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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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‘Citicolina no es eficaz en el ictus isquémico moderado-
severo: estudio ICTUS’
http://www.hemosleido.es/2012/10/10/citicolina-no-es-eficaz-en-el-ictus-isquemico-moderado-seve-
ro-estudio-ictus/
 
 
El estudio ICTUS (International Citicoline Trial on acUte Stroke), publicado en Lancet, no ha demostra-
do eficacia de la citicolina en el ictus isquémico moderado severo.
  
Se trata de un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y comparaba un tratamiento con citi-
colina iniciado en las primeras 24 horas tras un ictus isquémico frente a placebo. Se incluyeron 2298 
pacientes con ictus moderado grave, de los que 1148 fueron tratados con citicolina y 1150 con placebo. 
Las dosis de citicolina administradas fueron de 1g cada 12 horas por vía intravenosa durante 3 días, 
seguido de dosis de 1g cada 12 horas por vía oral durante 6 semanas. 
  
Este estudio es el de mayor tamaño realizado hasta la fecha con citicolina. El estudio trataba de con-
firmar los resultados de un análisis previo de datos acumulados (Stroke 2002; 33: 2850-7) donde dosis 
de 2000 mg durante 6 semanas se asociaron a una recuperación completa a los 3 meses, siendo 
necesario un nuevo ensayo que confirmara estos resultados.  
  
El objetivo principal fue determinar la recuperación a los tres meses, medida mediante una combina-
ción de tres escalas utilizadas para la valoración del ictus; índice de Barthel (≤1), escala de ictus NI-
HSS (≤1) y escala de Rankin modificada (≥95). Como objetivos secundarios se analizaron cada escala 
de valoración por separado y variables de seguridad que incluyeron mortalidad y efectos adversos 
graves.  
  
Los resultados no muestran diferencias ni en el objetivo principal de recuperación (OR 1.03; IC95% 
0.86-1.25, p=0.364). Tampoco en los objetivos secundarios de mortalidad (citicolina 19% vs. placebo 
21% p=0.31) ni en los efectos adversos graves (ver apendice complementario). Los autores realizaron 
un análisis conjunto del estudio ICTUS con los 5 ensayos previos y de menor número de pacientes, y 
no encontró beneficios convincentes para la terapia con citicolina. 
  
Concluyen que citicolina no es eficaz en el tratamiento del ictus isquémico moderado severo. 
  
En el comentario de Lancet que acompaña al estudio se sugiere una actualización de las guías clíni-
cas de tratamiento del ictus isquémico. 

Prueba ECOE
Os informamos de que se ha aprobado el borrador de proyecto sobre el acceso excepcional al título 
de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (prueba ECOE). La fecha de solicitud de la 
ECOE pasa del 31/1/2013 al 31/3/2013.

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
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La crisis duplica ne un año el número de médicos que 
van al extranjero
Publicado en El Norte de Castilla de 10 de octubre de 2012
Incluimos la noticia en la sección de Anexos

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN: Manejo 
Conservador y Cuidados Paliativos en la Enfermedad 
Renal Crónica Estadio 5
Organizadores:

Rosa Sánchez Hernández. Nefrología. SEN.
Juan Pablo Leiva-Santos. Cuidados Paliativos, MIR MFyC.

Fecha: 15 y 16 de Noviembre de 2012
Lugar: Parador de la Granja de San Ildefonso. Segovia
Adjuntamos la información ampliada en la sección de Anexos

654 187 425

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:

http: / /www.comsegovia.com/pal ia t ivos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.
PROTOCOLO.2012.doc

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
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Ofertas de Empleo

La República de las Seychelles, solicita apoyo a España en Cirugía Ortopédica, 
Cirugía Otorrinolaringológica y Pediatría, con base al Acuerdo de Cooperación entre 
Seychelles y España del 15 de noviembre de 1990. MAEC -AECID
Seychelles solicita los siguientes especialistas:

• Un cirujano traumatólogo con experiencia en columna vertebral. 
• Un pediatra especializado en adolescentes. 
• Un otorrinolaringólogo especializado en cirugía del oído medio.

