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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 médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Boletines Europa al Día
Boletin 386 Presidencia de la Unión Europea: “Troika” Irlanda, Lituania, Grecia.
El programa de trabajo actual de la Presidencia de la UE, bajo el título «Por la estabilidad, el empleo 
y el crecimiento», tiene por objeto iniciar una recuperación económica duradera centrada en las per-
sonas e invertir en un crecimiento favorable al empleo y fortalecer la cohesión social centrándose en 
una serie de cuestiones clave.

La Presidencia Irlandesa trabajará conjuntamente con Lituania y Grecia para conseguir objetivos a 
más largo plazo. Las tres Presidencias son conscientes de la actual situación económica y de sus re-
percusiones en los sistemas sanitarios y se centrarán en medidas para la mejora de la salud pública 
en la UE y en la innovación en el sector sanitario.

En el presente Boletín “Europa al día” destacamos los dosieres que se tramitarán durante estos 18 
meses y que se espera se agilicen ya que el trío presidencial concluirá al final del actual ciclo legis-
lativo, con elecciones al Parlamento Europeo en mayo del 2014 y ese mismo año, finaliza también su 
mandato la Comisión Europea. 

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN A LA NOTICIA 
APARECIDA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2013  EN EL 
ADELANTADO DE SEGOVIA. 
  
En relación a la noticia aparecida en el día 13 de febrero de 2013 en el periódico “El Adelantado de 
Segovia”, este Colegio Oficial de Médicos de Segovia y su Presidente quieren manifestar que no tene-
mos nada que ver y nos desmarcamos totalmente del contenido de dicha noticia así como de las que 
puedan aparecer en próximas fechas. 
 
Por lo que quiero dejar claro desde este momento que  solo nos haremos responsables de las noticias 
que aparezcan en los medios de comunicación  en relación con las próximas elecciones las difundidas 
a través de esta Institución   de forma oficial y previamente tratadas en   Junta  Directiva
 
Dr. D. Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente del ICOM de Segovia

Curso AulaMIR.com on-line
Adjunto remitimos, link con información del Curso AulaMIR.com on-line, que actualmente se está rea-
lizando en colaboración con AulaNeptuno ( COM Granada), el Consejo General de Colegio Oficial 
Médicos y la Fundación para la Formación de la OMC.
 
http://www.aula-mir.com

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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Un texto para reflexionar sobre la inversión (u olvido) de la escala de valores de: a) las variables inter-
medias frente a los resultados finales; b) la administración y la gestión públicas de la sanidad; y c) la 
pedagogía española en general y de la formación continuada en particular.
 

EL CULTO AL TRÁMITE O LA INVERSIÓN DE LOS 
MEDIOS Y EL FIN.
Laurence J. Peter. El principio de Peter (The Peter principle, 1969). Traducción de Adolfo Martín.  Espul-
gues de Llobregat, Ediciones Plaza y Janés, 1988.  Cap. 3, Apartado “La inversión de Peter”. p. 52-56 
 
Un amigo mío se hallaba de viaje por un país en el que la venta de bebidas alcohólicas es monopolio 
del Estado. Poco antes de emprender el regreso, entró en un establecimiento oficial de venta de licores 
y preguntó:
-¿Cuánto licor puedo llevarme a mi país?
-Tendrá usted que preguntarlo en la frontera a los aduaneros – respondió el dependiente.
-Pero quiero saberlo ahora –dijo el viajero-, para poder comprar todo el licor que esté permitido, y no 
comprar demasiado y que me sea confiscado parte de él.
-Es un reglamento de aduanas -replicó el dependiente-. No tiene nada que ver con nosotros.
-Pero seguramente usted conoce el reglamento de aduanas -arguyó el viajero.
-Sí, lo conozco -contestó el dependiente-, pero los reglamentos de aduanas no son responsabilidad de 
este departamento, por lo que no me está permitido decírselo.
 
¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia similar? ¿Se le ha dicho alguna vez: “No suministramos 
esa información”. El funcionario sabe la solución a su problema; usted sabe que la sabe; pero, por una 
u otra razón, no se la dirá.
Una vez, al ocupar un puesto de profesor en una Universidad, recibí una tarjeta especial de identifi-
cación, extendida por el departamento de personal de la Universidad, que me facultaba para cambiar 
cheques en la librería de la Universidad. Fui a la librería, mostré mi tarjeta y presenté un cheque de 
viajero del “Americam Express” por valor de veinte dólares.
-Sólo cambiamos cheques de nóminas y cheques personales -dijo el cajero de la librería.
-Pero esto es mejor que un cheque personal -repliqué-. Es incluso mejor que un cheque de nómina. 
Puedo cambiarlo en cualquier establecimiento, aun sin esta tarjeta especial. Un cheque de viajero es 
tan bueno como el dinero en metálico.
-Pero no es cheque de nómina ni un cheque personal -insistió el cajero.
Tras una breve discusión, solicité hablar de hospitales que se pasan un tiempo precioso rellenando 
montones de impresos antes de prestar auxilio a las víctimas de un accidente. Conocerá usted la exis-
tencia de la enfermera que dice: “¡Despierte! Es la hora de tomar su somnífero”.
Tal vez haya leído en los periódicos el caso del irlandés, Michael Patrick O´Brien, que permaneció 
durante once meses a bordo de un barco que hacía el servicio entre Hong Kong y Macao. Carecía de 
los documentos precisos para desembarcar en cualquiera de los dos puertos, y nadie quería expedír-
selos.
Particularmente entre funcionarios subalternos, no dotados de facultades discrecionales, se observa 
una preocupación obsesiva por que los impresos sean cumplimentados correctamente sirva o no esos 
impresos para algo útil. No se permitirá ninguna desviación, por leve que sea, de la rutina habitual.
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Automatismo profesional
Denomino a este tipo de conducta automatismo profesional. Para el automatismo profesional, está 
claro que los medios son más importantes que los fines; el papeleo es más importante que la finalidad 
para la que originalmente fue previsto. Ya no se ve a instrumento al servicio del público: ¡ve al público 
como la materia prima que sirve para mantenerle a él, a los impresos, a las fórmulas y a la jerarquía!
El autómata profesional, desde el punto de vista de sus clientes, o víctimas, parece incompetente. Por 
ello, sin duda usted se estará preguntando: “¿Cómo consiguen el ascenso tantos autómatas profesio-
nales? ¿Y se halla el autómata profesional fuera del radio de acción del Principio de Peter?”
Para responder a estas preguntas, debo primeramente formular otra: “¿Quién define la competen-
cia?”
Una cuestión de sistemas de medida.
La competencia de un empleado es determinada no por los extraños, sino por su superior en la jerar-
quía. Si el superior se encuentra todavía en un nivel de competencia, puede valorar a sus subordina-
dos en atención a la realización de trabajo útil; por ejemplo, el suministro de servicios médicos o de 
información, la producción de salchichas o patas de mesa, o el logro de los objetivos declarados de la 
jerarquía. Es decir, valora el resultado.
Pero si el superior ha alcanzado su nivel de incompetencia, probablemente evaluará a sus subor-
dinados con arreglo a valores institucionales: Considerará la competencia como el comportamiento 
que secunda las reglas, rituales y formas del statu quo. La diligencia, la pulcritud, la cortesía con los 
superiores, el papeleo interno, serán tenidos en gran estima. En resumen, un funcionario de este tipo 
valora el trámite.
“En Roquero se puede confiar”, “Olea contribuye al suave funcionamiento de la oficina”, “Carril es me-
tódico”, “la señorita Molino es una trabajadora firme y constante”, “la señora Amable coopera bien con 
sus colegas”.
En tales casos la consistencia interna es más valorada que el servicio eficiente, ésta es la Inversión 
de Peter. Un autómata profesional puede ser denominado también un “inverso de Peter”. Ha invertido 
la relación medios-fines.
Ahora usted puede comprender las acciones de los inversos de Peter anteriormente descritas.
Si el dependiente del establecimiento de venta de licores se hubiera apresurado a explicar las regla-
mentaciones aduaneras, el viajero habría pensado: “¡Qué amable!” Pero su superior le habría censu-
rado por infligir una norma del departamento. Si el cajero de la librería hubiera aceptado mi cheque 
de viajero, yo le habría considerado una persona servicial: el administrador le habría reprendido por 
excederse en sus atribuciones.
 
Perspectivas de ascenso para los inversos de Peter.
El inverso de Peter, o autómata profesional, tiene, como hemos visto, escasa capacidad de juicio in-
dependiente. Siempre obedece, nunca decide. Esto, desde el punto de vista de la jerarquía, es com-
petencia, por lo que el inverso de Peter es candidato para el ascenso. Continuará ascendiendo hasta 
que una fatalidad le sitúe en un puesto en el que tenga que tomar decisiones. Entonces encontrará su 
nivel de incompetencia[1].
Vemos, por tanto, que el automatismo profesional –por fastidioso que a usted le haya podido parecer 
–no constituye, después de todo, una excepción al Principio de Peter. Como suelo decir a mis discí-
pulos, “la competencia, como la verdad, la belleza y las lentes de contacto, está en el ojo del especta-
dor”.
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________________________________________
[1] Existen dos clases de decisiones menores que a veces he visto realizar a inversos de Peter ascen-
didos: a) reforzar el cumplimiento de las reglas; y b) establecer nuevas reglas para incluir a un caso 
marginal que encaja con exactitud en las reglas existentes. Estas acciones sólo sirven para fortalecer 
la inversión.
 

Lista unica para el nombramiento de personal interino en 
puestosadscritos a Funcionarios sanitarios de Centros y 
Establecimientos Sanitarios de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

UGT, CCOO y CSIF, se quedan fuera del pacto de la 
Junta por la Sanidad Pública
Noticia Publicada en El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2013 página 24

El ADN de la Sanidad española
Noticia Publicada en El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2013 página 13
Adjuntamos las Noticias en la sección de Anexos

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
Día 11, 12, 13 MARZO
Curso de MiCrosoft exCel 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

2 DE ABRIL
evidenCias sobre el uso de CortiCoides inhalados en la ePoC.
José Manuel Gallardo – Neumólogo
José Rodríguez – Médico de familia
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Día 8, 9, 10 abril
Curso de MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

16 – 17 ABRIL
aPrender a exPlorar en urología. ProPedéutiCa del siglo xxi.
Raúl Bermúdez – Urólogo

Día 6 ABRIL
Curso de CoMo Crear un Poster Con MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

7 – 8 MAYO
aPrender a exPlorar en reuMatología. ProPedéutiCa del siglo 
xxi.
Pablo Zurita – Reumatólogo

14 – 15 MAYO
rCP avanzada Para MédiCos de atenCión PriMaria
Rafael Pajares – Intensivista

Día 20, 21, 22, 27, 28 y 29 MAYO
Curso PhotoshoP 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

4 JUNIO
evidenCias sobre la indiCaCión de fárMaCos anti-alzheiMer en 
la deMenCia.
Marta Ferrero – Neuróloga
María Angeles Raquejo – Médica de familia

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

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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TALLER ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA 17h, 9h 
Presenciales / 8h no Presenciales
TALLER DE ECOGRAFIA ABDOMINAL-eFAST, MUSCULOESQUELETICA-TIROIDEA Y
ECOCARDIO VASCULAR-PLEURO PULMONAR, EN ATENCION PRIMARIA,
URGENCIAS Y PEDIATRIA.
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html

TRATAMIENTO ACTUALIZADO DE LA DM TIPO 2 EN POBLACIONES ESPECIALES y 
ACTUALIZACIÓN EN DISLIPEMIA DIABÉTICA
Se celebrará el 07 de Marzo a las 18:30 en el Colegio de Médicos de Segovia

CRISTINA ABREU PADIN (Endocrino Hospital de Segovia) 
TRATAMIENTO ACTUALIZADO DE LA DM TIPO 2 EN POBLACIONES ESPECIALES 

FERNANDO GÓMEZ PERALTA (Endocrino Hospital de Segovia) 
ACTUALIZACIÓN EN DISLIPEMIA DIABÉTICA

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/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc

Ofertas de Empleo
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària requiere incorporar para su equipo de atención
especializada: 1 MEDICO DE URGENCIAS
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona 
un/a Director/a médico/a para Importante Hospital privado en Zaragoza.
Descripción: 

El/la profesional seleccionado/a se encargará de realizar las siguientes funciones:

• Valorar, interpretar e implementar políticas y procedimientos departamentales.

