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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 361. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PE SOBRE LOS IMPLANTES 
MAMARIOS DE GEL DE SILICONA DEFECTUOSOS
El próximo 20 de marzo, la comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo votará una propuesta 
de resolución sobre los implantes mamarios de gel de silicona defectuosos en la que pide que se expi-
da un «pasaporte» de receptora de implante especificando las características del mismo, sus posibles 
efectos secundarios y una advertencia sobre los potenciales riesgos para la salud y las medidas de 
seguimiento y atención postoperatorias. El «pasaporte» deberá estar firmado por el cirujano y por la 
paciente y tendrá validez como formulario de consentimiento para la intervención.

Pide también normas claras en materia de responsabilidad penal y civil en caso de que surja algún 
problema y que se aumente la sensibilidad de la opinión pública general sobre los riesgos potenciales 
de los implantes mamarios de gel de silicona.

Como ya informamos en el Boletín “Europa al día” nº 358, el Parlamento Europea lleva advirtiendo, 
desde el año 1998, de los peligros de los implantes mamarios y  pidiendo una legislación más estricta 
que mejore la seguridad de estas prótesis. Tras la pregunta realizada el pasado mes de enero por la 
eurodiputada socialista Linda McAvan (RU) a la Comisión Europea, el PE ha elaborado este informe 
que incluimos en el presente Boletín “Europa al día”.

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

Alertas de la Agencia Canadiense: fluorquinolonas y 
domperidona
Publicado por MGG en la categoría Agencias Reguladoras, HC 
http://www.hemosleido.es/

La Agencia Canadiense de Salud ha notificado, durante marzo de 2012, dos Notas de Seguridad rela-
cionadas con medicamentos ampliamente utilizados en nuestro entorno:
 
Fluorquinolonas:
 
En enero 2012 revisaron su potencial efecto exacerbador sobre los síntomas de la miastenia gravis, y 
así lo reflejaron en las fichas técnicas y prospectos. Recuerdan los canadienses con esta alerta, que 
en pacientes con miastenia gravis se recomienda evitar su uso, ya que el bloqueo neuromuscular que 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd


Secciones Informativas
Boletín Nº 183
Semana del Semana del 26 marzo al 1 de abril de 2012

6
PAGINA

inducen podría producir una insuficiencia respiratoria que requiriese soporte ventilatorio.
 
En España hemos consultado la ficha técnica de uno de los ciprofloxacinos más prescritos en donde 
ya se identificaba esta reacción adversa, así que avisados estábamos (revisado el texto en Abril de 
2010).
 
Resumiendo: atentos con las distintas fluorquinolonas y sus 3 o más páginas de reacciones adversas, 
entre dónde pueden estar  los dolores musculares, tendinitis y roturas de tendón, y prolongaciones de 
intervalo QT.
 
Domperidona:
A primeros de este mes notificaron la asociación entre el uso de domperidona y el riesgo de arritmias 
ventriculares graves o muerte súbita de origen cardiaco.
 
Aquí en España, recordemos que en Diciembre de 2011 ya se publicó la misma Nota de Seguridad, en 
dónde se nos especificaba que este riesgo parece ser superior en pacientes mayores de 60 años, o en 
aquellos que toman dosis diarias superiores a 30 mg. Nunca viene mal recordar…
 
- Iniciar domperidona a la menor dosis posible
- Ojo con los pacientes con parkinson a los que les estemos dando agonistas dopaminérgicos
- Ojo con las gastritis crónicas subagudas y las gastroparesias diabéticas que alteran la motilidad gas-
trointestinal
- Precaución cuando usemos domperidona concomitantemente con fármacos que prolonguen el 
intervalo QT, y en pacientes con alteraciones electrolíticas significativas o enfermedades cardíacas 
subyacentes como la insuficiencia cardíaca congestiva.
 
Terminamos informando del libre acceso que la administración canadiense ofrece a su base de datos 
de notificación de reacciones adversas a medicamentos. Puede ser una gran oportunidad como he-
rramienta enfocada a la docencia: llámense sesiones sobre casos clínicos reales canadienses, identi-
ficación de reacciones adversas que vemos y no se nos ocurre notificar o incluso hasta publicar. Todo 
sea motivar para aportar un poco más al campo de la farmacovigilancia.

Joan-Ramon Laporte, jefe del servicio de farmacología 
en Valle Hebrón.  
“Las medicinas curan o causan cualquier enfermedad”
Adjuntamos la entrevista en la sección de Anexos

BOCYL, donde se recogen los días de Consulta por 
Habitante en Atención Primaria

Adjuntamos documento en la sección de Anexos
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Lista única provincial para el nombramiento de personal 
interino en puestos adscritos a funcionarios
sanitarios de Centros y establecimientos sanitarios de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Adjuntmaos documento en la sección de Anexos

 

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

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.

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html#.T2Ixd
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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:

AYUDA EDUCACIONAL MENSUAL A MENORES DE 21 AÑOS 
Definición 

Ayuda económica de carácter mensual destinada a cubrir gastos educacionales de los Huér-• 
fanos/as de médicos colegiados o hijos de colegiado jubilados o discapacitados, sin recursos y 
protegidos por la Fundación y menores de 21 años.

Tipología
Prestación económica educacional.• 

Colectivo destinatario
Huérfanos/as de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) o hijos de colegia-• 
do jubilados o discapacitados, sin recursos y protegidos por la Fundación y menores de 21 años.

Funciones
Ayudar económicamente a los beneficiarios menores de 21 años en la cobertura de gastos edu-• 
cacionales.
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Aportación de la FPH
330€ con carácter mensual.• 
450€ con carácter mensual para los huérfanos de padre y madre.• 
900€ con carácter mensual para los huérfanos de padre y madre, ambos médicos.• 

Requisitos de Acceso 
Ser huérfano de médico colegiado (personal de los Colegios o del CGCOM), o hijo de colegiado • 
discapacitado sin recursos y protegido por la Fundación.
Tener menos de 21 años en el momento de fallecer el colegiado.• 
Ser descendiente directo de médico fallecido hasta el segundo grado, y a la vez huérfano de • 
padre y madre.

