Pa-
ciente Crónico se ha puesto de manifiesto que las 
enfermedades crónicas motivan el 80 por ciento 
de las consultas de Atención Primaria y el 60 por 
ciento de los ingresos hospitalarios. 
Además, otra de las conclusiones de los partici-
pantes en este encuentro profesional es que el 
coste de las enfermedades crónicas alcanza el 
70 por ciento del presupuesto sanitario, debido en 
gran parte a las descompensaciones de dichas 
patologías.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
Presidente OMC: “El pacto de 
los profesionales médicos con los 
responsables políticos es imprescindible 
para salir de esta situación”
El presidente de la Organización Médica Colegial 
(OMC) ha asegurado que “el pacto de los profe-
sionales médicos con los responsables políticos es 
imprescindible para salir de esta situación”. Así lo 
ha manifestado en una amplia entrevista en RNE, 
con Juan Ramón Lucas, en el programa En días 
como hoy, en el que ha abordado, entre otros 
temas, la situación de crisis financiera por la que 
atraviesa el SNS, la acción conjunta de los médi-
cos frente a los recortes que afecten a la calidad 

asistencial y las líneas rojas que no se pueden 
traspasar, el Pacto por la sanidad, el copago, la 
gestión pública-privada, las reformas estructura-
les que necesita el SNS, la reforma de la Ley del 
aborto y la Píldora del día después
Madrid, 15 de marzo 2012 (medicosypacientes.com)

El presidente de la Organización Médica Colegial 
(OMC) ha asegurado que “el pacto de los pro-
fesionales médicos con los responsables políticos 
es imprescindible para salir de esta situación”. 
Así lo ha manifestado en una amplia entrevista 
en RNE, con Juan Ramón Lucas, en el programa 
En días como hoy, en el que ha abordado, entre 
otros temas, la situación de crisis financiera por la 
que atraviesa el SNS, de la acción conjunta de 
los médicos frente a los recortes que afecten a 
la calidad asistencial y de las líneas rojas que no 
se pueden traspasar, el Pacto por la sanidad, el 
copago, la gestión pública-privada, las reformas 
estructurales que necesita el SNS, la reforma de la 
Ley del aborto y la Píldora del día después.
Con la música de Todo Cambia, de Mercedes 
Sosa, que el Dr. Rodriguez Sendín eligió -como es 
habitual en los invitados de este espacio del pro-
grama de RNE-, el presidente de la OMC inició su 
intervención con alusión a la letra de esta can-
ción y su relación con la necesidad de cambios 
que tiene el sistema nacional de salud. “Viene 
bien escuchar esta canción porque estamos en 
un proceso de cambio necesario, de ajuste, de 
reformas, aunque también de esperanza. Es poli-
valente, como los médicos de Atención Primaria, 
por un lado, te permite protestar y esperar que 
todo cambie, pero, por otro, mantiene la bande-
ra alta de las creencias, de los afectos, del amor 
a tu gente, a tu país…”, dijo el presidente de la 
OMC.
A continuación, transcribimos parte de los princi-
pales temas que abordó e incluimos el audio ínte-
gro de la entrevista.

RECORTES
Acciones recientes
“El pasado mes de febrero protagonizamos una 
serie de acciones contra los recortes, como no 
podía ser de otra manera. Nosotros, los médi-
cos, tenemos formateado nuestro disco duro 
con grandes compromisos sociales. No puede ser 
de otra manera que nos tengamos que rebelar 
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cuando los recortes no los entendamos y cuan-
do, además, asistimos a otra serie de elementos y 
de hechos todos los días. Si bien algunos de estos 
recortes pueden ser tolerables e, incluso, necesa-
rios, hay una barrera que no se puede traspasar: 
cuando afectan a la calidad de lo que ofrece-
mos a nuestros pacientes. Todo esto es sagrado y 
no se debería tocar”.

“Insistimos en esa rebelión pacífica que conlle-
va una actitud hacia fuera de denuncia, si fuera 
necesaria, pero también de compromiso hacia 
adentro, porque esto supone que el profesional, 
a pesar de estar observando cosas que se ha-
cen mal, tiene la responsabilidad de seguir res-
pondiendo con más fuerza si cabe ante lo que le 
demandan los pacientes. Por tanto, nuestro com-
promiso es un compromiso para denunciar, por 
un lado, pero también para evitar deteriorar más 
la asistencia que necesitan los pacientes”.

“Líneas rojas”que no se puedan traspasar
“A lo que nosotros apelamos es al sentido común 
porque no puede hacerse todo en base a ajus-
tes contables y a que domine la economía. Son 
lógicas, distintas; la lógica económica lo que per-
sigue es que salgan las cuentas, aunque cuando 
hablamos de salud, no todo se puede ajustar en 
función del mercado”.

“Lo que advertimos, por tanto, es que los recortes 
aún sabiendo que algunos se tienen que hacer 
porque hay que recuperar bolsas de ineficiencia, 
tienen un tope del que no se puede pasar”.

“Además, habría que escuchar a los profesionales 
y sus propuestas, y esto no ha ocurrido. Debería in-
tentarse lo antes posible un pacto con los profesio-
nales para salir de la crisis. Este pacto conllevaría 
que, a la vez que te piden un esfuerzo, se partici-
para en cómo se aplican esos recortes llamémos-
los inevitables, para que el profesional pueda 
determinar cuáles son esas líneas rojas en cada 
uno de esos servicios, y que no se pueden tras-
pasar. Esto, en líneas generales, no se ha hecho, 
a excepción de algunas CC.AA. como Castilla y 
León o, incluso, Madrid, que van por buen cami-
no en relación a intentar pactar, probablemente, 
no para gusto de todos. Pero es necesario que se 
pacte, la profesión tiene que pactar con los res-
ponsables políticos, por un lado, lo laboral y por 

otro lo profesional para salir de esta situación”.
Observatorio de los recortes

“La información no fluye por lo que conocer la 
realidad sanitaria en España sigue siendo difícil, 
por ejemplo, los déficits de alguna autonomía en 
elecciones todavía no se han dado a conocer, 
no se saben. Conocer la realidad de las listas de 
espera en comunidades autónomas es casi un 
milagro porque, incluso, no se aplican los mismos 
criterios para medirlas”.

“La palabra es la herramienta más poderosa que 
tenemos los humanos y para denunciar lo que 
ocurre hemos pedido la colaboración de nues-
tros médicos, incluso, de la población, creando 
dentro de nuestras posibilidades, un observatorio 
para recoger todas aquellas quejas que nos lle-
guen y denuncias que sean razonables. Porque 
queremos saber lo que ocurre para poder poner-
lo encima de la mesa. Se trata de una llamada 
de atención para intentar controlar que no sólo 
sea la contabilidad la que nos rija y llamar la aten-
ción cuando sea posible, incluso no descartamos 
llegar a los Tribunales si así fuera necesario. Es una 
medida para intentar controlar que no haya des-
viaciones excesivas y que los ajustes contables 
lleguen hasta donde puedan llegar y no pasen 
de ahí”.