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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• Gestión financiera con entidades aseguradoras y facultativos.
• Gestionar operaciones y garantizar un efectivo cuidado al paciente

Se requiere: 

• Licenciatura en Medicina (Homologación en el caso de profesionales que no hayan cursado 
sus estudios en España) 
• Colegiación en el Colegio Médico. 
• Disponibilidad de cambio de residencia a la población del Hospital.
• Experiencia en gestión de equipos de trabajo

Se ofrece: 

• Contrato interino de sustitución por excedencia (aprox 4 años) y posibilidad real de pasar a 
contrato estable.
• Salario según convenio XHUP.
• Horario de jornada completa más guardias localizables de 24h/día.

Se valorará: 

• Valorable Máster en gestión Clínica o MBA, o formación postgraduado relacionada.
• Conocimiento alto del idioma inglés
DATOS DE CONTACTO

Interesados enviar cv a maria.ezquerro@adecco.com o bien llamar al teléfono 93.272.28.70  e indicar 
la referencia del puesto.

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona 
un/a Director/a Asistencial para empresa del sector oftalmológico de la Provincia de 
Alicante.
Se requiere: 

- Licenciatura en Medicina
- Postgrado en Gestión de equipos
- Experiencia mínima de tres años en puesto similar
- Manejo de Redes Médicas
- Inglés Fluido
- Posibilidad de cambio de residencia

Se ofrece:  - Contratación directa con el centro
DATOS DE CONTACTO
Interesados enviar CV a miriam.pelaz@adecco.com ó bien llamar al teléfono 983 360 595 
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Sáez defiende una mejor atención a 
pacientes crónicos sin más recursos
El Adelantado de Segovia de 16 de febrero de 2013 página 27

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, de-
fendió ayer en las Cortes que «se pueden mejo-
rar las cosas desde lo público sin necesidad de 
más recursos», tras el escepticismo mostrado por 
el Grupo Socialista sobre la nueva estrategia de 
atención a los pacientes crónicos porque nace 
«sin financiación» y las críticas del Mixto de que 
«se culpabiliza» a los enfermos de su situación. 
El consejero compareció ayer ante la Comisión de 
Sanidad a petición del Grupo Mixto para explicar 
este nuevo modelo, que recalcó que lo que busca 
«sobre todo es mejorar la atención a los enfermos 
crónicos» y que además esa línea de trabajo con-
tribuirá a garantizar «la sostenibilidad» del siste-
ma público de salud, pero que su elaboración no 
busca «ahorros» ni responde exclusivamente a la 
actual situación económica.

Sáez recordó que casi 1,8 millones de castellanos 
y leoneses tienen alguna enfermedad de carácter 
crónico y que «el 15 por ciento de la población 
son pacientes de alto riesgo y el 5 por ciento de 
alta complejidad». Además, apuntó que estos en-
fermos generan el 80 por ciento de las consultas, 
la mitad de los ingresos hospitalarios y un tercio 
de las urgencias hospitalarias, además de «un im-
portante consumo farmacéutico», acaparando el 
70 por ciento del gasto en salud.

Esos datos y el convencimiento de que el actual 
sistema, en especial la atención en los hospitales, 
está diseñado para atender procesos agudos y no 
crónicos, que cada vez son más frecuentes sobre 
todo en comunidades con población más enveje-
cida como Castilla y León, ha llevado a Sanidad, 
según indicó Sáez, a diseñar esta estrategia que 

«transforma el sistema de salud y lo orienta ha-
cia el fenómeno de la cronicidad». Eso implica, 
detalló, cambios tanto en los pacientes como en 
los profesionales y en la organización. Respecto 
a los enfermos, destacó que deben tener «un pa-
pel más activo y más autonomía», responsabili-
zándose más de su salud, y en cuanto a los pro-
fesionales, deben formar a sus pacientes sobre 
sus enfermedades y además algunos, como los 
enfermeros, asumirán «un papel distinto al actual, 
con más liderazgo en los cuidados».

Continuidad. Por lo que respecta a la organiza-
ción, Sáez indicó que el objetivo principal es que 
la atención a estos pacientes tenga una «continui-
dad» entre la Atención Primaria y la Hospitalaria, 
situando la primera como «eje de la atención a 
los pacientes crónicos» y con «menos fragmenta-
ción entre especialidades». Además, apuntó que 
en una primera fase se han seleccionado nueve 
patologías y ya se han iniciado los trabajos para 
«identificar» a los que las padecen y proceder a 
su «estratificación» no sólo por criterios diagnós-
ticos, sino también por su «complejidad y por la 
carga de cuidados que necesitan», lo que calificó 
de «cambio muy importante» y que implica que se 
van a impulsar «la atención integral y los elemen-
tos de autocuidado».