Documentación Requerida 
Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.• 
Fotocopia del DNI del huérfano y del padre o madre o tutor.• 
Certificado de defunción del colegiado.• 
Certificado de nacimiento de los/as huérfanos/as citados, o fotocopia del libro de familia compul-• 
sada por el Colegio de Médicos.
Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona benefi-• 
ciaria de la ayuda.
Tutoría en firme, si es el caso.• 

Solicitudes
Plazo: A partir de la fecha de fallecimiento del padre (médico colegiado). Renovable anualmen-• 
te.
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es• 

Incompatibilidades
Con la prestación de la Fundación como Huérfano Discapacitado.• 
Con la prestación de Becas para Estudios.• 

Ofertas de Empleo
Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EzEQUIEL GONzALEz, 30
SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELéFONO:

TELéFONO 921 46 08 00
EMAIL: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A SARA ROCALBA MéNDEz TLF: 921 41 32 40 O ENVIAR CV A PSO OBISPO QUESA-
DA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Sanidad prevé ahorrar 30 millones con la 
ampliación de la jornada 
El consejero indica que sigue negociando el in-
cremento de las horas de trabajo, que entrará en 
vigor el 1 de mayo, y cree que los presupuestos no 
restarán peso al área.
El Adelantado de Segovia de 21 de marzo de 2012 página 23

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Antonio María Sáez Aguado, ha mostrado 
su confianza en que, con la ampliación de la jor-
nada laboral de los sanitarios, la Administración 
pueda «absorber» el gasto en «peonadas» y redu-
cir un 15 por ciento las sustituciones de profesio-
nales. De ser así, según sus datos, se podría elimi-
nar el gasto anual de 15 millones de los pagos por 
las «peonadas» y reducir la misma cantidad de 
dinero en las sustituciones, que suponen unos 100 
millones anuales. 
Esta medida permitirá, entre otros aspectos, «tra-
bajar alguna tarde y algún sábado por la maña-
na para incrementar la actividad del hospital», al 
tiempo que evitará la contratación de un buen 
número de los sustitutos. A pesar de que existe in-
tención de aplicar esos cambios a partir del 1 de 
mayo -aunque no estaría implementado comple-
tamente el nuevo sistema hasta un mes después- 
el titular de Sanidad reconoció que aún se sigue 
negociando con los sindicatos la forma de apli-
carlo. Al mismo tiempo, el consejero alabó la bue-
na disposición de la mayoría de los trabajadores 
de la Sanidad al ser comprensivos con el esfuerzo 
requerido por la Junta, en sintonía con los solicita-
dos al contribuyente o a la propia administración 
autonómica.
Además, matizó, dado que la situación del Área 
de Salud en provincias como Salamanca «es bue-
na tanto en la utilización de recursos como en el 
esfuerzo y la satisfacción, es prioritario esforzarse 
por mantenerla como la conocemos a pesar de 
los tiempos de crisis». De esa forma, apuntó, se ac-
túa de forma diferente a otras comunidades en 
las que se han bajado sueldos, se ha ralentizado 
la carrera profesional, se ha despedido a traba-

jadores o, incluso, se han cerrado centros. «Aquí 
no y creemos que con estas medidas podemos 
garantizar la calidad», apostilló Sáez.
El titular de Sanidad acudió ayer al Hospital Clíni-
co Universitario de Salamanca para reunirse con 
los jefes de servicio, supervisores y mandos inter-
medios del complejo para hablar de las medidas 
propuestas y dar explicaciones sobre los proyec-
tos que desde el Ejecutivo autonómico se quieren 
impulsar en los próximos años con el objetivo de 
hacer sostenible la Sanidad Pública de Castilla y 
León.

Incorporación
Sáez recordó que la Sanidad representa en la 
autonomía el grueso de los presupuestos, dado 
que absorben 3,5 euros de cada diez invertidos, 
un porcentaje que ha permitido la incorporación 
de 7.000 profesionales a la sanidad pública de 
Castilla y León, «con la consiguiente ampliación 
de prestaciones». De cara al próximo ejercicio, la 
partida presupuestaria es todavía una incógnita. 
Cuando la Junta conozca los ingresos que proce-
den del Estado, y que suponen en torno al 70 por 
ciento de sus cuentas, se configurarán los presu-
puestos aunque el consejero se mostró conven-
cido de que el ámbito sanitario seguirá gozando 
del mayor peso específico en las cuentas de la 
Comunidad.
Finalmente, el titular del departamento de Sani-
dad del Ejecutivo autonómico, aseguró que la 
Sentencia del Tribunal Supremo que insta al Go-
bierno a liquidar con Castilla y León una deuda 
de 70 millones de euros se destinará a los gastos 
del día a día «haciendo posible que funcionen los 
servicios que sitúan a la Comunidad en el cuarto 
lugar nacional en cuanto al índice de satisfacción 
ciudadana».

Hacer verdadera la vida
La Asociación de Educación para la Salud ‘Ale-
zeia’ y su revista A tu salud, declarada de interés 
científico por la UNESCO, celebran esta semana 
20 años de actividad.
El Adelantado de Segovia de 21 de marzo de 2012 página 
última

La vida humana nunca ha dejado y nunca de-
jará de ser inquietud, curiosidad y osadía, y por 
ende siempre se hallará sometida al riesgo. Siem-
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pre la curiosidad ha reconciliado al ser humano 
con los riesgos del Porvenir. Con esta reflexión se 
presenta la Asociación de Educación para la Sa-
lud “Alezeia”, creada en Segovia hace 20 años 
por un grupo de profesionales de la sanidad y la 
educación empujado por la doctora segoviana 
Isabel Serrano. 
La fundadora y presidenta de Alezeia, Isabel Se-
rrano representa bien ese espíritu de búsqueda 
dinámica de caminos hacia la verdad, que anun-
cia del nombre de la asociación (alezeia, verdad 
revelada), y que este colectivo orienta hacia la 
construcción de una sociedad saludable. “Hay 
que pensar que salud no es la ausencia de enfer-
medad, porque se puede vivir con enfermedad 
saludablemente”, matiza la doctora Serrano para 
añadir que salud es un “equilibrio desde la biolo-
gía y la organicidad con el psiquismo, con la vida 
laboral, con la actividad cultural y con la vida fa-
miliar”.
En las reuniones de la asociación y en las publica-
ciones que en ella han nacido, prestigiosos profe-
sionales de la sanidad, la educación y los servicios 
sociales se preocupan de reflexionar, analizar y 
aportar documentación científica sobre los pro-
blemas más acuciantes de la sociedad y sobre 
todo los más complejos que requieren una mira-
da interdisciplinar. Se trata de aportar luz para 
sacar verdad e ir haciendo verdadera la vida, 
tal y como explica Isabel Serrano que se muestra 
muy satisfecha del trabajo realizado en estos 20 
años de estudio. “Alezeia” ha centrado su mirada 
en problemas de relevancia social, mucho antes 
de que la propia sociedad se percatara de que 
estaban asomando, y ha dado una perspectiva 
profunda de ellos a través de las páginas de su 
revista A tu salud. Fueron pioneros al hablar de 
los trastornos del comportamiento de la alimen-
tación, la violencia en la escuela o lo retos de la 
sociedad multicultural.
Esta semana “Alezeia” celebra el veinte aniversa-
rio de su creación así como de la publicación del 
primer número de la revista A tu salud, reconoci-
da de Interés Científico Sanitario por la UNESCO 
en 1998, y que ha sumado la colaboración de au-
tores de hasta 40 universidades. Llega a Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Chile, Inglaterra y sobre 
todo se reparte por España con periodicidad tri-
mestral. Está presente en universidades, bibliote-
cas públicas, colegios y en todas las direcciones 
generales de Salud Públicas de las distintas auto-

nomías.
La celebración tendrá lugar el jueves día 22 de 
marzo a las siete de la tarde en la Sala Caja 
Segovia y contará con la participación del vi-
cerrector de la UVa, José Vicente Álvarez Bravo, 
del ex presidente del Real Patronato sobre la Dis-
capacidad, el segoviano Demetrio Casado, y la 
decana de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, 
Belén Urosa.