Para más información: 

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf

Consultar con la Dirección de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental – Departamento de 
Cooperación con África Subsahariana AECID www.aecid.es

Para consultar otras oportunidades profesionales: http://www.fundacionrcoms.com/ofertas_med_co-
operantes

Nuevas Ofertas de Empleo para especialistas en Reino Unido
ANESTESISTA - UK
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como anestesista
•         Se valora experiencia previa en NHS
•         Inglés C1 o  C2

CARDIÓLOGO
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Cardiólogo  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como cardiólogo
•         Inglés C1 o  C2
•         Experiencia:
o   Experiencia trabajando de forma efectiva como parte de equipo multidisciplinario
o   Compromiso con trabajo en equipo y disciplinario
o   Se valora experiencia como parte de equipo de dirección
o   Coordinación con otras agencias u organismos

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
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o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad experiencia en  investigación
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Entendimiento de gestión de riesgo clínico y gestión general clínica
•         Capacidad para tomar decisiones clínicas independientes cuando sea necesario y capacidad 
para buscar consejo de doctores senior cuando sea apropiado
•         Capacidad para gestionar el propio tiempo y carga de trabajo
•         Experiencia en evaluación de emergencias
•         Capacidad de trabajo como miembro de un equipo o de forma independiente
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas

ESPECIALISTA URGENCIAS
Nº Vacantes: 3
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         4 años de experiencia, y al menos 2 en campo de urgencias (emergencias y accidentes)
•         Inglés C1 o  C2

 
GERIATRA
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Geriatra  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como geriatra
•         Inglés C1 o  C2
•         Experiencia:
o   Experiencia trabajando de forma efectiva como parte de equipo multidisciplinario
o   Algo de experiencia endoscópica
o   Compromiso con trabajo en equipo y disciplinario
o   Se valora experiencia como parte de equipo de dirección
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad experiencia en  investigación
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Entendimiento de gestión de riesgo clínico y gestión general clínica
•         Capacidad para tomar decisiones clínicas independientes cuando sea necesario y capacidad 
para buscar consejo de doctores senior cuando sea apropiado
•         Capacidad para gestionar el propio tiempo y carga de trabajo
•         Experiencia en evaluación de emergencias
•         Capacidad de trabajo como miembro de un equipo o de forma independiente
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•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
 
JEFE DE ANESTESIA OBSTETRICA - UK
Nº Vacantes: 2
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista con 7 años de experiencia en anestesia
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Se valora interés en anestesia obstétrica
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes
 
JEFE DE ANESTESIA - UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista con 7 años de experiencia en anestesia
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
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o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE DE MEDICINA (CARDIOLOGÍA)  - UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Cardiología  con 7 años de experiencia en cardiología
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE DE MEDICINA (GERIATRÍA)  - UK
Nº Vacantes: 1
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País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Geriatra  con 7 años de experiencia en geriatría
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE DE RADIOLOGÍA - UK
Nº Vacantes: 3
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Radiólogo con 7 años de experiencia en radiología
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Se valora capacidad para ofrecer opinión clínica experta en emergencias dentro de la especia-
lidad. Capacidad para tener responsabilidad completa e independiente para el cuidado clínico de 
los pacientes.  Interés en complementar a los actuales jefes
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
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•         Se valora Interés en radiología de pecho
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

candidatos@binternational.es

The North West London Hospitals NHS Trust, un grupo de hospitales públicos, está buscando 
médicos de emergencia para trabajar en Londres.

Se necesitan médicos especialistas en medicina de urgencias (Consultants) y en curso de especiali-
dad (Staff Grade).

Requisitos:
- dependiente de posición: especialidad terminada o en curso
- experiencia adecuada en medicina de urgencias
- un nivel de inglés alto
- Nacionalidad Europea

Oferecemos:
- un salario muy atractivo
- un contrato permanente (2 años con posibilidad de ampliación)
- excelentes oportunidades de formación profesional

Para mas información y aplicación por favor contactar a Teena Ferguson a teena.ferguson@nhs.net o 
por telefono: 0044 208 869 5205 o en España: 0034 664 365 714

Hywel Dda Health Board A National Health Service Trust Selecciona doctores con experiencia

Adjuntamos detalles de la oferta en la sección de Anexos

Oportunidades profesionales – Médicos para Escandinavia
 
Adjuntamos oferta y traducción en la sección de Anexos

Se precisa  de forma urgente Facultativo Especialista en Radiología preferentemente 
formado vía MIR, para el Hospital de Vinaròs (Castellón). Dedicación jornada 
completa incluyendo guardias.
 