Por último, Sáez comentó que todas estas medi-
das implicarán diversos cambios en el actual sis-
tema de salud, como el impulso de la coordinación 
de los tratamientos desde la Primaria, la exten-
sión de la historia clínica compartida y accesible 
para todas las áreas, el uso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación para trasladar parte de 
la atención al domicilio del paciente, la creación 
en todas las áreas de salud de unidades de con-
tinuidad asistencial, la potenciación de la utiliza-
ción de recursos socio-sanitarios y la introducción 
progresiva de las asociaciones de pacientes para 
mejorar «la formación, información y cuidados de 
los pacientes».
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Herrera comprometerá por escrito que la 
Sanidad en Castilla y León y su gestión 
serán públicas 
Promueve un pacto con 41 colectivos para sellar 
las garantías de la Junta
El Norte de Castilla de 17 de febrero de 2013 página 16

El texto lleva por título ‘Compromiso con la sanidad 
pública de Castilla y León’. Juan Vicente Herrera, 
presidente de la Junta de Castilla y León, quiere 
sellar unas garantías con 41 colectivos de que la 
asistencia sanitaria y la gestión de este servicio 
básico van a ser públicas.
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, 
trata de culminar unas negociaciones que comen-
zaron hace unas jornadas, con las que pretende 
sellar un proceso hasta ahora inédito, política-
mente inédito, en la comunidad. Pero las circuns-
tancias son las que son y tanto su equipo, como 
el conjunto del Gobierno regional, quieren que no 
exista ni la más remota duda sobre su intención 
de mantener en Castilla y León una sanidad pú-
blica, gratuita y universal. 
El consejero de Sanidad decidió hace unas jorna-
das remitir un escrito a todos los sindicatos sanita-
rios de Castilla y León (CESM, SATSE, CSIF. CC 
OO, UGT y Uscal-SAE), a los colegios profesiona-
les y a todas las sociedades científicas, en el que 
les detallaba las intenciones que tiene: un gran 
acuerdo en torno al compromiso firme del presi-
dente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, de todo el Ejecutivo de la comunidad 
autónoma y, especialmente de la consejería, para 
no solo despejar cualquier duda que aún pueda 
existir en la comunidad autónoma, en general, y 
muy específicamente en el sector sanitario, de 
que el pronunciamiento de los populares a favor 
de la sanidad pública es inequívoco. 
El texto abogará por rubricar un «compromiso 
compartido», con la Junta, su presidente y el con-
sejero de Sanidad a la cabeza, para una triple 
garantía. Primera, «mantener nuestro modelo de 
sanidad pública, universal y gratuita, de provisión 
y financiación pública y con gestión pública de la 
asistencia sanitaria». 

En segundo lugar, la propuesta plantea «mejorar 
nuestro sistema de salud con medidas que pro-
muevan una mayor participación de los profesio-
nales de la sanidad, afianzando las condiciones 
en las que realizan su actividad, que mejoren la 
eficiencia y contribuyan a garantizar su sostenibi-
lidad futura». 
Y en tercer lugar, «a través del diálogo, el con-
senso y mediante la formalización de acuerdos, 
posibilitar los cambios que ayuden a consolidar y 
hacer sostenible nuestro Servicio Público de Sa-
lud».

Sanidad... te quiero 
Alrededor de un millar de personas “abrazaron” 
ayer el Hospital General de Segovia convocadas 
por la Marea Blanca
El Adelantado de Segovia de 18 de febrero de 2013 página 8

Agarrados de la mano, cerca de un millar de 
personas “abrazaron” ayer al Hospital General 
de Segovia convocados por la Marea Blanca en 
defensa de la sanidad pública y con la consigna 
“¡¡La sanidad no se vende. Se defiende!! Todos 
juntos ¡Sí podemos!”.
A las once de la mañana ya había un grupo de 
personas rematando carteles, colocando pancar-
tas y repartiendo globos blancos, pegatinas y cha-
pas reivindicativas a quienes iban aproximándose 
a la puerta principal del Complejo Hospitalario de 
Segovia. Una de las fachadas del edificio estaba 
‘adornada’ con carteles en los que podía leerse 
“Sanidad 100% pública” y “No se vende”.
A medida que se acercaba el momento del ‘Abraza 
a tu hospital’, las 11,30 horas, llegaban más y más 
manifestantes, algunos con bata blanca —hasta 
niños de corta edad—, otros eran ciudadanos 
anónimos que se sumaron a esta iniciativa de la 
Marea Blanca de Segovia, la primera multitudina-
ria de este colectivo, en una mañana de domingo 
con una temperatura agradable para el mes de 
febrero y en la que había otras muchas convoca-
torias en la ciudad.
Hubo aplausos para un grupo de personas que 
llegó caminando portando una gran pancarta con 
el rótulo: “Sanidad pública y de calidad” y prece-
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diendo a un vehículo de la Policía Nacional.
Antes del mediodía empezaba el “abrazo” propia-
mente dicho, en el que si bien no se llegó a abar-
car todo el contorno del complejo sanitario, sí una 
gran parte. El acto finalizó con los manifestantes 
caminando para rodear las instalaciones antes de 
emprender el camino hacia la Plaza Mayor.
A lo largo de esta manifestación, que recorrió la 
calle ‘3 de Abril’, avenida de Fernández Ladre-
da, Azoguejo y Calle Real, se gritaron consignas 
como “no nos mires únete”, cuando entraba en la 
avenida de Fernández Ladreda, encabezada por 
un grupo de activistas que portaban un gran paño 
blanco, o el clamor unánime de “¡Sanidad! ¡Públi-
ca!” cuando ya se aproximaba al Acueducto.
Con un ambiente entre reivindicativo y festivo, ha-
bía manifestantes con la cara pintada, otros con 
instrumentos de percusión y carteles alusivos a 
los motivos de la convocatoria: “La sanidad públi-
ca se defiende”, “Luchemos por lo que nuestros pa-
dres y abuelos consiguieron, etc.”. Las canciones 
tampoco se quedaban atrás: “Sanidad, sanidad... 
Sanidad, te quiero”, con la música de la popular 
melodía de Carnaval; o a ritmo de jota: “Arriba, 
abajo, que mi novio no tiene trabajo; abajo, arriba 
que el Gobierno me ha subido el IVA”.
En la Plaza Mayor, donde se estaban celebrando 
los actos finales del Carnaval segoviano, los ma-
nifestantes hicieron público un comunicado en el 
que la Marea Blanca de Segovia asegura que, a 
pesar de que el presidente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Vicente Herrera, declara repetidamen-
te que va a mantener el modelo público de gestión 
de la sanidad, los altos gestores de la Comunidad 
están adoptando medidas que conllevan una pri-
vatización encubierta de servicios sanitarios.
Una de sus portavoces, Marta Ferrero, trabajado-
ra del Hospital de Segovia, afirmó que la crisis 
económica se está utilizando de alguna manera 
para llevar a cabo recortes “que no están justifica-
dos”. Puede aceptarse la necesidad de ajustes o 
una planificación diferente de los recursos, admi-
tió , “pero no recortes sin planificar” y sin tener en 
cuenta la opinión de los profesionales, sostuvo.
Ferrero comentó que, a pesar de las declaracio-
nes de los dirigentes regionales en el sentido de 