Trece médicos fueron agredidos en 
Segovia a lo largo del año pasado
El Adelantado de Segovia de 22 de marzo de 2012 página 19

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia informa 
de que a lo largo del año pasado t13 facultati-
vos fueron agredidos en la provincia, de los que 
9 eran mujeres y 4 hombres. El Colegio ha hecho 
públicos estos datos con motivo de la celebra-
ción hoy del Día nacional contra las agresiones 
en el ámbito sanitario.
Las cigras reflejan que 10 de los agredidos lo fue-
ron en consultas de Atención Primaria, 1 en el 
Hospital de Segovia, y 2 en Otros. Dos de los agre-
sores tenían una enfermedad orgánica, otros dos 
tenían antecedentes psiquiátricos, y uno de toxi-
comanía.
En el manifiesto del Día contra las agresiones, los 
médicos exponen que “estamos asistiendo a un 
importante incremento de las agresiones al perso-
nal sanitario en el ejercicio de su profesión”. “Aún 
cuando no disponemos de estadísticas comple-
tas, la OIT y la OMS denuncian que el 25 por ciento 
de los incidentes de violencia en el ámbito laboral 
se producen en el entorno sanitario”, apuntan.
Los médicos abogan por un tratamiento multidi-
mensional del problema, que debe partir del prin-
cipio de: “Ante las agresiones al personal sanitario, 
tolerancia cero”. “Se debe promover un conoci-
miento integral del problema mediante la mejora 
de los sistemas de registro, pero, sobre todo, se 
deben tomar las medidas necesarias para prote-
ger a los profesionales, y con ellos, al conjunto del 
sistema sanitario”, concluyen su manifiesto.
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La asociación Alezeia aboga por 
reconstruir el sistema sanitario para 
realzar el valor de la equidad
Presentan un ejemplar conmemorativo de la re-
vista “A tu salud”, reconocida de interés científico 
sanitario por la Unesco.
El Adelantado de Segovia de 23 de marzo de 2012 página 17

La Asociación de Educación para la Salud “Ale-
zeia” reafirmó ayer el compromiso, con el que 
hace veinte años inició su actividad, de seguir tra-
bajando desde la investigación y la reflexión por 
mejorar la salud de todos los ciudadanos y lograr 
borrar las barreras que limitan las posibilidades sa-
nitarias de los habitantes de uno y otro lado del 
planeta.
La presidenta de Alezeia, la doctora segoviana 
Isabel Serrano, trasmitió este mensaje en el acto 
de celebración del veinte aniversario de la aso-
ciación y de su publicación “A tu salud”, recono-
cida de interés científico sanitario por la Unesco, 
que tuvo lugar en la sala Caja Segovia. Isabel 
Serrano indicó que, en este momento, en el que 
todas las noticias relacionadas con el sistema sa-
nitario se centran en hablar de recortes, es cuan-
do hay que hacer oír la palabra “construir” y más 
aún “reconstruir”. “Hay que reconstruir un sistema 
donde se reconquiste el valor de la equidad y se 
recupere el valor del sujeto y no se despilfarren 
los recursos, que no es recortar” dijo Serrano. “Un 
sistema,—añadió— donde la investigación sirva a 
los enfermos y no para el lucro de unos pocos al 
margen de las personas. Un sistema que no medi-
calice la vida y donde la responsabilidad sea la 
práctica y no la improvisación. Un sistema que no 
deje descolgados a los más débiles”.
La representante de la asociación que reúne a un 
centenar de profesionales de la sanidad y la edu-
cación precisó que la preocupación de Alezeia 
no es analizar si una u otra dieta es más saludable 
“sino que haya ‘pan para todos’; Sin pan, no hay 
salud y la salud es para todos”. 
La doctora Serrano defendió que no debe ha-
ber fronteras sanitarias y, en este sentido, valoró 
que “lo mejor de la historia humana tiene que ver 
con la progresiva extensión de nuestra obligación 
moral más allá de la familia, la tribu. El ejemplo 
más claro de que el beneficio es para todos, es 
la vacunación universal”. Sin embargo, Isabel Se-

rrano recordó que menos de la cuarta parte de 
la población mundial tiene acceso a los sistemas 
sanitarios básicos. 

Durante la ceremonia conmemorativa se presen-
tó un nuevo ejemplar de la revista “A tu salud” 
que llega a Estados Unidos, Méjico, Argentina, 
Chile, Inglaterra y sobre todo se reparte por Espa-
ña con periodicidad trimestral. 

La cabecera de la revista es un brindis universal, 
“es desearnos salud para seguir viéndonos, para 
seguir juntos, para seguir compartiendo, para se-
guir comunicándonos: para seguir vivos”, expusie-
ron los integrantes de Alezeia que quisieron com-
partir este simbólico gesto de celebración con los 
segovianos y manifestar así su agradecimiento a 
las instituciones, colectivos y particularidades que 
les han apoyado en estas dos décadas de traba-
jo.

Isabel Serrano manifestó que “A tu salud brinda 
con un análisis de los valores que orientan nuestra 
sociedad y nuestro personal compromiso con la 
misma; y apuesta por una ética común que orien-
te nuestras acciones; una de ellas, es sin duda, la 
responsabilidad de demanda y cooperar con po-
líticas sanitarias mundiales equitativas”.

La sesión conmemorativa comenzó con la pro-
yección de un audiovisual que recoge la activi-
dad de la asociación “Alezeia” y que ha sido rea-
lizado por alumnos del campus María zambrano 
de la Universidad de Valladolid en Segovia dirigi-
dos por la profesora Belinda de Frutos. 