PACTO POR LA SANIDAD
“Desgraciadamente, deseo no es confianza. Lle-
vo contabilizados 10 años desde que se viene de-
mandando el Pacto por la Sanidad, partiendo de 
que es un tema que habría que sacarlo del de-
bate político partidista. Una vez que hemos com-
probado que no hay manera, que los discursos 
se cambian con una facilidad extraordinaria en 
función de quien gobierne y quien sea oposición, 
el deseo lo seguimos manteniendo pero no tengo 
ninguna esperanza”.

“Lo que sí quiero destacar es que ha cambiado 
algo importante. Hemos tenido Gobiernos ante-
riores con una gran debilidad del representante 
colectivo, que es el Gobierno, con la cual era im-
posible que pudiera, por su cuenta, abordar cier-
tos cambios estructurales que precisaba el siste-
ma. Esto ahora no va a ocurrir porque ya no hay 
disculpa. Hay un Gobierno que tiene una gran 
mayoría y está en la obligación moral y ética de 
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abordar los cambios que deba precisar el siste-
ma para salir de la situación. Si en ello le acom-
pañan otros grupos políticos o si le acompañan 
todos, mucho mejor, pero ya no sirve la disculpa 
de seguir esperando a ponerse de acuerdo para 
adoptar ciertas decisiones”.

“Hay cambios que precisa el sistema y hay que 
realizarlos. No podemos seguir con 17 fronteras 
sanitarias en temas tan importantes como la in-
formación sanitaria o la receta electrónica, la po-
lítica de RR.HH., la compra centralizada de medi-
camentos, etc. Ahora tienen la oportunidad de 
participar los demás partidos políticos”.

“Nosotros lo tenemos muy claro, si las propuestas 
son razonables bienvenidas sean y las vamos a 
apoyar, independientemente, de que estén to-
dos suscritos o no. No podemos seguir permitien-
do que el interés partidario con los “cambios de 
boina” permanentes que tienen en función de 
quienes estén en el Gobierno, nos sigan dificultan-
do conservar el sistema”.

¿SANIDAD EN RIESGO?
“Estoy convencido de que los riesgos cuando se 
detectan son evitables. Efectivamente tenemos 
un riesgo y lo tenemos detectado y estoy con-
vencido de que el sistema no se va a deteriorar 
finalmente. Hemos hecho el diagnóstico de que 
el sistema nacional de salud ,que yo lo pondría 
en el primer lugar de todo puesto que permite 
tratar a todos por igual y con las mismas garan-
tías difícilmente de encontrar en otro lado, tiene 
riesgos para mantener su financiación, no tanto 
su sostenibilidad, debido a la situación en la que 
estamos. En este sentido, el compromiso de mi Or-
ganización es la de seguir muy atentos y que esa 
atención no decaiga”.

“Insisto en que estoy convencido de que lo va-
mos a lograr, de que recuperaremos el espacio 
que se pudiera perder durante un tiempo y que 
volveremos a estar donde estábamos”.

COPAGO ASISTENCIAL
“En primer lugar hay que distinguir entre copagos, 
porque las palabras, a pesar de ser una herra-
mienta maravillosa, pueden confundir. Hay que 
separar radicalmente lo que es pagar por los me-
dicamentos porque en esto ya abonamos el 40 

por ciento, del copago asistencial que sería injus-
to, ineficaz y temerario porque es arriesgar que 
alguien que necesita asistencia o que cree que la 
necesita, se le condicionaría la respuesta en fun-
ción de que el paciente juzgue si merece la pena 
gastarse dinero, y esto a los médicos no nos entra 
en la cabeza, puede que al político le pueda en-
trar pero a nosotros no”.

“Insisto en que sería injusto porque el que más lo 
necesita, como el que ha ocurrido en algún otro 
país, puede que no sea el que demande la asis-
tencia, y llegue tarde. Además, es ineficaz por-
que si se aparta de ese copago a los pensionistas, 
a los que no pueden como los parados, entonces 
¿para qué sirve?, aparte de que haya que mon-
tar una estructura administrativa en torno a ello. 
Repito que es injusto, insolidario, temerario y, por 
supuesto, ineficaz”.

FUGA DE PROFESIONALES AL EXTRANJERO
“Este es el efecto final de una causa inicial impor-
tante de profunda descoordinación entre CC.AA. 
Esa descoordinación nos ha llevado a que no se-
pamos muy bien cuántos especialistas tenemos 
ni a qué especialidad corresponden. Y se han 
empeñado en que esto no se sepa, ante lo cual 
puede haber muchos motivos. Nosotros conside-
ramos, por tanto, imprescindible disponer de un 
registro, tal como prevé la Ley de Ordenación de 
las Profesiones Sanitaria, para conocer realmente 
nuestras necesidades”.
“Volviendo a la marcha de los médicos al extran-
jero, en realidad se van porque no se les ofrece 
buenas condiciones. Son buenos, son apreciados 
en el exterior y las buenas condiciones se las ofre-
cen allí. Seguimos formando a muy buenos profe-
sionales pero, probablemente, no lo hagamos de 
la manera más adecuada”.

“No podemos hacer una adecuada planificación 
de necesidades de especialistas porque, insis-
to, tenemos 17 fronteras sanitarias entre nuestras 
CC.AA., y no hay manera de coordinarlas. Preci-
samente, es una de las cuestiones a resolverse a 
través del Pacto de Estado por la Sanidad”.

DEVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS
“No necesariamente tienen por qué ser devuel-
tas las transferencias sanitarias al Gobierno cen-
tral. Tiene que volver lo que tiene que volver, es 
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de sentido común. Todos lo sabemos, los políticos 
también lo saben y los demás, también”.

“La descentralización sanitaria ha traído consigo 
cosas muy importantes, y las desigualdades ya 
las había antes más que ahora porque es verdad 
que se han acabado con ciertas desigualdades, 
sobre todo, en algunas de las CC.AA. más po-
bres”. 

“Resulta muy positivo acercar a los puntos de 
toma de decisión la capacidad para decidir, 
aunque esto no tiene por qué ir acompañado de 
una descoordinación como la que se ha produ-
cido en temas como, por ejemplo, financiación 
de medicamentos, vacunación, tarjeta sanitaria, 
receta electrónica, en los sistemas de informa-
ción, política de RR.HH., planificación de futuros 
médicos. Ante esto debería haber algún meca-
nismo del tipo que fuera para poderlo solucionar, 
yo pienso que existe, sólo hay que incorporarlo a 
la política”.