Interesados: 
Teléfono: 964477014
e-mail: forner_luc@gva.es
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Presentan más de 8.000 firmas en 
defensa de las urgencias nocturnas
Vecinos de las zonas de Ayllón, Boceguillas y Tu-
régano se manifestaron en Valladolid y presenta-
ron sus demandas al gerente de Salud, que anun-
ció que analizará la situación.
El Adelantado de Segovia de 6 de octubre de 2012 página 9

Los vecinos de las zonas de Ayllón, Boceguillas, 
Turégano y otras comarcas afectadas por el cierre 
de los centros de guardias médicas por la noche, 
trasladaron ayer sus quejas a Valladolid, donde 
se manifestaron y entregaron en la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León más de 
8.000 firmas para promover el mantenimiento de 
las urgencias nocturnas en los puntos de atención 
continuada afectados.

Representantes de la Plataforma Contra la Degra-
dación Sanitaria del Medio Rural de Ayllón, de la 
Plataforma Salud24h de Boceguillas y del muni-
cipio de Turégano, fueron recibidos por el director 
gerente regional de Salud de la Junta, Eduardo 
García Prieto. En dicha reunión se expusieron di-
ferentes aspectos relacionados con el cierre de 
las urgencias nocturnas en estos municipios. Así-
mismo Eduardo E. García Prieto se ha comprome-
tido a organizar una nueva reunión donde además 
asistirán técnicos de esta Consejería para valorar 
si las decisiones de cierre han sido adecuadas.
Los vecinos permanecieron en las puertas de la 
Consejería de Sanidad mientras los representan-
tes de las plataformas mantenían la reunión con 
el director Gerente Regional de Salud. Además de 
portar multitud de pancartas y emblemas, corea-
ron gritos e hicieron sonar pitos y carracas.

Concentración
Un autobús y varios coches particulares llegaban 
al Paseo Zorrilla en Valladolid a las doce del me-

diodía desde diferentes localidades de la provin-
cia de Segovia afectada, para unirse al resto de 
vecinos llegados desde otras zonas que se han 
quedado sin un servicio sanitario próximo.
Los representantes de la Plataforma Salud 24ho-
ras Boceguillas invitaron al director gerente a re-
correr las localidades afectadas por el cierre del 
PAC de Boceguillas, invitación que también han 
transmitido los representantes de las zonas de 
Ayllón y Turégano.

Desde la Plataforma Salud 24h. Boceguillas agra-
decen la disposición de diálogo que se ha mani-
festado desde la Consejería de Sanidad.

Una vez de regreso a sus puntos de origen, ayer 
viernes por la tarde continuaron los actos informa-
tivos y reivindicativos en la localidad de Bocegui-
llas de modo que a las 20:00 horas, la Plataforma 
dio el pregón de fiestas de la localidad y transmitió 
a los vecinos el resultado de la reunión de por la 
mañana.

Para hoy día 6 a la misma hora, se dará lectura al 
manifiesto durante el desarrollo de los actos pro-
gramados para la celebración de las fiestas patro-
nales del municipio de Encinas.
Por otro lado, ya ha sido enviada una nueva solici-
tud para trasladar la concentración anunciada en 
la autovía A-1 en el kilómetro 115,700 para el próxi-
mo día 11 de octubre de 18:00 a 19:00 a la vía de 
servicio de Boceguillas km. 116,100. La concen-
tración inicial ha sido expresamente prohibida por 
la Subdelegación del Gobierno, alegando motivos 
de alta intensidad de tráfico por esta vía de comu-
nicación, mal estado de las carreteras comarcales 
para habilitar una ruta alternativa y el riesgo de 
accidentes. Todas estas manifestaciones son las 
que alega la Plataforma para reivindicar la resti-
tución del servicio de urgencias nocturnas en el 
punto de atención continuada de Boceguillas y, al 
no ser objetivo de la Plataforma el incremento del 
riesgo para la salud y el bienestar, se ha propues-
to una nueva alternativa.