Después tuvo lugar una mesa rendonda en la que 
participaron el vicerrector del campus de Segovia 
la Universidad de Valladolid, José Vicente Álva-
rez Bravo, la decana de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia 
de Comillas, Belén Urosa Sanz, el presidente del 
Seminario de Intervención y Políticas Sociales, De-
metrio Casado, y el gerente del Área de Salud, 
Carlos Sanz Moreno. Cerró la celebración la ac-
tuación de Mario Antón.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 
 
 
CONTENIDO:1 
 
Propuesta de Resolución del PE sobre los implantes mamarios de gel de silicona 

defectuosos2 

                                                  
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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El próximo 20 de marzo, la comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo 
votará una propuesta de resolución sobre los implantes mamarios de gel de 

silicona defectuosos en la que pide que se expida un «pasaporte» de receptora de 
implante especificando las características del mismo, sus posibles efectos 

secundarios y una advertencia sobre los potenciales riesgos para la salud y las 
medidas de seguimiento y atención postoperatorias. El «pasaporte» deberá estar 
firmado por el cirujano y por la paciente y tendrá validez como formulario de 

consentimiento para la intervención. 
 

 
Pide también normas claras en materia de responsabilidad penal y civil en caso de 
que surja algún problema y que se aumente la sensibilidad de la opinión pública 

general sobre los riesgos potenciales de los implantes mamarios de gel de silicona. 
 

 
Como ya  informamos en el Boletín “Europa al día” nº 358, el Parlamento Europea 
lleva advirtiendo, desde el año 1998, de  los peligros de  los  implantes mamarios y  
pidiendo una legislación más estricta que mejore la seguridad de estas prótesis. Tras 
la pregunta realizada el pasado mes de enero por  la eurodiputada socialista Linda 
McAvan (RU) a la Comisión Europea, el PE ha elaborado un informe3, que se votará 
en la comisión de Salud Pública el próximo 20 de marzo, en el que plantea una serie 
de medidas a tomar para evitar que se produzcan nuevamente este tipo de fraudes 
sanitarios. 
 
 
Las  investigaciones realizadas han demostrado que el  fabricante utilizó de manera 
fraudulenta  silicona  industrial en  lugar de  la  silicona de grado médico autorizada. 
Además,  las pruebas efectuadas por  las autoridades  francesas  sobre  la  integridad 
física de una muestra de  implantes mamarios de silicona PIP ponen de manifiesto 
fallos  de  las  estructuras  de  PIP  (Poly  Implant  Prothèse  Company)  que  no  se 
producen en otros implantes disponibles en el comercio. 
 
 

                                                  
3 Para la elaboración de este Informe, el PE ha tenido también en cuenta otros estudios científicos 
realizados recientemente, como el Dictamen del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados (SCENIHR) sobre la seguridad de los productos de 
silicona fabricados por la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), publicado el 1 de febrero de 2012:  
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf  
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El  PE  pide  que  se  introduzcan  y  se  apliquen  medidas  específicas  esenciales  e 
inmediatas, basadas en la legislación actualmente en vigor en materia de productos 
sanitarios, encaminadas en particular a: 
 

‐ Reforzar los controles de los productos sanitarios que ya se comercializan. 
 

‐ Garantizar  que  todos  los  organismos  notificados  en  el  contexto  de  la 
evaluación de la conformidad hagan pleno uso de sus competencias para 
llevar a cabo inspecciones frecuentes y sin previo aviso al menos cada 12 
meses  en  toda  la  cadena  de  suministradores,  en  particular  en  lo  que 
respecta a los productos sanitarios más peligrosos (clase III). 

 
‐ Reforzar  los  criterios  de  autorización  y  la  transparencia  sobre  el 

funcionamiento y las funciones de los organismos notificados y crear una 
gestión  de  la  calificación  a  escala  europea  para  los  organismos 
notificados. 

 
‐ Reforzar  la vigilancia del mercado y el  intercambio de  información sobre 

los efectos  secundarios entre  las autoridades nacionales para garantizar 
una mejor  trazabilidad  y  un mejor  seguimiento  de  los  controles  de  los 
productos sanitarios. 

 
‐ Mejorar  la  supervisión que ejercen  las autoridades nacionales  sobre  los 

organismos notificados. 
 
‐ Mejorar  el  funcionamiento  del  sistema  de  vigilancia  de  los  productos 

sanitarios, por ejemplo animando activamente a pacientes y profesionales 
médicos  a  comunicar  los  efectos  secundarios,  dando  sistemáticamente 
acceso  a  los  organismos  notificados  a  las  informaciones  sobre  efectos 
secundarios y estableciendo un procedimiento centralizado para reunir y 
dar curso a las notificaciones de efectos secundarios. 

 
‐ Apoyar el desarrollo de herramientas que garanticen la trazabilidad de los 

productos  sanitarios  y  su  supervisión  a  largo  plazo  en  términos  de 
seguridad  y  de  rendimiento,  como  sistemas  de  identificación  única  de 
productos  y  registros  de  implantes,  y  un  resumen de  características  de 
productos para cada producto sanitario. 

 
‐ Facilitar  las notificaciones  sobre efectos  secundarios de  las asociaciones 

de pacientes y profesionales médicos a las autoridades nacionales. 
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Recomienda  que  se  cree  en  cada  Estado  miembro  un  registro  obligatorio  de 
implantes  mamarios  en  el  que  figuren  los  detalles  de  las  intervenciones.  Las 
pacientes tendrán derecho a que se  les pida su consentimiento para  introducir en 
dicho registro sus datos personales. 
 
Pide  también  a  los  Estados  miembros  que  regulen  mejor  la  publicidad  de  los 
implantes con fines estéticos para garantizar que las pacientes están perfectamente 
informadas de los riesgos y de los beneficios, en particular de que, en algunos casos, 
los  implantes mamarios deben ser sustituidos una vez  transcurrido un período de 
tiempo que varía de una persona a otra. 
 
Reconoce  que  las  pacientes  a  las  que  ya  se  han  colocado  implantes mamarios 
pueden necesitar información retrospectiva, consejo y control médicos y pruebas de 
detección de ruptura intra y extracapsular. 
 
Considera  que  es  fundamental  extraer  lecciones  de  este  fraude  y  reforzar  la 
vigilancia introduciendo en el mercado requisitos a escala nacional y europea, por lo 
que  los  los Estados miembros comunicarán  inmediatamente a  la Comisión y a  los 
otros Estados miembros las medidas que hayan tomado o que hayan previsto tomar 
para reducir al máximo la repetición de este incidente. 
 
Pide también que se refuerce  la cooperación dentro del marco  jurídico actual para 
estrechar  los controles con el  fin de ofrecer mayores garantías de seguridad de  la 
tecnología médica, en particular de los dispositivos de elevado riesgo. 
 
 
En  el  presente  Boletín  “Europa  al  día”  incluimos  la  versión  española  de  esta 
propuesta de Resolución del PE. 
 