SANIDAD PRIVADA
“Queremos un sistema con unas características 
determinadas, público, equitativo, universal y pa-
gado con impuestos. Nuestra confianza se incre-
menta cuando el médico actúa sin ningún otro 
condicionante, cuando el único fin que tiene es 
aplicar los recursos disponibles en las mejoras de 
salud”.

“Lo que no entendemos es que esta voluntad se 
pueda transformar y sea generadora de ánimos 
de lucro por la gestión privada. Eso no quiere de-
cir que no se tenga en cuenta la gestión privada 
que ha colaborado y, de alguna manera, se ha 
mantenido coordinada con el sistema público; 
por tanto, no quiero decir, en absoluto, que sea 
rechazable, nada más lejos”.

“El funcionamiento que hemos tenido nos ha per-
mitido que aquel que lo desee busque lo priva-
do como algo complementario o que acceda a 
ciertas prestaciones que de otra manera no te-
nía. De ahí a iniciar una senda donde se trasvase 
a la privada la asistencia del SNS, no sería lo que 
los profesionales aceptaríamos. Otra cosa es la 
gestión público-privada que existe con algunos 
hospitales. En este sentido, una de las cosas que 
habría que hacer en el Pacto por la Sanidad es 

ponerse de acuerdo en lo que es tolerable y lo 
que no, en este terreno”.

NECESIDAD DE CAMBIOS
“Vivimos un momento profundo de cambio, y 
ante ello abogamos por un cambio en el sistema 
retributivo de nuestro sistema, y así lo abordamos 
en un Congreso que celebramos hace dos años. 
Tenemos una manera de retribuir a nuestros pro-
fesionales con un igualitarismo exagerado, sin di-
ferenciarse el que trabaja bien del que trabaja 
mal”.

“También habría que cambiar el modelo de ejer-
cicio profesional puesto que, salvo en la Primaria, 
está más centrado en el enfermo agudo, cuando 
hay más de un 80 por ciento de enfermos cróni-
cos, mayores y frágiles, y esto hay que cambiarlo 
radicalmente”.

“Hay que tender hacia un modelo de gestión 
donde la responsabilidad tenga algo que ver con 
los recursos que se utilizan. Los servicios hospitala-
rios y de A.P. deberían ser capaces de gestionar 
los recursos que utilizan y que emplean. Llevamos 
años dándoles vuelta, analizándolo, con miles de 
informes al respecto y no ha habido manera de 
introducir cambios reales, porque ahora se están 
haciendo recortes pero cambios estructurales o 
reformas clave no se ha producido ninguna”.

“El decisor colectivo, que son nuestros gobiernos, 
es el que debería emprender esos cambios, a los 
profesionales nos tienen a pie de obra. Les hemos 
propuesto que hay que probar y soltar lastre, lo 
que ocurre es que hay una especie de resistencia 
a perder el control de la gestión y devolverla a los 
puntos donde se toman las decisiones clínicas. No 
hay manera de que los recursos lleguen a los pun-
tos donde se toman las decisiones clínicas”.

“Este tipo de cambios deben producirse y la cri-
sis puede ser un buen momento para ello y para 
aprovechar lo mejor que tenemos, de sacarle 
más rentabilidad, de analizar lo que introducimos 
o no en la financiación del sistema”.

“Por otra parte, puede que el sistema sea muy ge-
neroso pero, probablemente, muy laxo a la hora 
de validar e introducir tanto tecnologías como 
medicamentos que realmente sean útiles”.
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“Hay que hacer seguimiento y registrar las inci-
dencias que se vayan produciendo también con 
la introducción de tecnologías y también por su-
puesto de medicamento, en esto seguramente 
no se ha sido todo lo exigente que deberíamos 
de ser”.

LEY DEL ABORTO
“Nosotros ya hicimos nuestras alegaciones cuan-
do se debatió en su momento la ley actualmente 
vigente, entonces hubo cosas que nos produje-
ron satisfacción y otras no”.

“Nosotros lo que defendemos, con respecto, a las 
chicas menores de 16 años que desean abortar, 
es que hay razones para que uno de sus padres 
tuvieran conocimiento de lo que va a hacer su 
hija; no que dieran su consentimiento, que es dis-
tinto, y yo creo esto precisa modificaciones. Para 
nosotros, es muy importante”.

“Otra de las cuestiones importantes que no se 
tuvo en cuenta, y defendimos, es que ninguna 
mujer española debería abortar porque no tuvie-
ra dinero para mantener a su hijo. Esto es de una 
tristeza tremenda, tampoco se nos hizo caso y vol-
vemos a la carga”.

“A partir de ahí dejémonos de frases que no se 
entiendan y que las propuestas se escriban en un 
papel. De los políticos hay que ver lo que está es-
crito, porque algunas veces no se les entiende, así 
que prefiero ver lo que está escrito y sobre lo escri-
to responderemos. No hay nada a lo que desde 
la OMC no se responda; responderemos adecua-
damente cuando se conozca el proyecto”.

“A esto puedo añadir que la situación de partida 
en el tema de los supuestos no nos satisfacía a los 
profesionales porque el 94 por ciento de los abor-
tos se hacían como se hacían: diciendo que la 
mujer tenía problemas de salud mental. Yo creo 
que esa posición no es adecuada y a nosotros no 
nos satisface pero, como mucho, los médicos lo 
que hacemos es adaptar lo que dice la ley, dado 
que es el Parlamento el responsable de decidir lo 
que le ocurra a los españoles”.

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS
“Nosotros creemos que la Píldora del Día Después 
(PDD), independientemente de que sea una píl-

dora segura, entre comillas siempre para los mé-
dicos, es un fármaco, y la diferencia de un fárma-
co a otro tipo de productos es que no se vende 
en los supermercados, por ser una sustancia que 
cambia el funcionamiento del organismo”.

“Por este motivo, entendemos que debe ser por 
indicación médica, pero también, que debe ser 
gratuita en los centros de salud ¿Por qué gratui-
ta? Lo que se pretende es que no haya abortos o 
que haya los menos posibles y no hemos disminui-
do la cifra de abortos, se diga lo que se diga. Han 
aumentado alrededor de 1.000 ó 1.300 y lo que 
queremos es que esto no ocurra, ¿por qué que-
remos que sea por indicación y gratuita? porque 
creemos que debe tener acceso toda mujer que 
lo precise, no solamente la que tenga veintitantos 
euros”.

“Por otro lado, creemos que no se debe contri-
buir a alejar a las más jóvenes de los circuitos asis-
tenciales clásicos del médico y enfermería, por 
eso proponemos la indicación, para poder saber 
quién se la toma, cuántas se toma y con qué se 
las toma y, además, gratuita en los centros de sa-
lud o centro de orientación familiar”.

COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES
“Los médicos siempre podemos hacer las cosas 
mejor; somos nosotros los más críticos con noso-
tros mismos. Recientemente, los estudiantes de 
Medicina han presentado una guía de ética don-
de recogen esto, ser muy críticos y ver cómo se 
pueden hacer las cosas mejor, pero también digo 
otra cosa, es verdad que se pueden hacer las co-
sas mejor y estamos en ello y lo decimos pública-
mente, y decimos que hay que premiar a los que 
lo hacen bien y castigar a los que lo hacen mal. 
Todo eso es cierto, pero nuestro SNS, con la can-
tidad de servicios que ofrece con los resultados 
que tiene, no tiene ningún otro con el que com-
pararse ni más barato, ¿Dígame cuál? Búsquelo 
donde quiera, es decir, no hay ningún sistema en 
el mundo que con la misma cartera de servicios, 
con los mismos resultados, con los mismos niveles 
que tiene el nuestro, a menor precio, no lo hay. 
Ante esto es verdad que podemos mejorar, segu-
ro, y estamos en ello y estamos dispuestos a abor-
darlo”.
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Annie Marquier, matemática e investigadora de 
la conciencia
Victor-M Amela, Ima Sanchís, Lluís AmiguetLa

“El corazón tiene cerebro”
Ciencia y conciencia
Publicado en la Vanguardia
h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / l a c o n -
tra/20120314/54267641495/annie-marquier-cora-
zon-cerebro.html#.T2IxdJIA4Sk.gmail

Tras estudiar Matemáticas y la carrera de piano 
y órgano fue profesora en La Sorbona. Luego se 
instaló en India y participó en la creación de la 
comunidad de Auroville con Sri Aurobindo y Krish-
namurti. Y poco después fundó en Quebec el Ins-
tituto para el Desarrollo de la Persona. Es autora 
de El poder de elegir, La libertad de ser y El maes-
tro del corazón (Luciérnaga). Lleva muchos años 
investigando la intersección entre la ciencia y la 
conciencia y sus planteamientos son siempre rigu-
rosos y están documentados. El próximo sábado 
expondrá en las jornadas sobre La Evolución de 
la Conciencia (CosmoCaixa) los descubrimientos 
sobre el cerebro del corazón y sus implicaciones.
Que el corazón tiene cerebro es una metáfora, 

¿no?
No. Se ha descubierto que el corazón contiene un 
sistema nervioso independiente y bien desarrolla-
do con más de 40.000 neuronas y una compleja 
y tupida red de neurotransmisores, proteínas y cé-
lulas de apoyo.

¿Es inteligente?
Gracias a esos circuitos tan elaborados, parece 
que el corazón puede tomar decisiones y pasar 
a la acción independientemente del cerebro; y 
que puede aprender, recordar e incluso percibir. 
Existen cuatro tipos de conexiones que parten del 
corazón y van hacia el cerebro de la cabeza.

Primera...
La comunicación neurológica mediante la trans-
misión de impulsos nerviosos. El corazón envía 
más información al cerebro de la que recibe, es 
el único órgano del cuerpo con esa propiedad, y 
puede inhibir o activar determinadas partes del 
cerebro según las circunstancias.

¿Significa eso que el corazón puede influir en 
nuestra manera de pensar?
Puede influir en nuestra percepción de la realidad 
y por tanto en nuestras reacciones.

Segunda conexión...
La información bioquímica mediante hormonas y 
neurotransmisores. Es el corazón el que produce la 
hormona ANF, la que asegura el equilibrio gene-
ral del cuerpo: la homeostasis. Uno de sus efectos 
es inhibir la producción de la hormona del estrés 
y producir y liberar oxitocina, la que se conoce 
como hormona del amor.

Tercera...
La comunicación biofísica mediante ondas de 
presión. Parece ser que a través del ritmo cardia-
co y sus variaciones el corazón envía mensajes al 
cerebro y al resto del cuerpo.

Cuarta...
La comunicación energética: el campo electro-
magnético del corazón es el más potente de to-
dos los órganos del cuerpo, 5.000 veces más in-
tenso que el del cerebro. Y se ha observado que 
cambia en función del estado emocional. Cuan-
do tenemos miedo, frustración o estrés se vuelve 
caótico.

¿Y se ordena con las emociones positivas?
Sí. Y sabemos que el campo magnético del co-
razón se extiende alrededor del cuerpo entre dos 
y cuatro metros, es decir, que todos los que nos 
rodean reciben la información energética conte-
nida en nuestro corazón.

¿A qué conclusiones nos llevan estos descubri-
mientos?
El circuito del cerebro del corazón es el primero 
en tratar la información que después pasa por el 
cerebro de la cabeza. ¿ No será este nuevo cir-
cuito un paso más en la evolución humana?

¿...?
Hay dos clases de variación de la frecuencia car-
diaca: una es armoniosa, de ondas amplias y re-
gulares, y toma esa forma cuando la persona tie-
ne emociones y pensamientos positivos, elevados 
y generosos. La otra es desordenada, con ondas 
incoherentes.

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
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¿Aparece con las emociones negativas?
Sí, con el miedo, la ira o la desconfianza. Pero hay 
más: las ondas cerebrales se sincronizan con es-
tas variaciones del ritmo cardiaco; es decir, que 
el corazón arrastra a la cabeza. La conclusión es 
que el amor del corazón no es una emoción, es 
un estado de conciencia inteligente.

...
Ya ve, el cerebro del corazón activa en el cerebro 
de la cabeza centros superiores de percepción 
completamente nuevos que interpretan la reali-
dad sin apoyarse en experiencias pasadas. Este 
nuevo circuito no pasa por las viejas memorias, 
su conocimiento es inmediato, instantáneo, y por 
ello, tiene una percepción exacta de la realidad.

Parece ciencia ficción.
Está demostrado que cuando el ser humano utili-
za el cerebro del corazón crea un estado de co-
herencia biológico, todo se armoniza y funciona 
correctamente, es una inteligencia superior que 
se activa a través de las emociones positivas.

Pues parece que nadie lo utilice...
Es un potencial no activado, pero empieza a es-
tar accesible para un gran número de personas.

¿Y cómo puedo activar ese circuito?
Cultivando las cualidades del corazón: la apertu-
ra hacia el prójimo, el escuchar, la paciencia, la 
cooperación, la aceptación de las diferencias, el 
coraje...

¿Santos las 24 horas?
Es la práctica de pensamientos y emociones po-
sitivas. En esencia, liberarse del espíritu de separa-
ción y de los tres mecanismos primarios: el miedo, 
el deseo y el ansia de dominio, mecanismos que 
están anclados profundamente en el ser humano 
porque nos han servido para sobrevivir millones 
de años.