Secciones Informativas
Boletín Nº 210
Semana del Semana del 15 al 21  de octubre de 2012

13
PAGINA

Los guardaespaldas de la salud 

Trescientos profesionales trabajan cada 
día en el estudio de las patologías 
que llegan a las consultas de Atención 
Primaria
El Norte de Castilla de de 6 de octubre de 2012 página 24

Qué mejor ‘laboratorio’ para conocer, constatar, 
registrar, controlar y cuantificar cualquier enfer-
medad que el día a día de las consultas de Aten-
ción Primaria. Qué mayor rigor y realidad que la 
demanda asistencial que se produce hacia un 
médico de familia, pediatra o enfermera. La infra-
estructura estaba creada, así de forma natural en 
las cientos de consultas de Castilla y León y solo 
faltaba implicar a estos profesionales para infor-
mar, de forma voluntaria y desde la pasión real 
por la salud y la atención, de las enfermedades 
y su desarrollo que un equipo de Salud Pública 
establece en varias líneas de investigación muy 
relacionadas con la actualidad clínica y bajo el te-
cho de la epidemiología.
Así de sencillo. Así de complejo. La Red Centinela 
Sanitaria es este entramado de profesionales que 
distribuidos de forma proporcional por las nueve 
provincias para que sus resultados sean válidos, 
fiables y representativos estudian problemas de 
salud concretos como la obesidad infantil o la dia-
betes, con el registro de determinados parámetros 
cuantitativos y cualitativos previamente estableci-
dos para hacer una fotografía fija y de tendencias 
de la patología. 
Son los vigilantes que comprueban cada jornada 
que lo que la literatura médica establece como ta-
sas corresponde o no con la realidad de sus con-
sultas, los que detectan evoluciones no esperadas 
de enfermedades, los que ayudan al diagnóstico 
y a la investigación de compañeros de profesión 
y de Salud Pública; los que anuncian los prime-
ros casos de gripe y permiten dibujar las curvas 
perfectas de sus tasas y tipologías para poder 
además compararlas con otras comunidades, con 
otros países.
El ‘laboratorio’ es perfecto porque el paciente no es 

intervenido de forma especial ni tiene que acudir a 
petición de la investigación a pruebas o consultas, 
sigue su rutina clínica. Por preguntas específicas, 
exploración física o pruebas complementarias o 
conocido, seguido y controlado en la consulta se 
llega al registro de la patología.
El primer programa piloto de registro cumple el 
próximo año un cuarto de siglo. Arrancó con la 
colaboración de 127 médicos generales en 1988. 
Tres años más tarde se unirían los pediatras y, en 
2009, 131 profesionales de enfermería lo que per-
mitió estudiar también los cuidados y actuaciones 
que estos sanitarios procuran a la población. Des-
de entonces y hasta hoy, se han estudiado 55 pro-
blemas de salud a través de los 24 programas de 
registro anuales que han permitido conocer mejor 
desde el asma o la cefalea de tensión hasta las 
depresiones o las enfermedades cerebrovascula-
res sin olvidar la demanda de terapia hormonal 
o la varicela o los cuidados paliativos, el tabaco, 
la lactancia materna o las sospechas de cáncer 
así hasta 59 programas, algunas patologías han 
abarcado más de uno, además de la cita anual 
con la gripe.
El equipo
Suman trescientos los profesionales implicados 
en la red que reúne no solo a los sanitarios sino a 
técnicos y administrativos. Los centinela en con-
creto son 270 pero no todos participan en cada 
programa._Así, el seguimiento de la gripe reúne 
los registros de 45 o el programa de cohorte de 
diabetes lo desarrollan 145 profesionales. Hay 
otros de carácter más general que cuentan con un 
centenar de médicos de familia, 129 enfermeras ó 
39 pediatras. 
«El número de colaboradores depende del diseño 
del programa de vigilancia al igual que la frecuen-
cia de envíos de datos que suele ser semanal 
pero puede incrementarse su frecuencia en fun-
ción del problema de salud a estudiar», destaca 
Tomás Vega del Observatorio de Salud Pública.
Son un lujo de proveedores de información que 
permiten poner las enfermedades en su justa 
medida sin exageraciones y sin restarles impor-
tancia; pero no siempre los informes que Salud 
Pública elabora, resultado de sus registros tienen 
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una buen transmisión a la utilidad clínica. Reco-
noce este epidemiólogo, Tomás Vega, que, «entre 
los profesionales, hay una tendencia a emplear 
informes científicos, evidencias publicadas en re-
conocidas revistas de alto impacto que, muchas 
veces, se alejan de lo más cercano», son estudios 
nacionales o internacionales que no muestran da-
tos del aquí y ahora. «Hay que hacer una cierta 
autocrítica en este sentido y mejorar la difusión, 
que estos informes se empleen más en la práctica 
diaria porque además son muy útiles para abordar 
el diagnóstico de enfermedades». Esta infrautiliza-
ción es algo a mejorar para convertir en referencia 
estos trabajos como ya se ha logrado en el caso 
del estudio de incidencia de la gripe. En cuanto al 
número idóneo de centinelas, Tomás Vega desta-
ca que «Castilla y León tiene una buena red, la 
que necesitamos, se llega al 5% y nos permite 
controlar, por ejemplo, a 40.000 personas para 
conocer la incidencia de la gripe, algo que con 2,5 
millones de habitantes resulta fiable y representa-
tivo, de suficiente precisión, podría aumentar algo 
pero no mucho más porque complicaría demasia-
do la gestión de los datos y aumentaría los ses-
gos, tenemos incluso a algunos profesionales en 
la reserva». No hay abandonos, no llegan ni al 5% 
y suele ser por cambios laborales y hay médicos 
que se han jubilado como vigilantes de la salud y 
alguno lleva desde aquel 1988. 