********** 
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B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre los implantes mamarios de gel de silicona 
defectuosos (0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 184 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la innovación en el sector de los productos 
sanitarios (2011/C 202/03),

– Vista la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos 
sanitarios1,

– Vista la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios 
implantables activos,

– Vista la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro2,

– Vista la Directiva 2000/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre 
de 2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente a los productos 
sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos3,

– Visto el dictamen del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (SCENIHR) sobre la seguridad de los productos de silicona 
fabricados por la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), publicado el 1 de febrero de 
20124,

– Vistas las conclusiones5 de la Conferencia sanitaria de alto nivel sobre la innovación en la 
tecnología médica, celebrada en Bruselas el 22 de marzo de 2011,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2001, sobre las peticiones admitidas a trámite 
relativas a los implantes de silicona (peticiones nº 470/1998 y 771/1998)6,

– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2012, titulada «Hacia un enfoque europeo 
coherente del recurso colectivo»7,

                                               
1 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
2 DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
3 DO L 313 de 13.12.2000, p. 22.
4

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
5

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
6 DO C 53 E de 28.2.2002, p. 231.
7 (2011/2089(INI)
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– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, según las investigaciones de las autoridades sanitarias francesas, un 
fabricante francés (Poly Implant Prothèse) está siendo investigado por el uso fraudulento 
de material de baja calidad (silicona industrial) diferente del que había declarado en los 
documentos que presentó para la evaluación de la conformidad (silicona de grado 
médico);

B. Considerando la falta de datos clínicos, junto con la falta de datos epidemiológicos sobre 
los riesgos potenciales de los implantes mamarios PIP;

C. Considerando que, en un plazo de 10 años a partir de su inserción, los implantes de tercera 
generación presentan un porcentaje de ruptura de entre el 10 y el 15 %;

D. Considerando que las pruebas efectuadas por las autoridades francesas sobre la integridad 
física de una muestra de implantes mamarios de silicona PIP ponen de manifiesto fallos de 
las estructuras de PIP (Poly Implant Prothèse Company) que no se producen en otros 
implantes disponibles en el comercio;

E. Considerando que la investigación ha demostrado que el fabricante utilizó de manera 
fraudulenta silicona industrial en lugar de la silicona de grado médico autorizada;

F. Considerando que el informe del SCENIHR1 (solicitado por la Comisión a primeros de 
enero) destaca que reina cierta inquietud sobre la posibilidad de que la ruptura de 
implantes de silicona PIP provoque una inflamación;

G. Considerando que, sobre la base de los datos disponibles, se estima que se han vendido en 
todo el mundo unos 400 000 implantes mamarios de silicona PIP (Poly Implant Prothèse 
Company); que estos implantes se utilizaron profusamente en el Reino Unido y en 
Francia, España y Alemania, donde se colocaron implantes mamarios de silicona PIP a 
unas 40 000, 30 000, 10 000 y 7 500 mujeres respectivamente;

H. Considerando que las pacientes deben saber que, en algunos casos, los implantes no son 
permanentes y que puede ser necesario sustituirlos o retirarlos; que también hay que 
informar a las pacientes sobre la calidad de los implantes y sobre su idoneidad para cada 
paciente;

I. Considerando que, dada la inexistencia de un registro de los implantes a escala europea, se 
desconoce el número total de mujeres con implantes;

J. Considerando que la transposición de la legislación europea sobre productos sanitarios a 
la legislación nacional no ha evitado este fraude sanitario, que ha tenido y tendrá un grave 
impacto negativo internacional sobre la salud pública; 

K. Considerando que este fraude sanitario ha puesto de manifiesto la existencia de 
disfunciones a escala europea y nacional, en particular una falta de cooperación entre los

                                               
1 Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI)
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Estados miembros y la comunidad internacional en materia de intercambio de información 
y de notificación de efectos secundarios y una falta de trazabilidad del material utilizado 
para los productos sanitarios; 

L. Considerando que el caso de los implantes PIP ha puesto de manifiesto el fracaso del 
actual sistema de certificación a la hora de cumplir los requisitos esenciales de seguridad y 
salud mencionados en la Directiva 2007/47/CE1 relativa a los productos sanitarios, 
especialmente en relación con el papel y la función de control de los organismos 
notificados y sus relaciones con las autoridades nacionales competentes;

M. Considerando que la Directiva 2007/47/CE relativa a los productos sanitarios se revisará 
en 2012; que es fundamental extraer lecciones de este fraude y reforzar la vigilancia 
introduciendo en el mercado requisitos a escala nacional y europea; 

N. Considerando que, según los datos disponibles, es posible que muchos implantes PIP se 
hayan fabricado a partir de silicona de grado no médico, y señalando que este tipo de 
silicona podría incorporar algunos componentes que pueden debilitar la estructura del 
implante y diseminarse por los tejidos corporales; 

1. Observa que varios Estados miembros han aconsejado a las pacientes que consulten a su 
cirujano o les han recomendado que se planteen la retirada de los implantes mamarios de 
PIP como medida de precaución;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la cooperación dentro del 
marco jurídico actual para estrechar los controles con el fin de ofrecer mayores garantías 
de seguridad de la tecnología médica, en particular de los dispositivos de elevado riesgo;

3. Subraya que, después de llevar a cabo una evaluación, los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión y a los otros Estados miembros las medidas que hayan 
tomado o que hayan previsto tomar para reducir al máximo la repetición de este incidente;

4. Pide que se introduzcan y se apliquen medidas específicas esenciales e inmediatas, 
basadas en la legislación actualmente en vigor en materia de productos sanitarios, 
encaminadas en particular a:

- reforzar los controles de los productos sanitarios que ya se comercializan;

- garantizar que todos los organismos notificados en el contexto de la evaluación de 
la conformidad hagan pleno uso de sus competencias para llevar a cabo 
inspecciones frecuentes y sin previo aviso al menos cada 12 meses en toda la 
cadena de suministradores, en particular en lo que respecta a los productos 
sanitarios más peligrosos (clase III);

- reforzar los criterios de autorización y la transparencia sobre el funcionamiento y 
las funciones de los organismos notificados y crear una gestión de la calificación a 
escala europea para los organismos notificados;

                                               
1 Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 90/385/CEE 

relativa a los productos sanitarios implantables activos, la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos 
sanitarios y la Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas.
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- reforzar la vigilancia del mercado y el intercambio de información sobre los 
efectos secundarios entre las autoridades nacionales para garantizar una mejor 
trazabilidad y un mejor seguimiento de los controles de los productos sanitarios;

- mejorar la supervisión que ejercen las autoridades nacionales sobre los organismos 
notificados;

- mejorar el funcionamiento del sistema de vigilancia de los productos sanitarios, 
por ejemplo animando activamente a pacientes y profesionales médicos a 
comunicar los efectos secundarios, dando sistemáticamente acceso a los 
organismos notificados a las informaciones sobre efectos secundarios y 
estableciendo un procedimiento centralizado para reunir y dar curso a las 
notificaciones de efectos secundarios; 