¿Y cómo nos libramos de ellos?
Tomando la posición de testigos, observando 
nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, 
y escogiendo las emociones que nos pueden ha-
cer sentir bien. Debemos aprender a confiar en 
la intuición y reconocer que el verdadero origen 
de nuestras reacciones emocionales no está en lo 
que ocurre en el exterior, sino en nuestro interior.

Ya.
Cultive el silencio, contacte con la naturaleza, 
viva periodos de soledad, medite, contemple, 
cuide su entorno vibratorio, trabaje en grupo, viva 
con sencillez. Y pregunte a su corazón cuando no 
sepa qué hacer.



Secciones Informativas
Boletín Nº 182
Semana del Semana del 19 al 25 de marzo 2012

21
PAGINA

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



DIRECTIVAS 

DIRECTIVA 2012/9/UE DE LA COMISIÓN 

de 7 de marzo de 2012 

por la que se modifica el anexo I de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de fabricación, presenta
ción y venta de los productos del tabaco ( 1 ), y, en particular, su 
artículo 9, apartado 2, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2001/37/CE establece que todas las unidades de enva
sado de los productos del tabaco, con excepción del 
tabaco de uso oral y otros productos del tabaco sin 
combustión, y todo embalaje exterior, exceptuando los 
envoltorios transparentes, deben llevar obligatoriamente 
una advertencia adicional tomada de la lista del anexo I 
de dicha Directiva. 

(2) Estas advertencias adicionales son obligatorias en todos 
los envases de tabaco para fumar desde septiembre de 
2003, y en los paquetes de otros productos del tabaco 
desde septiembre de 2004. 

(3) Hay indicios de que el impacto de las actuales adverten
cias adicionales establecidas en el anexo I de la Directiva 
2001/37/CE ha disminuido con el tiempo, al haberse 
perdido su efecto de novedad. 

(4) Además, desde la adopción de la Directiva 2001/37/CE 
han ido surgiendo nuevos datos científicos sobre los 
efectos para la salud del consumo de tabaco y nuevos 
principios de eficacia del etiquetado del tabaco. Concre
tamente, hay pruebas de que fumar tiene un efecto causal 
en el cáncer orofaríngeo, genera deficiencia visual y tam
bién enfermedades dentales y gingivales. Está asimismo 
demostrado que ver fumar a los padres es un factor de 
riesgo importante para comenzar a fumar. 

(5) El artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2001/37/CE 
establece que la Comisión decidirá la adaptación al 

progreso científico y técnico de las advertencias relativas 
a la salud indicadas en su anexo I. Además, las Directrices 
sobre el empaquetado y etiquetado de los productos de 
tabaco ( 2 ), adoptadas en noviembre de 2008 por la Ter
cera Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco, recomiendan revisar y 
actualizar periódicamente las medidas legislativas que 
afectan al envasado y etiquetado de los productos de 
tabaco a medida que vayan apareciendo nuevos datos y 
que algunas advertencias o mensajes vayan perdiendo 
eficacia. 

(6) Por lo tanto, es preciso revisar las actuales advertencias 
adicionales del anexo I de la Directiva 2001/37/CE a fin 
de mantener y reforzar su impacto, y para tener en 
cuenta los avances científicos. 

(7) Esta revisión debe basarse en los resultados del estudio de 
los conocimientos existentes sobre el etiquetado del ta
baco, los efectos para la salud del consumo de tabaco y 
el examen de las advertencias llevado a cabo en todos los 
Estados miembros. 

(8) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan 
al dictamen del Comité establecido de acuerdo con el 
artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2001/37/CE, y 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a 
ellas. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

El anexo I de la Directiva 2001/37/CE se sustituye por el texto 
que figura en el anexo de la presente Directiva. 

Artículo 2 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más 
tardar el 28 de marzo de 2014. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas disposiciones.

ES 8.3.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 69/15 

( 1 ) DO L 194 de 18.7.2001, p. 26. 

( 2 ) [Decisión FCTC/COP3(10)]. Directrices para la aplicación del artí
culo 11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco).



Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, 
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompaña
das de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades de dicha referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto 
de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten 
en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 3 

Los Estados miembros podrán permitir que sigan comercializán
dose productos que no cumplan las disposiciones de la presente 
Directiva hasta el 28 de marzo de 2016. 

Artículo 4 

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 5 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros. 

Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2012. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO 

ANEXO 

«ANEXO I 

Lista de las advertencias sanitarias adicionales 

[a las que hace referencia el artículo 5, apartado 2, letra b)] 

1) Fumar causa 9 de cada 10 cánceres de pulmón 

2) Fumar provoca cáncer de boca y garganta 

3) Fumar daña los pulmones 

4) Fumar provoca infartos 

5) Fumar provoca embolias e invalidez 

6) Fumar obstruye las arterias 

7) Fumar aumenta el riesgo de ceguera 

8) Fumar daña los dientes y las encías 

9) Fumar puede matar al hijo que espera 

10) Su humo es malo para sus hijos, familia y amigos 

11) Los hijos de fumadores tienen más probabilidades de empezar a fumar 

12) Deje de fumar ahora: siga vivo para sus seres queridos ( 1 ) 

13) Fumar reduce la fertilidad 

14) Fumar aumenta el riesgo de impotencia 

___________ 
( 1 ) Se completará con una referencia al teléfono o a la página web para dejar de fumar en caso de que existan en el 

Estado miembro en cuestión.»

ES L 69/16 Diario Oficial de la Unión Europea 8.3.2012
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Directiva 2012/19/UE que modifica las advertencias sanitarias de los de los 
envases de tabaco2 

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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Desde el año 2003, todos los envases de tabaco llevan obligatoriamente una serie 
de advertencias sanitarias que a lo largo de los años han ido perdido el efecto 

inicial de la novedad y ha disminuido su impacto. Es por ello que la Unión Europea 
ha aprobado la Directiva 2012/19/UE por la que se añaden nuevas advertencias 

sanitarias sobre los peligros para la salud en los envases del tabaco. 
 

La Directiva 2001/37/CE3, estableció la obligación de advertir de los peligros del tabaco en 
todos  los  envases,  además  de  regular  el  contenido  máximo  de  alquitrán,  nicotina  y 
monóxido de carbono de los cigarrillos. 

 

Estas Advertencias son de dos tipos:  
 

‐ Una  advertencia  general  («Fumar  mata/puede  matar»  o  «Fumar  perjudica 
gravemente su salud y  la de  los que están a su alrededor»), que debe cubrir al 
menos un 30 % de  la superficie correspondiente (32 % y 35 % para  los Estados 
miembros con dos o tres lenguas oficiales, respectivamente). 

 
‐ Una advertencia adicional (el anexo de la Directiva contiene una serie de 

advertencias); la advertencia adicional debe cubrir al menos un 40 % de la parte 
externa de la superficie correspondiente (45 % y 50 % para los Estados 
miembros con dos o tres lenguas oficiales, respectivamente). 