Frecuencia
Estos protectores silenciosos y casi anónimos 
de la salud trabajan en general sobre problemas 
con una frecuencia media en Atención Primaria; 
pero nuevos métodos de trabajo permiten abordar 
problemas de salud de muy baja o muy elevada 
aparición. La coordinación general del trabajo de 
estos guardaespaldas de la salud es de la Direc-
ción General de Salud Pública e Investigación, 
Desarrollo e Innovación.

La campaña ‘Cuida tus huesos’, finaliza 
hoy en el centro Segovia I
El Adelantado de Segovia de 11 de octubre de 2012 página 14

La campaña de educación sanitaria ‘Cuida tus 
huesos’ llega a su fin hoy en el Centro de Salud 
Segovia I. Con el objetivo de concienciar a las mu-
jeres mayores de 65 años sobre la importancia de 
prevenir la osteoporosis, la Gerencia de Atención 
Primaria ha desarrollado varias citas a lo largo de 
la semana, tanto en centros de salud de la capital, 
como de la provincia.

La campaña ‘Cuida tus huesos’ comenzó su reco-
rrido por la provincia el pasado día 8 en Segovia 
capital, en el Centro de Salud de San Lorenzo. Pero 
también ha visitado las localidades de Cantalejo y 
Nava de la Asunción, y mañana pone punto y final 
a su recorrido en el Centro de Salud Segovia I.
Durante estas jornadas, las mujeres mayores de 
65 años que no reciban ningún tratamiento para 
la osteoporosis tienen la posibilidad de realizarse 
una sencilla prueba médica para comprobar el es-
tado de los huesos. La paciente conoce el estado 
de sus huesos a través de una densitometría que 
permite, mediante ultrasonidos, conocer los nive-
les de calcio en el talón. Aquellas pacientes que 
quieran realizarse la prueba aún pueden acudir 
hoy en horario de 9 a 14 horas al centro de Salud 
Segovia I, en la capital.

A lo largo de los cuatro días en los que se están 
celebrando estas jornadas informativas, un mé-
dico y una enfermera atienden y aconsejan a la 
paciente, además de facilitarle un informe con los 
resultados del estudio y entregarle una guía con 
consejos prácticos para evitar problemas relacio-
nados con la osteoporosis.

Mediante estas pruebas, se pretende ofrecer in-
formación con el fin de prevenir fracturas osteopo-
róticas, dar a conocer tratamientos no farmacoló-
gicos que puedan ayudar a mejorar la calidad de 
vida del paciente, así como evaluar el riesgo que 
tienen las mujeres mayores de 65 años de sufrir 
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algún tipo de fractura.