- apoyar el desarrollo de herramientas que garanticen la trazabilidad de los 
productos sanitarios y su supervisión a largo plazo en términos de seguridad y de 
rendimiento, como sistemas de identificación única de productos y registros de 
implantes, y un resumen de características de productos para cada producto 
sanitario;

- facilitar las notificaciones sobre efectos secundarios de las asociaciones de 
pacientes y profesionales médicos a las autoridades nacionales; 

5. Pide a la Comisión que evalúe el valor añadido de un sistema de autorización previa de 
comercialización para determinadas categorías de productos sanitarios;

6. Pide que se expida un «pasaporte» de receptora de implante en el que se especifiquen las 
características especiales del implante, sus posibles efectos secundarios y una advertencia 
sobre los potenciales riesgos para la salud y las medidas de seguimiento y atención 
postoperatorias; el «pasaporte» deberá estar firmado por el cirujano y por la paciente, y 
tendrá validez como formulario de consentimiento para la intervención;

7. Considera necesario aumentar la sensibilización de la opinión pública general sobre los 
riesgos potenciales de los implantes mamarios de gel de silicona; pide a los Estados 
miembros que regulen mejor la publicidad de los implantes con fines estéticos para 
garantizar que las pacientes están perfectamente informadas de los riesgos y de los 
beneficios, en particular de que, en algunos casos, los implantes mamarios deben ser 
sustituidos una vez transcurrido un período de tiempo que varía de una persona a otra; 

8. Reconoce que las pacientes a las que ya se han colocado implantes mamarios pueden 
necesitar información retrospectiva, consejo y control médicos y pruebas de detección de 
ruptura intra y extracapsular; 

9. Destaca que los procedimientos y normas de prueba para los implantes mamarios 
necesitan una redefinición para tener en cuenta la interacción del material de la estructura 
con el contenido de gel y los fluidos orgánicos circundantes en relación con la fatiga y la 
resistencia a la ruptura de la estructura y de la totalidad del implante;

10. Recomienda que se registren urgentemente en la UE los detalles de las intervenciones con 
implantes mamarios en forma de un registro nacional de implantes mamarios obligatorio 
en cada Estado miembro; subraya que un registro obligatorio obligaría a informar a todas 
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las clínicas, pero que las pacientes tienen derecho a que se les pida su consentimiento para 
introducir en dicho registro sus datos personales;

11. Recomienda que se aumente urgentemente la capacidad de detectar y reducir al máximo el 
riesgo de fraude también mediante la revisión de la Directiva relativa a los productos 
sanitarios, en particular en lo que respecta a la vigilancia del mercado, el control y 
funcionamiento y las funciones de los organismos notificados;

12. Destaca que debe existir un sistema de responsabilización claro para los productos 
sanitarios para determinar claramente, de surgir algún problema, quién responde por los 
costes originados; pide normas claras en materia de responsabilidad penal y civil;

13. Pide a la Comisión que considere, en la próxima revisión de la legislación relativa a los 
productos sanitarios, la necesidad de una solicitud de autorización de comercialización 
para productos sanitarios peligrosos, el recurso a inspecciones obligatorias sin previo 
aviso, controles mejorados de los organismos notificados y la realización de pruebas en 
muestras adicionales de productos ya comercializados;

14. Insta a los Estados miembros a que efectúen inspecciones exhaustivas frecuentes y sin 
previo aviso, en particular de los productos sanitarios más peligrosos como los productos 
de la clase III;

15. Considera que este fraude aporta una prueba más de la necesidad de un sistema de recurso 
colectivo para ayudar a los consumidores y pacientes a obtener una compensación, como 
señala la Resolución del Parlamento Europeo de 2 de febrero de 2012 titulada «Hacia un 
enfoque europeo coherente del recurso colectivo»1;

16. Pide a los Estados miembros que recopilen sus informaciones sobre efectos secundarios y 
otros datos reglamentarios en bases de datos centralizadas, como establece la Directiva 
relativa a los productos sanitarios, para poder establecer una vigilancia y una protección 
sanitaria más efectivas;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 (2011/2089(INI)



Joan-Ramon Laporte, jefe del servicio                
de farmacología en Valle Hebrón

"Las medicinas curan o causan cualquier enfermedad"

ENTREVISTA



Joan-Ramon Laporte
Nacido en Barcelona en 1948.

Es catedrático de Farmacología por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es jefe del servicio de Farmacología del Hospital de Vall d’Hebron de 

Barcelona.
Dirige el Institut Català de Farmacologia, centro colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).



¿Analiza fármacos que ya están en el mercado?

Sí, porque cuando un fármaco sale al mercado ha sid o probado por unos 
pocos miles de voluntarios, pero al comercializarse  en todo el mundo es 
tomado por millones de personas y es entonces cuand o pueden aparecer 

efectos indeseados, en ocasiones con desenlace mort al.



¿Cuál es el medicamento que más gente ha matado?

La aspirina, porque es el medicamento que más gente  ha tomado y 
la percepción de su riesgo está distorsionada. A dosi s bajas -cien 

miligramos al día- es un excelente protector cardiova scular, pero a dosis 
analgésicas -un gramo- puede producir hemorragia gas trointestinal.



¿Hay datos?

En Catalunya se producen unos 3000 casos anuales de 
hemorragia gastrointestinal de los que un 40% son at ribuibles a la 
aspirina y a otros antiinflamatorios En EE.UU. muer en al año por 

hemorragia gastrointestinal por antiinflamatorio un as 15.000 personas; 
mientras que de sida mueren 12.000



Impactante.

Cualquier enfermedad puede ser producida por un med icamento: un infarto 
de miocardio por un antiinflamatorio y por muchos o tros fármacos; 

una neumonía, cualquier enfermedad neurológica o pat ología psiquiátrica 
puede ser favorecida por medicamentos.



Veo que lo de los efectos secundarios va en serio.

Muchos causan depresión, como algunos que tratan la  presión arterial o 
los diuréticos en personas de edad avanzada. Los me dicamentos para el 

insomnio pueden provocar crisis de agresividad, muc hos casos de 
irritabilidad al levantarse se debe a medicamentos de este tipo, como las 

benzodiacepinas u otros hipnóticos de acción corta.



¿Estamos hipermedicados?

Sí, llegamos al punto de que cuando una persona est á triste se 
dice coloquialmente que esta depre. Los antidepresiv os solo sirven para 

una depresión profunda, y la tristeza no es una enf ermedad, es una 
reacción saludable.



¿No hay medicamento sin efectos indeseados?