 
 
Al igual que para los contenidos máximos, la Directiva precisa el lugar en que debe figurar 
la advertencia adicional en  la cajetilla y el texto que debe emplearse. También define  las 
normas relativas a  la utilización de  fotografías en color u otras  ilustraciones destinadas a 
explicar las consecuencias sobre la salud que tiene el hábito de fumar.  
 
 
 

                                                  
3 La Directiva 2001/37/CE ha sido modificada en varias ocasiones: 

Decisión 2003/641/CE que fija las normas sobre el uso de fotografías en color y otras ilustraciones 
como advertencias sanitarias en los productos de tabaco. 

 Directiva 2003/33/CE sobre publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco, que prohíbe la 
publicidad del tabaco en las publicaciones impresas, en las emisiones de radiodifusión y en los 
servicios de la sociedad de la información en el conjunto de la Unión Europea. A este respecto, 
prohíbe también el patrocinio de acontecimientos de alcance transfronterizo que promuevan los 
productos del tabaco. 

Recomendación 2003/54/CE relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas 
destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco, cuyo objetivo es controlar la venta de tabaco a niños y 
adolescentes e informar mejor a la población de los riesgos que entraña el tabaco para la salud, a fin 
de disuadir de su consumo. 
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El pasado 8 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la UE la Directiva 2012/19/UE que 
modifica las advertencias sanitarias de la 2001/37/CE4, debido a dos motivos: 
 

‐ Hay  indicios  de  que  el  impacto  de  las  actuales  advertencias  adicionales 
establecidas  en  el  anexo  I  de  la  Directiva  2001/37/CE  ha  disminuido  con  el 
tiempo, al haberse perdido su efecto de novedad.  
 

‐ Además,  desde  la  adopción  de  la  Directiva  2001/37/CE  han  ido  surgiendo 
nuevos datos científicos sobre los efectos para la salud del consumo de tabaco y 
nuevos  principios  de  eficacia  del  etiquetado  del  tabaco.  Concretamente,  hay 
pruebas de que  fumar tiene un efecto causal en el cáncer orofaríngeo, genera 
deficiencia visual y también enfermedades dentales y gingivales. Está asimismo 
demostrado que ver fumar a los padres es un factor de riesgo importante para 
comenzar a fumar.  

 
 

Por todo ello, se incluye un nuevo anexo 1 con las siguientes advertencias sanitarias: 
 

1) Fumar causa 9 de cada 10 cánceres de pulmón  
2) Fumar provoca cáncer de boca y garganta  
3) Fumar daña los pulmones  
4) Fumar provoca infartos  
5) Fumar provoca embolias e invalidez  
6) Fumar obstruye las arterias  
7) Fumar aumenta el riesgo de ceguera  
8) Fumar daña los dientes y las encías  
9) Fumar puede matar al hijo que espera  
10) Su humo es malo para sus hijos, familia y amigos  
11) Los hijos de fumadores tienen más probabilidades de empezar a fumar  
12) Deje de fumar ahora: siga vivo para sus seres queridos ( 1 )  
13) Fumar reduce la fertilidad  
14) Fumar aumenta el riesgo de impotencia  

 
 
 
 
                                                  
4 El artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2001/37/CE establece que la Comisión decidirá la adaptación a 
progreso científico y técnico de las advertencias relativas a la salud indicadas en su anexo I. Además, las 
Directrices sobre el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, adoptadas en noviembre de 2008 
por la Tercera Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
recomiendan revisar y actualizar periódicamente las medidas legislativas que afectan al envasado y etiquetado 
de los productos de tabaco a medida que vayan apareciendo nuevos datos y que algunas advertencias o 
mensajes vayan perdiendo eficacia.  
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Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 
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Los  Estados  miembros  pondrán  en  vigor  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva 
a más tardar el 28 de marzo de 2014. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto 
de dichas disposiciones. 
 
Incluimos,  en  el  presente  Boletín  “Europa  al  día”,  el  texto  en  español  de  esta  nueva 
Directiva 2012/19/UE. 
 

********** 
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Viernes, 23 de marzo

11:00 talleres:
 Canalización venosa ecoguiada  

dr. José Luis Vázquez, Teresa Raga, Ana Coca 
Máximo 16 personas. Precio: 25 euros comida incluida

 interpretación de soplos y eCG básico 
dres. Javier Ayala, Elvira Garrido-Lestache  
Precio: 25 euros comida incluida

15:30 Entrega de documentación y colocación de posters

16:00 ComuniCaCiones orales  
y pósters moderados

17:30 Café

17:45 inauGuraCión de la reunión

18”00 CHarla Con expertos:  
actualización en patologías pediátricas

 Moderador: dr. Carlos Santana

 patología urológica en pediatría. diagnóstico prenatal. 
pronóstico. manejo terapéutica postnatal

 dres. Alberto Sánchez Abuin, María Elena Molina,  
Raquel Aguilar Cuesta

 patología quirúrgica en pediatría. diagnóstico.  
edad de derivación. tratamiento actualizado 

 dres. Alberto Sánchez Abuin, María Elena Molina,  
Raquel Aguilar Cuesta

18:00 CHarla Con expertos: 
 el recién nacido con agresión hipóxico-isquémica 

perinatal. proyecto araHip
 dr. Juan Arnaez

19:15 asamblea ordinaria

21:45 Cena de Confraternidad

Sábado, 24 de marzo

09:15 ComuniCaCiones orales y  
pósters moderados

10:45 Café

11:00 mesa redonda “pediatras por el mundo”
 Moderador: dra. Marisol Jiménez Casso
 
 proyecto mozambique. dra. Cinta Moraleda
 proyecto Haití. dra. Blanca Herrero
 proyecto etiopía. dra. Ana Coca

13:00 Entrega de premios y clausura de la Reunión
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EL NORTE DE CASTILLA 

El nuevo registro de cáncer infantil 

anuncia mayor incidencia urbana 


ros da¡os regi alesd ectan tasas y tipos similares a la media españoo 

La base de datos uno de los tumores in fantiles que blacional de Tumores InfandJes que pervivencia. Por este metodo tam

se diagnostican en Castilla y León 
 ya contempla los datos completos poco ha sido posible conocer el nú
contabilizó en 2010 permitirá pro fundiza r en esta en de ese mismo año porque Se comen mero de casos diagllosticados en 
fermedad, conocer su im pacto en zó a trabajar en él antes de su crea  Castilla y León que, fma linente, 
los menores de 15 años, investigar 

48 diagnósticos de 
ción oficial y del pasado ejercicio, han realizado el tra tamiento y se 

ANAtumores en menores la utilidad de los diagnósticos del . aunque todavía no están validados, guimiento fuera de la comunidadSANTIAGO 
alta hospitalaria como fuente de da es decir, comprobados para la ga autónoma. 