que “el modelo público de salud va a seguir siendo 
el mismo, que no se va a privatizar, que no se van 
a producir efectos negativos sobre los ciudadanos 
y los profesionales, al final se hacen las mismas 
cosas que en otras Comunidades Autónomas se 
han realizado de una forma más abierta”.
En este sentido, recordó el análisis del Colegio de 
Médicos de Segovia que prevé que este año se 
van a amortizar en la provincia cuarenta plazas 
de facultativos, tanto en Atención Especializada 
como en Primaria, “fundamentalmente a base de 
jubilaciones e interinidades no renovadas”. Añadió 
que “en el resto del personal sanitario y no sanita-
rio todavía no se han publicado cifras pero cree-
mos que van a ser bastantes”.
Otro aspecto que señaló esta representante del 
colectivo es que “en Segovia de momento no se 
están estableciendo conciertos con centros priva-
dos pero el consejero ya ha anunciado que, como 
las listas de espera están aumentando, iban a re-
currir a esta opción”.
Para Ferrero, “siempre ha habido conciertos de 
este tipo pero no cuando se están eliminando 
puestos de trabajo y cerrando servicios. Si tene-
mos centros públicos que funcionan bien, con su 
personal y su infraestructura, con todo el sistema 
funcionando adecuadamente, ¿por qué eliminar 
actividad en ellos y dársela a la sanidad privada? 
Eso es lo que consideramos una privatización en-
cubierta de la sanidad pública”.

Las urgencias en la capital se unifican 
desde hoy en San Lorenzo
Prestarán servicio de tres a cinco médicos y dos o 
tres enfermeros, según los horarios
ANA SAN ROMUALDO - SEGOVIA
El Adelantado de Segovia de 18 de febrero de 2013 página 10

A partir de hoy lunes, 18 de febrero, el Punto de 
Atención Continuada (PAC) ubicado en el centro 
de salud de Vía Roma del barrio de San Lorenzo 
prestará los servicios sanitarios de Atención Con-
tinuada y Urgencias de Atención Primaria a los 
usuarios de las Zonas Básicas de Salud Segovia 
I, Segovia II, Segovia III y Segovia Rural.
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Así, los residentes en la capital y en todas las lo-
calidades dependientes de Segovia Rural, un total 
de 39, así como los desplazados y visitantes, ten-
drán que acudir al centro de San Lorenzo, Segovia 
III, ubicado entre Vía Roma y la calle Los Novillos 
de la capital, si necesitan recibir atención médica 
fuera de los horarios normales de consulta.
En el nuevo PAC de San Lorenzo la asistencia se 
prestará en horario de tres de la tarde a ocho de 
la mañana, los días laborables, y las 24 horas, los 
fines de semana y festivos. Hay que señalar que 
el actual número de teléfono del servicio de ur-
gencias del centro de salud Segovia Rural (921 
442 590) permanecerá operativo y las llamadas 
serán desviadas de forma automática al PAC de 
San Lorenzo cuyo número de teléfono es el 921 
413 373.
La adopción de esta medida, que no ha sido bien 
acogida ni por los profesionales afectados ni por 
los sindicatos médicos, no supondrá, al menos 
por el momento, una reducción del personal, ya 
que los médicos y enfermeros que venían pres-
tando el servicio de urgencias en Segovia Rural 
lo harán ahora en el Segovia III, sumándose los 
efectivos, aunque la Junta no ha descartado una 
reducción de sanitarios en el futuro.
La Administración regional entiende que el Centro 
de Salud del barrio de San Lorenzo, donde se ubi-
ca el Punto de Atención Continuada, “es más ac-
cesible, y además de disponer de mayor espacio 
y de los medios técnicos acordes con la calidad 
que requiere la prestación del servicio, permitirá 
una mayor coordinación y organización de los 
profesionales de Atención Primaria que prestan la 
asistencia urgente”.
Con la unión de los equipos en un solo centro, 
la disponibilidad de personal será de tres a cinco 
médicos y de dos a tres enfermeros en función del 
tramo horario y de si el día es laborable o festivo.
Las nuevas urgencias, en marcha
El Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 
2013 página 6
A las tres de la tarde de ayer comenzó a funcionar 
en el centro de salud Segovia III, en San Lorenzo, 
el nuevo sistema de urgencias unificado, al que 
deben acudir en caso de necesidad tanto los re-

sidentes en Segovia capital como los pacientes 
de todos los núcleos adscritos al centro Segovia 
Rural. El nuevo Punto de Atención Continuada 
funcionará de tres de la tarde a ocho de la ma-
ñana los días laborables y las 24 horas los fines 
de semana y festivos, con una dotación de entre 
tres y cinco médicos y dos o tres enfermeros, en 
función del horario. En la imagen, una foto tomada 
ayer en el PAC del Segovia III.

Recogen firmas para derogar la ley que 
permite privatizar la sanidad pública
La Plataforma Unitaria Contra la Crisis inició ayer 
en el Centro de Salud de Santo Tomás una cam-
paña para animar a reclamar.
El Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 2013 página 6