La Organización Mundial para la Salud estima que 
un 30% de las mujeres de raza blanca mayores de 
50 años sufren osteoporosis, y esta cifra asciende 
hasta un 50% en mujeres de más de 70 años.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
Punto de Vista

La gran reforma de la 
sanidad alemana (I)
A la vista de la expectación generada por su co-
mentario sobre los posibles trabajos en España 
para imitar el modelo de sanidad alemana, José 
Santos se detiene ahora en la reforma realizada 
en la sanidad alemana, sobre todo después de 
que el miércoles hubiera escuchado de boca del 
consejero de Baleares, Antoni Mesquida, que esta 
comunidad era una de las principales informado-
ras para estructurar el cambio. 
Publicado en Acta Sanitaria

El pasado martes, 9 de octubre, el diputado so-
cialista Vicenç Thomàs preguntaba en el pleno 
del Parlament Balear si iba a haber más recortes 
en Salud, a lo que el conseller Antoni Mesquida 
le contestó que “la gran discusión es el mante-
nimiento del sistema” y que no se puede seguir 
gastando dinero “sin ton ni son”. Además Mesquida 
afirmó que estaban manteniendo reuniones con el 
Ministerio del ramo para “actualizar la cartera de 
servicios y excluir técnicas obsoletas”; asimismo 
comentó que Baleares “lidera un grupo” que está 
priorizando en los próximos sistemas que se es-
tán llevando a cabo en esta materia.
 
El sistema modelo, como ya apunté en otro co-
mentario, es el alemán por su similitud con Es-
paña en la configuración de su Estado y desde 
hace dos años aplica un nuevo plan para su Sani-

dad Pública. El Consejo de Ministros de Alemania 
aprobó el 22 de septiembre de 2010 una profunda 
reforma del sistema de financiación de la sanidad 
que consta de los siguientes elementos: conten-
ción del gasto, modificación del sistema de cotiza-
ciones y mecanismos de compensación social.
 
Fondo de Sanidad
 
El Fondo de Sanidad recauda las cotizaciones de 
los asegurados y los transfiere a las cajas de en-
fermedad. En el primer semestre de 2010, el Fon-
do destinó un total de 85.330 millones de euros a 
las cajas y alcanzó un superávit de 147 millones. 
El Fondo depende del Organismo Federal de Se-
guros (Bundesversicherungsamt). Transfiere una 
cantidad global por afiliado más un suplemento por 
aquellos asegurados que padecen una enferme-
dad crónica. Existe un catálogo de 80 patologías 
con sus correspondientes 3.600 diagnósticos. El 
suplemento depende del tipo y la gravedad de la 
enfermedad. Por ejemplo: por un afiliado sano de 
65 años se conceden 1.200 euros al año y por otro 
de la misma edad con cáncer prostático y cirro-
sis aguda se transfieren 4.500 euros. Este suple-
mento recibe el nombre de “Morbiditätsorientier-
ter Risikostrukturausgleich”, que se podría traducir 
como compensación estructural por el riesgo de 
patología crónica.
 
En la primera mitad de 2010 el gasto creció un 
4,2% en comparación interanual, mientras que la 
recaudación sólo aumentó un 2,2%, aunque hay 
que tener en cuenta que este incremento se debe 
en buena parte a que el Gobierno aumentó la 
transferencia al Fondo de Sanidad. Por partidas, 
destaca el incremento del 5,4% de los gastos de 
atención primaria (2009: 7,4%), seguido del 4,8% 
del gasto farmacéutico (2009: 4,8%) y del 4,2% 
del gasto hospitalario (2009: 6,6%). Fue conside-
rable el incremento del 10% de la prestación por 
IT y del 4,8% de los gastos de administración.
 