No, cada medicamento tiene su peaje. La Agencia Eur opea del 
Medicamento calcula que cada año fallecen en Europa  

197.000 personas a causa de efectos adversos. En EE. UU. los efectos 
adversos son la cuarta causa de muerte, detrás del infarto de miocardio, 

el ictus y el cáncer; y por encima de la diabetes, las enfermedades 
pulmonares y los accidentes de tráfico.



¿Es una lotería?

No, si la toma o la prescripción del medicamento fu era más atenta a 
los riesgos que conlleva se calcula que se podría ev itar entre un 65% y un 

75% de estas muertes.



Anunciar fármacos por televisión debería estar proh ibido.

Opino lo mismo. En España solo se pueden anunciar l os que no financia 
la Seguridad Social , sino la arruinarían. Somos el  país de Europa que en 

relación al PIB, más medicamentos consume.



Hablemos de sus precios.

Son arbitrarios. Fabricar el medicamento más caro, de cien a 
quinientos euros, no cuesta más de dos euros incluye ndo el envase. 

Supuestamente pagamos el esfuerzo de investigación.  Pero entre un 30% 
y un 40% del gasto medio de los laboratorios se des tina a la promoción 

comercial.



El precio lo negocia el Gobierno.

Sí, pero con poco éxito. En España el precio del me dicamento 
está alcanzando el de Alemania que nos duplica la re nta per cápita.



Qué gran negocio.

Según el informe de desarrollo de la ONU es el terc er sector 
económico detrás de la industria armamentística y e l narcotráfico.



Dicen que se inventan cada año nuevas enfermedades.

Sí, sobre todo en relación con la mente y el sexo. Convierten la timidez en 
enfermedad y la medicalizan. Ahora se han inventado  la disfunción sexual 

femenina: “Padeces disfunción sexual femenina..., n o se ría...



De acuerdo.

…Si en los úlitmos seis meses has rechazado una prop osión de relación 
sexual o no has tenido una con satisfacción plena”.  Cada vez que se reúne 

uno de los comités de hipertensión arterial (el est adounidense, el europeo, o 
el de la OMS) bajan el nivel de presión arterial co nsiderado normal, y lo 

mismo ocurre con el colesterol.



Explíqueme.

En pocos años se ha disminuido de tal manera el lím ite de normalidad 
del colesterol que cada vez hay más población que d ebe tratarse. En 

EE.UU. ha aumentado de 3 millones de personas a 25 en 10 años.



Asombroso.

La industria farmacéutica dedica el doble (en Españ a el triple) de 
su presupuesto a promoción comercial que a investiga ción. Una visita 

del representante comercial viene a generar unas 35 nuevas recetas 
del medicamento. Lo asombroso es que no haya en Sani dad una 

especie de central de compras de medicamentos con g ente formada.



¿Quién se ocupa de la formación continuada del pers onal sanitario? 

Los laboratorios, así que es muy difícil asegurar qu e no haya una 
influencia de intereses comerciales.



Alma médica

No debió ser fácil crear hace 26 años una fundación (Institut Català de 
Farmacología) que investiga y denuncia los fármacos  que representan 

algún peligro para la salud. Habrá de todo, pero en la industria 
farmacéutica hay sobre todo dinero, poder e influen cias. "..Parece que 
hayan perdido su alma médica y se hayan quedado úni camente con su 

alma comercial", dice Laporte que sabe de lo que hab la, entre otras cosas 
presidió el comité de medicamentos esenciales de la O MS (2003/04) 

cuando se consiguió que se aprobaran los antirretrov irales genéricos que 
salvaron tantas vidas en África. Aquí ofrezco solo u na décima parte de lo 

mucho que me contó: el negocio de la salud da para hablar.
La diferencia entre un medicamento y un veneno radi ca en la dosis.



La DIFUSIÓN es un arma cargada de futuro.
-





 
 

 

Gerencia de Área de Segovia

- MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA - 
 
 

  Lista única provincial para el nombramiento de personal interino en puestos adscritos a funcionarios 
sanitarios de Centros y establecimientos sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
 
 
 Examinados y puntuados por la Comisión de Evaluación, en la sesión del día 15 de Febrero de 2012, 
los méritos alegados por los candidatos hasta tres días antes de la referida fecha, se acordó por unanimidad 
asignar el número de orden y puntuación siguiente: 
 
 
 
 

cmedicos 
orden Nombre Puntos Disponible

1 M Pinar BENITO ZAMARRIEGO 48,734 No
2 Rosa Amparo RAMOS HERRANZ 48,340 No
3 Luis Alfonso SANTOS LOPEZ 48,291 No
4 Esther GONZALEZ GARRIDO 47,680 No
5 Agustin MORENO ARAGONESES 47,680 No
6 Montserrat GIL MARTIN 46,250 No
7 Roberto LABAJO ROBLEDO 44,659 Sí
8 Jose María GARCIA ARRES 44,610 No
9 Mª Antonia CASADO VELAZQUEZ 43,850 No

10 Gloria POZA MARTIN 43,560 No
11 Yolanda ARTIÑANO DEL POZO 43,500 No
12 Begoña GARZON ENCINAS 42,922 No
13 Marcelo CARRASCAL GARCHITORENA 42,217 No
14 María de la CALLE DEL BARRIO 42,033 No
15 Lorenzo GOMEZ ARRANZ 41,680 No
16 Clementina GAMARRA GONZALEZ 41,543 No
17 Fuencisla TEJEDOR DE LUCAS 41,000 No
18 M. Jesus PINILLA SANCHEZ 38,740 No
19 Salvador del POZO MOREIRAS 38,453 No
20 M Dolores PIÑUELA DE LA CALLE 36,670 No
21 Oscar-Hugo MARTIN DEL BARCO 35,970 No
22 Esther GARCIA GARCIA 35,929 No
23 Teresa ARRANZ OLMOS 35,569 No
24 Rosa María FERNANDEZ SANTA TERESA 35,080 No
25 Esther HERRERO RINCÓN 34,706 Sí
26 Julia GARCIA GARCIA 34,431 Sí
27 María del Carmen MERA SANZ 33,240 No
28 Julia REQUES SEBASTIAN 33,180 No
29 M Concepcion MANRIQUE DE LA FUENTE 33,040 No
30 Juan VELAYOS JIMÉNEZ 32,703 No
31 Ana Isabel VELASCO GREGORIO 32,599 No
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cmedicos 
orden Nombre Puntos Disponible