La Plataforma Unitaria Contra la Crisis - Cumbre 
Social de Segovia, inició ayer una campaña a la 
puerta del Centro de Salud Segovia 1 (Santo To-
más) en defensa de la Sanidad Pública. Desde las 
11 de la mañana y durante dos horas activistas de 
esta plataforma informaron sobre dos iniciativas 
a profesionales sanitarios y a pacientes que acu-
dían a las consultas: la recogida de firmas para 
derogar la Ley que abrió la posibilidad de privati-
zar servicios en la sanidad pública y una invitación 
a presentar reclamaciones ante la Administración 
cuando se detecte un deterioro en la asistencia 
prestada.
Desde CCOO, María Antonia Sanz, explicó que, 
en general, esta campaña ha sido bien recibida 
y prácticamente se recogieron un centenar de 
firmas en esta primera jornada que tendrá con-
tinuidad otros tres lunes consecutivos en centros 
sanitarios de la capital. Incluso la responsable 
de una asociación de mujeres búlgaras se llevó 
varias hojas para la recogida de firmas entre sus 
asociadas.
Otra de las acciones consiste en animar a los 
ciudadanos a que presenten una reclamación 
cuando adviertan una degradación de los servi-
cios producida por recortes o privatizaciones. En 
este sentido, Sanz apuntó ejemplos como la de-
mora excesiva en citaciones para consultas o en 
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la atención por parte de los profesionales, ya que 
se ha detectado que se está citando en algunos 
casos con una cadencia de tres minutos entre un 
paciente y otro, según señalaron responsables de 
esta plataforma.
Prestación y gestión.- La Plataforma que integran 
una quincena de sindicatos, formaciones políticas 
y colectivos sociales de Segovia está recogiendo 
firmas para pedir al Gobierno central y a los gru-
pos parlamentarios la derogación de la Ley 15/97 
sobre ‘Habilitación de nuevas formas de gestión 
en el Sistema Nacional de Salud’.
Esta plataforma considera que esta normativa 
abrió la posibilidad de privatizar la Sanidad Pú-
blica, al recoger que “la prestación y gestión de 
los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá 
llevarse a cabo, además de con medios propios, 
mediante acuerdos, convenios o contratos con 
personas o entidades públicas o privadas, en los 
términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Los promotores de la recogida de firmas explican 
que IU presentó en 2009 una proposición para 
derogarla y recibió el apoyo del Grupo Socialista 
en el Congreso —presionado por la Federación 
Madrileña del PSOE a raíz de la gestión de la Sa-
nidad en Madrid ya en ese momento—. Sin em-
bargo, no llegó a tramitarse y permanece perdida 
en el limbo de las comisiones parlamentarias.

Diez pacientes en la primera hora 

La unión de las urgencias de la 
capital y Segovia Rural comienza a 
funcionar de manera efectiva entre el 
desconocimientos de los usuarios
El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2013 página 5

Pasan cinco minutos de las tres de la tarde y una 
pareja joven cruza las puertas del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) –ahora 
Punto de Atención Continuada– de San Loren-
zo. Vienen de Espirdo. En un principio les habría 
correspondido acudir al centro Segovia Rural, en 
los altos de la Piedad, que abarcaba, hasta este 
lunes, la Zona Básica de Salud de 39 municipios. 

Daniel y su pareja van allí antes que a San Loren-
zo. No sabían que la Gerencia Regional de Salud 
había decidido unir, a partir del 18 de febrero, los 
servicios de urgencias de Segovia Rural y San 
Lorenzo, de modo que los usuarios del primero 
recibirán cobertura, fuera de la jornada ordinaria, 
en el segundo.
El nuevo servicio arrancó ayer entre el descono-
cimiento mayoritario de los pacientes acerca del 
cambio. Daniel y su pareja se dirigieron a Segovia 
Rural y allí les dijeron que se tenían que dirigir 
a San Lorenzo. Mientras, Mónica, una joven de 
San Cristóbal que se había hecho daño en una 
mano, había llamado por teléfono al centro de los 
altos de la Piedad y le habían dado la misma indi-
cación: el servicio de urgencias de Segovia Rural 
había sido trasladado al Punto de Atención Conti-
nuada de San Lorenzo.
Entre los trabajadores de este centro había ex-
pectación, a las tres de la tarde, que era la hora 
a la que comenzaba el servicio, por comprobar 
los efectos de la unión de los servicios de urgen-
cias por la cual darán cobertura desde ese punto 
a 78.224 personas, «el cincuenta por ciento de 
la población de Segovia, más desplazados y tu-
ristas», según remarcó la procuradora socialista 
Ana Agudíez. Durante la primera hora de funcio-
namiento entraron en las urgencias de San Lo-
renzo diez pacientes, que contrastan con los «tres 
o cuatro» que lo hacían la semana pasada, se-
gún UGT. La mayoría eran vecinos de municipios 
que hasta ahora eran atendidos en Segovia Rural 
aunque también había algunos de la capital, como 
Eusebia y su esposo, Felipe, que viven a escasos 
metros del centro de salud situado en Vía Roma. 
Ricardo, que es de El Espinar y trabaja en uno de 
los supermercados de La Lastrilla, llega cojean-
do. Él, como casi todos los que están en la sala 
de espera, desconocía la fusión de las urgencias. 
Algunos habían acudido a San Lorenzo siguiendo 
las instrucciones que les habían dado en Segovia 
Rural y otros simplemente se habían dejado guiar 
por las indicaciones de un familiar.
Los profesionales que tenían turno este lunes por 
la tarde en el servicio de urgencias de San Lo-
renzo comentaban que todavía era pronto para 
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saber en qué medida iba a afectar el cambio. Sí 
que ofrecían algunos datos de la actividad antes 
de la unión. Una media de unos dos mil pacientes 
mensuales acudían hasta ahora a las urgencias 
de San Lorenzo. Según uno de los trabajadores, 
unas cuarenta en días laborables y cerca de un 
centenar en sábados y festivos, siendo los meses 
de septiembre y octubre los de mayor trabajo.
Entre los testigos de las primeras horas de la in-
tegración estuvo Alfredo González, el director de 
Enfermería, que apuntó que «el servicio está per-
fectamente preparado». Discrepaba de esa opi-
nión Juan José Marcos, de UGT, que considera 
que «es una chapuza improvisada; no hay una 
planificación rigurosa». Marcos, que desveló que 
la coordinadora del SUAP, Carmen Castaño, fue 
cesada verbalmente por el gerente de Atención 
Primaria este pasado viernes, alertó de que en 
las urgencias de San Lorenzo «empezará a haber 
esperas importantes los fines de semana, algo 
que nunca había pasado hasta ahora en Segovia 
capital». El delegado de UGT ya ha podido detec-
tar también que los pacientes de Segovia Rural 
emplean el servicio «para quitarse puntos de su-
tura o ponerse vacunas, que son cosas que se 
hacen en la Atención Continuada pero no en las 
urgencias».