VALlAPOlJO. Conocer el núme tos, realizar estudios sobre inciden rantía total de que no se repitan y 
ro, la distribución, la tipolog ía, la cias, acumulaciones o factores de de que estén bien tipi.ficados. Pero Supervivencia 
respuesta al tratam iento y evolu riesgo o genéticos y ayudar incluso además, el equipo de Salud Públi  No obstante, y según los datos co
ción, el hospital que ha diagnosti a planificar los servicios de salud. ca, del Clinico de Val ladolid, del Co nocidos, explica el doctor Gonzá
cado, la edad, el sexo .... Cuantificar La Consejeria de Sanidad aprobó marcal de Medina del Campo y el lez, se puede hablar de un aumen
y calificar en defmitiva todos y cada así en julio de 2010 su Registro Po- Grupo Central del Registro realizó tO de la supervivencia infantil del 

un estudio reatroactivo para teco· 50% de los años 80 a entre el75% 
ger la incidencia enae 2003 y 2007. y el 80% ac tual de los casos de leu
La falta de datos inte rmedios se de  cemia e, incluso, mayor en los tu
bió a un retraso más largo de lo de  mores del sistema nervioso central 
seado y anunciado para poner e n yen los sólidos; pero «hay que se
marcha esta base de datos. guir avanzando>;, destaca. 

Este aná lisis de la incidencia y El cáncer es, después de los ac
los datos más completos de los dos odentes, la segunda causa de muer
años de vigencia del registro ya te infantil y el nuevo registro po
anuncian algunas peculiaridades; drá _porrar datos en próximos años 
pero "la serie de casos es todavía de la supervivencia de los peque 
muy limitada para extraer conclu ños enfermos de Castilla y Le ón. 
siones y hay que ser muy pruden No obstante, explica el doctor Gon
re en ello», explica el doctor Her zález, ,dos niños que lo han pade
menegilda González, especialista cido tienen que ser conuolados de 
en Oncohemarologia Infantil, pe por vida, cada vez con mayor dis
diatra.del servicio del Clínico de tancia pero requieren seguimie n
Valladolid y coordinador de este to porque además de tener siem
prograrria. pre encima la posibilidad, un fac 

La serie !Iluestra diferencias en tOr de riesgo para un segundo cán
rre provincias con un considerable cer, sufren complicaciones cardio
mayor porcentaje de casos, del lógicas y, en ocasiones, neurológi
27)%, en Valladolid que en el res caso Hay efectos tardios» . Los 
ro - le sigue Burgos con un 17,7% en tratami~ntos -la ci rugía , quimio
esra serie de 2003 a 2007 que coin· terapia y radioterapia- pueden oca
cidió en la capital vallisoletana con sionar graves efectos adversos mé
e l conocido caso Garcia Quintana dicos y psicosociales que afectan 
que regisaó cinco enfermos de cán al desarrollo de los niños que so
cer infandJ en el mismo colegio. No breviven. Entre los denominados 
obstante, el doctor González no es efectos a más largo plazo, además 
táblece relación con aquelconflic de las neopla sias secundarias, se 
to sino más bien con las caracterís recoge la esterilidad, talla 
ticas del entorno. baja, miocardiopatia, fibro-

Los primeros daros ya anuncian 
una mayor incidencia en los nú
cleos urbanos frente a los rurales. 

Más años de registro permitirán es Entre 1970 Y 2000 los 

tablecer variaciones de incidencia casos aumentaban un 1% 

entre diferentes provincias dentro 
 cada año; posteriormente
de la comunidad, e incluso valorar se han estabilizadoposibles divergencias enue pueblos 
y ciudades y entre zonas urbanas 
con diferenres niveles de industria la leucemia. con un 
dagar en cuestiones genéticas. 28.6% de casos. es el 

Los datos hasta ahora obtenidos 

lización. Permitirán asimismo in

tumor más frecuente. 
también permiren constatar que el seguido de los del sistemanúmero medio de diagnósticos nue
vos al añ() se mueve enUe los 45 y nervioso central. 
47. El año pasado fueron 48 y la tasa con un 19.5% 
de entre 120 y ISO casos por millón 
de habitantes se aproxima a las 
aportadas en las series nacionales la supervivencia 
e internacionales. ha aumentado del 50%

Dadas las características del sis
tema de información utilizado para amásdel75% 
la realización del estudio reno·ac desde los años ochenta 
tivo realizado en base a datOS hos
pitalarios'1 no de base poblacional, 
no hay un seguimiento de los pa
cientes y no se aportan datos de su
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ESpECIAL·~q 
Si tienes más de 55 años... 

¡Es tiempo de disfrutar! 

278€ IVA incluido 

4 días / 3 noches 
421,2€ IVA incluido 

6 días / 5 noches 
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EL NORTE DE CASTILLA 

s is pulmonar, OS¡eoporo
sis, deterioro cog nitivo y 

trastorn Os psiquiátricos y soc}ales. 
Esto pl .aBtea tt nuevos retos en la 
aSiStellcla de. estOs pacientes que, 
dad.la re l,tiva infrecuencia de de
termi nados c. sos de neoplas ias in 
fantiles y las so fi sticad;;s teeno lo
)!ial y el grado de experiencia que 
se requiere para su diagnóstico, tm· 
tamiento y contro l de los efectos 
tardíos, precisa de u nidades hospi
talarios ¡nterdíscip!inar.Js coardi 
nadas que participen ~n prQyec¡os 
de mvestigación mu lticénuicos de 
don de emanan proroco los de rra
mmientos clínicos estandarizados)l, 
recoge el esru~ io. 

Comparativa 
El registro de Castilla y León par
~ :ri?a co:: sus datos en el nacional 
que fue (J ,'c,do en 1980, pe ro este 
es de base hosp ir.Jlaria. 1'n a com
parativa "nos permite eSlablecer 
que las diferencias entre comuni
d.ldes son escasas». No obs tant e, 
en la serie de l estudio entre 2003 
y 20 07 se detecta un ligero porcen
ta je mayor de leu cemias, 28,6% 
frente al 25,7% n ac ional, y de lin
fama s (15 ,9% regional y 13,4% na
cional) y simila res resultados o mas 
bajas tasas en los demas grupos ru
morales en la comunidad. 

El esrudio derecta , en los citados 
ci n co años, 220 casos nu evos de 
caocer infanti l en la autonomía, 
con predominio del sexo masculi
no (5 5, 5%). 

El tumor más frec uente fue la 
leucemia (28,6%) seguida de los tu
mores del siste ma nervioso central 

EL DATO 

son losgrupos de cáncer, que a su vez se dividen en subgrupos: Leu
cemi a, linfom'l , del sistema nervioso (entral. médula. sistema sim
piltico, reUnoblastomas, riñón, hígado, huesos. sa rcomasde tejidos 
blandos gonadal y germinales, epiteliales y histioc itosis. 