32 M. Carmen CASTAÑO YUBERO 32,295 Sí
33 Jesus IZQUIERDO SANCHEZ 32,160 No
34 Pilar ALVAREZ ROCHA 31,290 No
35 Pablo COLLADO HERNANDEZ 31,160 No
36 Sonia IGLESIAS ZAMORA 31,131 Sí
37 María REGIDOR MIGUEL 30,985 Sí
38 Jose MONTORO CABALLERO 30,920 No
39 Norinda LOPEZ RUBIO 30,490 No
40 Esther RODRIGUEZ POLANCO 29,954 Sí
41 Mª Victoria MARTÍN PÉREZ 29,750 No
42 María del Mar VIRIBAY MONTILLA 29,403 Sí
43 Beatriz TURRADO GARCÍA 28,720 Sí
44 Elena GARCIA ALONSO 28,633 No
45 Jose Ignacio GALAN VALMAYOR 28,450 Sí
46 Magdalena GARRIDO MESA 27,530 No
47 Marta ARRIBAS DOMINGUEZ 27,130 No
48 Juan Carlos RODRIGUEZ MAYO 26,654 No
49 Manuel del Cristo SUAREZ MEDINA 26,610 No
50 María Teresa JIMÉNEZ LÓPEZ 26,410 Sí
51 Ana Isabel HERRERO CECILIA 25,900 No
52 Jesús SILVA PEREZ 25,400 Sí
53 Martin MERINO SEGOVIA 24,950 No
54 María Isabel ESTEBAN SAEZ 24,741 Sí
55 Irene NOA CARRION 24,728 Sí
56 Raquel YUBERO BLANCO 24,712 Sí
57 Laura de FRUTOS DE LA ROSA 24,681 Sí
58 Alicia GOMEZ MUÑOZ 24,623 Sí
59 Soledad, SOLIS FERNANDEZ 24,400 No
60 Mónica GOMEZ MARTIN 23,669 Sí
61 M Henar PASCUAL LAZARO 23,340 Sí
62 Ana Isabel MENENDEZ NOVAL 22,610 Sí
63 M. Antonia SANCHEZ GARCIA 21,952 Sí
64 María Teresa HERRANZ OLMOS 21,124 Sí
65 Mónica María de LORENZO CALZON 20,864 Sí
66 Mª Lourdes CORRAL VILLAR 20,820 Sí
67 Mª Carmen TABERA HERNANDEZ 20,288 Sí
68 Monica ALVAREZ GONZALEZ 19,922 Sí
69 Angel Manuel MATEOS VAZQUEZ 19,630 Sí
70 José RODRIGUEZ SANZ 19,560 Sí
71 Maria Luisa MARTIN DE ANDRES 19,310 Sí
72 Mª Carmen MATE REDONDO 18,700 Sí
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73 Ángel Hugo VARGAS ZUÑIGA 18,550 Sí
74 María GUTIERREZ DE ANTONIO 16,579 Sí
75 Milagros FUENTES PALOMO 16,420 Sí
76 Esther SAEZ MARTÍN 15,890 Sí
77 Francisco SANCHEZ JUAN 13,370 No
78 Juana ALONSO BARBOLLA 12,967 Sí
79 Jose Carlos NUÑEZ MATEOS 12,710 Sí
80 Dolores VAZQUEZ SANCHEZ 10,640 Sí
81 Berta GARCÍA GALLEGO 10,070 Sí
82 Juan M. RODRIGUEZ GONZÁLEZ 8,600 Sí
83 Alfonso ASCENSIÓN DIAZ 8,531 Sí
84 Josefina SANCHEZ-MONGE DOMINGUEZ 7,585 Sí
85 Mª Antonia VELASCO PRIETO 7,427 Sí
86 Lope VILLAR SALAZAR 7,200 Sí
87 Milagros MARTINEZ PRESA  6,850 Sí
88 Bienvenido NIETO FERNÁNDEZ 6,568 Sí
89 Mª José LÓPEZ RODRÍGUEZ 6,525 Sí
90 Blanca ARAGONESES TELLADO 6,383 Sí
91 Santiago GOYA LLORENTE 6,250 Sí
92 Rosario CAYUELA CARAVACA 5,756 Sí
93 Jesús C. MINGUEZ BRAVO 5,733 Sí
94 Francisco RAMOS ROMO 5,350 Sí
95 Mª Rosalía MARTÍN CANO 5,037 Sí
96 José R. SERRANO ACEBES 4,287 Sí
97 Isolina CASTELLANOS GONZÁLEZ 4,103 Sí
98 Miguel de la PUERTA SORIANO 4,000 Sí
99 Eduardo PEREZ G. PASTRANA 3,860 Sí

100 Francisco J. GARCÍA GÓMEZ 3,684 Sí
101 Luis GÓMEZ DE MONTES 3,550 Sí
102 Carlos GONZÁLEZ MARINAS 3,317 Sí
103 Felix SANZ CAPA 3,224 Sí
104 Alicia M. LÓPEZ RODRÍGUEZ 3,080 Sí
105 Benito CAÑUELO COLETO 3,060 Sí
106 Mª Ángeles GARCÍA HERRERO 2,977 Sí
107 Francisco A. LÓPEZ DOMÍNGUEZ 2,830 Sí
108 Mariano de FRÍAS GONZÁLEZ 2,650 Sí
109 Jesús GARCÍA MARTÍN 2,521 Sí
110 Consuelo SALAS ALVAREZ 2,250 Sí
111 Joaquín RAMOS GARCÍA 1,829 Sí
112 Luis A. MINGUEZ MUÑOZ 1,422 Sí
113 Jesús M. ARAGONESES BERNARDOS 1,316 Sí
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orden Nombre Puntos Disponible

114 Esther GAMARRA CARRERA 1,283 Sí
115 Jesús RODRIGUEZ DE LA VEGA 1,196 Sí
116 Enrique CASAS SOBRINO 0,962 Sí
117 José Ramón TORRUBIANO ARAGUREN 0,580 Sí
118 Rafael Enrique GAUTIER ROQUES 0,000 Sí

 
 
 
 
 La presente certificación de los acuerdos adoptados por la Comisión de evaluación, se emite sin que se 
haya aprobado el Acta por el referido Órgano Colegiado, (art. 58.3 de la Ley 3/2001 de 3 de Julio de Gobierno y 
de la Administración de Comunidad de Castilla y León, y art. 27.5 de la Ley  30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
 
 
 

Segovia, a  15 de Febrero de 2012 
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,  

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
 
   
 
   
    
                             
                     Dª FUENCISLA DE ANDRES RUBIO 
Fdo. Carlos Sanz Moreno  
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer  constar que la lista que 
precede queda expuesta en el tablón de anuncios 
de la Gerencia de Salud de  Area  de  Segovia,  el 
día 15 de Febrero de 2012. 
 
 
  LA SECRETARIA DE LA GERENCIA 
  DE SALUD DE AREA, 
   
 
 
 
 
 
  Fdo. Beatriz CALLEJO SASTRE 
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