Cerca de 60 pacientes estrenaron el 
Punto de Atención Continuada de San 
Lorenzo
Los profesionales denuncian la falta de un regla-
mento de organización y anuncian que recurrirán 
por la vía jurídica la unificación de las urgencias 
rurales y urbanas.
El Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2013 página 11

El Punto de Atención Continuada (PAC) de San 
Lorenzo, creado tras la integración de las urgen-
cias del centro Segovia Rural y del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP), recibió a 
cerca de 60 pacientes en sus primeras horas de 
actividad, entre las tres de la tarde del lunes día 18 
y las ocho de la mañana del martes 19. A partir de 
este dato aportado por la Delegación Territorial de 

la Junta de Castilla y León, el análisis que la Ad-
ministración y los profesionales sanitarios hacen 
de la entrada en funcionamiento del servicio es 
muy diferente y evidencia las posturas contrarias 
que mantienen sobre esta prestación. Cabe recor-
dar que la fusión de los equipos de Segovia Rural 
y del SUAP urbano San Lorenzo brinda desde el 
lunes cobertura a cuarenta municipios, incluida la 
capital.
La Gerencia de Atención Primaria, a través de la 
Delegación Territorial de la Junta, asegura que la 
primera jornada transcurrió “con normalidad”, sin 
que se produjeran “esperas injustificadas” entre 
los pacientes y sin que haya constancia oficial de 
quejas por parte de los usuarios.
La Administración sanitaria entiende que no se re-
gistraron más incidentes que los propios del inicio 
de un servicio y los habituales en un periodo de 
adaptación a un nuevo modelo de funcionamiento. 
La llegada de 60 pacientes a las salas del servicio 
ubicado cerca de Vía Roma en diecisiete horas 
está dentro de la “media prevista de actividad”, se-
gún la Gerencia de Primaria.

Más pacientes rurales
La única peculiaridad que esta institución ha apre-
ciado es una mayor afluencia de pacientes de la 
zona Segovia Rural (núcleos de la provincia) al 
servicio de urgencias de San Lorenzo que la que 
de forma habitual se observaba en las salas de 
guardia del centro situado en Los Altos de la Pie-
dad. Para la Gerencia este puede ser un indica-
dor positivo de la aceptación de los usuarios del 
cambio de sede y de la mejor accesibilidad del 
servicio.
Además, la Gerencia de Atención Primaria recal-
ca que el pasado día 12 envió a los ayuntamien-
tos implicados en la reorganización una carta en 
la que aportaba la información de cómo quedaba 
la prestación, el lugar al que acudir en caso de 
requerir asistencia, los horarios de disponibilidad, 
los efectivos y los teléfonos de contacto en caso 
de que hubiera un aviso. También se “rogaba” a 
los consistorios que difundiera esta comunicación 
a sus convecinos.
Muy diferente es la evaluación que hacen los 
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profesionales afectados por la unificación cuyas 
primeras impresiones sobre el funcionamiento 
del PAC de San Lorenzo son “muy malas y pre-
ocupantes”. Según el delegado sindical de CESM-
Segovia, Julio Zamarrón Moreno, la actividad “se 
desbordó en algunos momentos de la tarde del 
lunes”, se alargaron las esperas de los pacientes 
y la primera jornada de funcionamiento de Punto 
de Atención Continuada de San Lorenzo demos-
tró que este servicio es “un desastre”. “La implica-
ción de los profesionales sanitarios, que hicieron 
lo posible y lo imposible, evitó en gran medida 
que los pacientes pagaran los perjuicios de esta 
medida”, según manifiesta Zamarrón, anunciando, 
acto seguido, la presentación de un recurso por 
parte de los representantes de los trabajadores 
para anular la unificación de los servicios de las 
urgencias urbanas y rurales que afecta a más de 
78.224 personas.
El delegado del Sindicato Médico asegura que en 
las consultas del hasta ahora SUAP no hay es-
pacio para atender adecuadamente a este amplio 
grupo de población que pertenece a 40 munici-
pios y asegura que los profesionales que se ocu-
pan del servicio no han recibido instrucciones ni 
documento alguno sobre la nueva organización 
de la plantilla y sistema de funcionamiento.
Cese y cambios por teléfono
“Hacemos lo que podemos; los profesionales de 
Segovia rural atienden los avisos domiciliarios de 
la zona rural y los del SUAP los de la capital, pero 
a nosotros no nos han dado un documento con 
instrucciones, solo nos han dado alguna instruc-
ción verbal y de malas maneras”, dice Zamarrón. 
“Estamos sin reglamento de régimen interno”, re-
marca el portavoz del grupo de trabajadores en el 
que hay más de cuatro categorías profesionales 
juntas.
Como ejemplo de la improvisación que achacan 
a la Administración, los sanitarios señalan que el 
pasado viernes, al mediodía, la Gerencia de Aten-
ción Primaria comunicaba por teléfono que no se 
aplicaría el sistema de guardia localizada como 
había programado para las noches de los fines 
de semana y festivos. Aseguran que también el 
pasado viernes y por comunicación verbal ha sido 

destituida Carmen Castaño del cargo de la coor-
dinadora del Servicio de Urgencia de Atención 
Primaria. Según Julio Zamarrón, los profesionales 
sanitarios no conocen si hay nombrado o no un 
coordinador del nuevo Punto de Atención Conti-
nuada de San Lorenzo.