Ahorros generados
 
Según el Gobierno alemán esta reforma podía 
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generar, y generó, un ahorro de 3.500 millones 
de euros en 2011 y de 4.000 millones en 2012. 
Uno de los puntos centrales es el incremento de 
la cuota al seguro de enfermedad al 15,5%, que 
había sido bajada al 14,9% para afrontar la crisis 
económica. Si bien este incremento del 0,6%, que 
generará 6.300 millones de euros más al año, lo 
asumirán empresarios y trabajadores en partes 
iguales, a partir de ahora se congelará la parte 
empresarial y los futuros aumentos recaerán úni-
camente en los trabajadores. No obstante, hace 
años que la sanidad no aplica el reparto equitati-
vo de las cuotas: los trabajadores pagan el 8,2% 
y los empresarios el 7,3%. En el futuro las cajas 
de enfermedad tendrán que recaudar los fondos 
necesarios para hacer frente a la subida de coste 
de la sanidad con cuotas complementarias a los 
trabajadores. El Gobierno elimina el tope mensual 
de 8 euros, pero asumirá el importe que exceda el 
2% del salario anual. Esperaba que al menos en 
2011 la mayoría de las cajas pudieran prescindir 
de las cuotas complementarias y que el déficit de 
11.000 millones de euros se compensara con las 
medidas de contención del gasto incluidas en la 
reforma. En 2012 las cajas han impuesto una cuo-
ta mensual complementaria de 8 euros, que su-
birá a 12 euros en 2013 y a 16 euros en 2014. En 
la actualidad 16 de las 169 cajas de enfermedad 
obligan a pagar a sus afiliados una cuota comple-
mentaria.
 
Los sindicatos y la patronal rechazaron en 2010 la 
propuesta del ministro de Sanidad, Philipp Rösler 
(FDP), de compensar el incremento de las cuotas 
para los trabajadores con una subida salarial.
 
Entre las medidas de contención del gasto desta-
ca la congelación de los gastos administrativos, 
de los honorarios de la atención primaria y de la 
odontología. El Gobierno generó en 2011 un aho-
rro de 3.500 millones de euros y en 2012 van por 
4.000 millones.
 
Medidas de contención del gasto
•	 El	gasto	de	administración	de	las	cajas	de	
enfermedad se congeló para 2011 y 2012.

•	 El	Fondo	de	Sanidad	 transferirá	en	esos	
dos años la misma cantidad que en 2010. En 2011 
y 2012 recibió 300 millones de euros menos para 
cubrir los gastos administrativos.

•	 Todos	los	acuerdos	que	suscriban	las	fe-
deraciones regionales de las cajas de enfermedad 
y las federaciones regionales de médicos concer-
tados deberán respetar el principio de la austeri-
dad del gasto. Los médicos concertados deberán 
renunciar a 850 millones de euro al año.

•	 Se	prolonga	hasta	2012	 la	asignación	de	
fondos para la asistencia primaria. 
•	 El	incremento	anual	de	los	fondos	para	tra-
tamientos odontológicos no podrá superar el 50% 
del crecimiento medio de los salarios. El ahorro 
que supuso la contención del incremento para la 
atención odontológica fue de 20 millones de euros 
en 2011 y 40 millones al año siguiente.

•	 Los	gastos	adicionales	en	la	atención	hos-
pitalaria derivados de conciertos con federaciones 
regionales de cajas de enfermedad y hospitales 
para servicios médicos complementarios se redu-
cirán un 30%. El incremento anual del coste de la 
atención en cuidados intensivos y de las clínicas 
psiquiátricas y psicosomáticas no podrá superar 
el 50% del crecimiento salarial medio.

•	 La	cuota	al	seguro	de	enfermedad	vuelve	
a ser del 15,5%. El 14,6% será financiado en par-
tes iguales por empresarios y trabajadores, éstos 
últimos asumen además un 0,9% adicional.

•	 El	Gobierno	congela	la	parte	empresarial	
de cuota al seguro de enfermedad a fin de que el 
incremento del coste de la sanidad no suponga 
un crecimiento del coste laboral. Los cotizantes a 
la sanidad pública tendrán que asumir este cos-
te con cuotas adicionales de hasta el 2% (antes: 
1%). El Gobierno determinará el importe de esta 
cuota complementaria previo informe del grupo 
de expertos.
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•	 La	reforma	elimina	el	límite	introducido	por	
el anterior Gobierno consistente en que las cajas 
sólo podían reclamar a los asegurados una cuota 
adicional en caso de no alcanzar la recaudación 
el 95% de los presupuestos.

El mecanismo de compensación social tiene la 
función de asumir la parte de la cuota al seguro de 
enfermedad que supere el 2% de los ingresos de 
los asegurados. El Gobierno afirma que el fondo 
de sanidad podrá asumir el pago de este meca-
nismo de compensación social y que no precisará 
transferencias estatales hasta 2015. Para aquellas 
personas que superen el tope anual de ingresos 
de 49.500 euros la reforma reduce el plazo para 
cambiar del seguro público al privado de tres a un 
año.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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