CASOS 

Leucemias 63 .1 28,6% 

linfomas 35 15,9% 

SNC y Médula 43 L!! 
6,4% 

Riñón 

Hígado 

-------_HU~O___1_7 __~7T% 
Sa r. tejo blandos 

Gonadal y C. Germinales 

N. Epiteliales 15 :'- 6,8% 

Otros tumores 

Hist iocitosis 

TOTAL "n •
¡-

11 " 
Incidencia de los tumores infantiles 

19,5% 

,.20 : l S 

27,3% 

(19 ,5 %) Y los linfomas (1 5,9%) . La 
incidencia anual de cance r in fan
til rúe de 152,8 ca sos por millón de 
niños y los códigos de dJagnó, tico 
in form ati7.ados no pe rmitieron la 
clasificación según la variedad his- . 
to lógica del tumor en 74 casos 
(33,6%). 

Grupos tumorales 
Doce son los grupcs tumorales que 
se reg isu an pero denuo de los mis
mos hay muchos S\Jbgrupos )' con 
la informac ión de base h ospita la
1ia se llega bien a la docena de tipos 
pero no al det alle de l 'apellido'; de 
ahí, entre otras, la gran ventaja del 
nuevo registro. 

El donar González destaca, res
peno a la percepción de un aumen
to de casos de cancer infanti l, que 

El observatorio de casos 
de adultos, el próximo paso 

:: A.S. 

VAI.LADOUtl. Una vez conso
lidado e l Registro de Tumores 
Infantiles en Castilla y León, el 
siguiente paso lo constituira la 
creación del de adult os. No obs
tante , da da la incidencia de las 
neoplasias en los adultos -el (án
cer infantil solo supone ent te el 
0 ,5 % y ell% de loa ca so s t o t a 
les· la co mplejidad de tal ba se 
de datos es mucho ma yor. Sin 

(ce.feccivamente parecÍJ. aume ntar 
de fo rm a pre oc u pante. Cada a ño 
credaun 1% el núme ro de sus diag
nósticos e ntre 1970 y el año 2000; 
pero en esto déCada parece h aber
se estabilizado». 

El cáncer infant il presenta ca
ractedstlcas muy dife rentes a los 
procesos oncológi cos adu ltos. En 
menore s de 15 3ñ o~ predo m inan 
los cá n ceres no epiH' li.les co rn o 
las leucem ias, t u mO les de l sis te
ma llerv iosos ce mra ! y h o fomas, 
entre los 15 y 19 allos om rre una 
u ansidón hacia el patrón de cán
cer del adulro y, a partir de los 40 
años, se establece definitiva men
te este patrón ca rae te riz ado por 
predominio de neoplasias epiteJia
les localizadas en pulmón, mama, 
intestino o piel. 

embargo, los especialista s recla
man que, al menos, se esta ble 
ciera una recog ida de daro s de 
base hospitalaria o a m odo de 
enfermedad de declatación obli
g;¡:orÍJ como tantas otras; lo que 
permiti ría al m enos co nocer la 
incidencia y algunas diferencias 
geográficas. En Es tados Unidos 
es obligarorio tal registro de ca
sos y permite conocer las tasas 

, y algunos datos. 

http:nterd�scip!inar.Js
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INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES

Centro de Recepción
de Visitantes
Azoguejo, 1

20, 21 y 22 de marzo

Segovia

2012

La Real Academia de Historia y Arte de San 
Quirce pretende con esta iniciativa dar a 
conocer determinadas obras artísticas del 
Patrimonio segoviano en el lugar para el 
que fueron creadas, analizando diferentes 
aspectos de las mismas sin perder de vista 
las características de los espacios que las 
acogen.

Real Academia
de Historia y Arte

de San Quirce



IGLESIA DE SAN ANDRES. CABECERA
21 de marzo. 18:00 h.

Dr. D. Fernando Collar de Cáceres
Profesor Titular Historia del Arte

Universidad Autónoma de Madrid

La ornamentación seiscentista de la cabecera de la 
iglesia de S. Andrés presenta una primera fase (1611-
1617) que corresponde al retablo mayor, en realiza-
ción de Nazario de la Vega, con tallas del imaginero 
Gregorio Fernández y de Felipe de Aragón y pinturas 
de Alonso de Herrera, donde se concilia el clasicismo 
estructural con un lenguaje figurativo aún nutrido de 
resabios manieristas, y una segunda fase (ca. 1676-
78), al hilo de la celebraciones de la Catorcena, en la 
que con principal participación del pintor Francisco 
Herranz distintos particulares sufragaron la completa 
decoración del presbiterio, conformando todo ello 
una de las más representativas y de las pocas capillas 
barrocas habidas en Segovia que nos han llegado 
intactas.

El Trascoro de la Catedral de Segovia, constituye sin 
lugar a dudas una de las manifestaciones barrocas más 
importantes del siglo XVIII llevadas a cabo en nuestra 
ciudad. El trabajo de reutilización del retablo que 
presidía la Capilla palatina de Riofrío para albergar los 
restos de San Frutos, patrón de la diócesis segoviana, 
involucró a los arquitectos más importantes de la 
época, Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez y, al 
mismo tiempo, puso de manifiesto la rivalidad 
existente entre los postulados conservadores de un 
barroco clasicista defendidos por los cabildos 
catedralicios, con las modernas corrientes neoclásicas 
promovidas por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.

El resultado final convierte al trascoro en una obra de 
transición que complementa perfectamente, tanto 
desde un punto de vista artístico como iconográfico, 
al retablo que Francisco Sabatini realizara para la 
cabecera del templo, dedicados ambos a San Frutos.

CATEDRAL DE SEGOVIA. TRASCORO

20 de marzo. 18:00 h.

Dr. D. Francisco Hernando Cordero
I.E.S. María Moliner. Segovia

El establecimiento de la Orden Religiosa de los 
Agustinos en Segovia tuvo lugar en el año 1555 en 
unas casas de la Duquesa de Frías, en la calle de la 
Revilla, hoy de San Agustín. Tras adquirir otras casas 
más, la construcción de la iglesia se lleva a cabo en 
la década de 1570, y la del convento en los primeros 
años del siglo siguiente. Como consecuencia de los 
acontecimientos desamortizadores del siglo XIX, se 
convirtió en cuartel militar. Su dilatada historia 
desde entonces, nefasta para el edificio, termina con 
su derribo en 1912, del cual se salvaron los restos 
que actualmente podemos ver.

EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN
22 de marzo. 18:00 h.

Dra. Dª. María Jesús Callejo Delgado
Profesora Titular de Historia del Arte
E.T.S.A.M. Universidad Politécnica
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