El consejero de Sanidad responde al 
PSOE que no habrá recorte de plantilla
El Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2013 página 11

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Antonio María Sáez Aguado, aseguró en las 
Cortes regionales que la unificación del Servicio 
de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con el 
Punto de Atención Continuada del centro de salud 
de Segovia Rural no implica recorte de plantillas. 
En respuesta a una pregunta trasladada por la 
procuradora socialista Ana Agudíez, el consejero 
defendió ayer la decisión de unir los dos servicios 
en el nuevo Punto de Atención Continuada de San 
Lorenzo por motivos de eficacia y aseguró que no 
supondrá ningún recorte de plantilla porque se 
van a integrar en el mismo centro el mismo núme-
ro de profesionales.
La socialista Ana Agudíez trasladó este debate al 
pleno de las Cortes de Castilla y León para pedir 
a la Consejería la retirada de la “medida de fusión”. 
Agudíez aseguró que el Punto de Atención Conti-
nuada de San Lorenzo, puesto en marcha el pa-
sado lunes, va a tener que atender “en pack” al 50 
por ciento de la población segoviana. “Esta fusión 
de urgencias supone que el 50 por ciento de la 
población de Segovia, es decir , 78.224 personas, 
más desplazados y turistas serán atendidos en 
un solo centro, el Punto de Atención Continuada 
de San Lorenzo, sin contar con las instalaciones 
precisas para garantizar una atención con unos 
mínimos de calidad” defendió la procuradora so-
cialista. Tras el pleno, Ana Agudíez aseguró que 
las palabras del consejero no habían hecho des-
aparecer el temor de que en un futuro próximo se 
apliquen recortes en el equipo sanitario.



Secciones Informativas
Boletín Nº 226
Semana del Semana del 18 al 24 de febrero de 2013

18
PAGINA

Junta y 51 organizaciones sellan su 
compromiso con la sanidad pública
Sáez señala que el documento fija la posición de 
Castilla y León a favor de este modelo en una si-
tuación «convulsa» y llena de «incertidumbres». 
Los sindicatos firman el pronunciamiento sin re-
nunciar a negociar cambios sobre los trabajado-
res y el Ejecutivo podría llevar el acuerdo a las 
Cortes.
El Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2013 página 19

La Junta y 51 organizaciones profesionales sella-
ron ayer su compromiso con el modelo de sanidad 
pública de la Comunidad. Las sociedades científi-
cas y los colegios profesionales demandaron po-
líticas que reduzcan las bolsas de ineficiencias y 
aseguren la sostenibilidad del sistema, mientras 
los sindicatos que firmaron el pronunciamiento 
(CESM, Satse y la confederación SAE y Uscal), 
precisaron que estas medidas deben negociarse. 
Además, el Gobierno autonómico podría llevar 
este pacto a las Cortes para que se sumen los 
grupos parlamentarios.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, explicó que el documento firmado fija la 
posición de Castilla y León en torno al debate so-
bre la gestión pública o privada de la sanidad. En 
una situación «convulsa» y llena de «incertidum-
bres», dijo, se ha consolidado y fijado el modelo 
de sanidad de Castilla y León, con el apoyo de las 
organizaciones y sociedades científicas, colegios 
profesionales y centrales sindicales. Además, re-
conoció que la firma ha requerido de un esfuerzo 
por las medidas adoptadas para controlar el gasto 
público, ya que muchas han afectado a los profe-
sionales.
En ese sentido, Sáez Aguado indicó que es un 
elemento de «responsabilidad» que se hayan ad-
herido al compromiso con la sanidad pública, ya 
que no han compartido algunas decisiones. Por 
ello, destacó que este pronunciamiento ayudará 
a reducir la incertidumbre e inseguridad entre los 
ciudadanos y los profesionales y señaló que al-
gunas «voces» han ayudado a incrementar las 
dudas que han surgido sobre el modelo sanita-

rio. También, destacó que las cuatro organizacio-
nes que no firmaron el documento -CCOO, UGT, 
USAE y CSIF- comparten la apuesta por la sani-
dad pública.
Sobre esta cuestión, el consejero reconoció que 
en algunas comunidades limítrofes se ha optado 
por un modelo de gestión privada, si bien señaló 
que la sanidad es pública, gratuita y universal en 
España, ya que las directrices básicas las marca 
el Ministerio de Sanidad. También, precisó que la 
Junta tiene competencias para determinar el mo-
delo de gestión, que ha avanzado mucho en los 
últimos años y que cuenta con una gran valora-
ción entre los castellanos y leoneses.

Modelo de éxito
El titular de Sanidad indicó que ha sido un modelo 
de éxito y explicó que durante las últimas décadas 
se ha ido incorporando cambios en el modelo, con 
la participación del sector privado en servicios no 
asistenciales, como la seguridad, la jardinería, la 
cocina o el mantenimiento de sistemas de elec-
tromedicina. Apuntó que posiciones «radicales y 
numantinas», que no están en la «cultura del día 
a día» no permiten avanzar a la sanidad.
La secretaria general de Satse de Castilla y León, 
Silvia Sáez, expuso en representación de las or-
ganizaciones sindicales que apoyan a la Junta en 
la defensa del sistema público de sanidad, pero 
expresó las reticencias de estas organizaciones 
con el documento. Señaló que habrá que nego-
ciar en la Mesa Sectorial de Sanidad la mayor 
participación de los profesionales en la mejora del 
sistema, así cómo que a través del diálogo y el 
acuerdo se impulsen los cambios que consoliden 
y hagan sostenible el servicio público de salud.
Por su parte, el presidente del sindicato médico 
CESM y del Consejo General de Colegios de Mé-
dicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, 
refrendó el compromiso con la sanidad pública de 
los profesionales, que recordó son «apolíticos» e 
independientes. No obstante, consideró que los 
sacrificios que han soportado los trabajadores 
son «excesivos» y añadió que «deben terminar». 
También, reclamó a todas las partes que desarro-
llen lo recogido en el texto, ya que de lo contrario 



Secciones Informativas
Boletín Nº 226
Semana del Semana del 18 al 24 de febrero de 2013

19
PAGINA

se quedaría en «papel mojado».
El presidente de la Sociedad Española de En-
fermería Familiar y Comunitaria, Fernando Gar-
cía, planteó que se profesionalice la gestión de 
los recursos sanitarios y recordó que los puestos 
de libre designación, con una duración limitada, 
no son suficientes. De esta forma, indicó que se 
avanzará en la búsqueda de la eficiencia y en la 
sostenibilidad de la sanidad pública, haciéndola 
más resolutiva.

Herrera acepta revisar el cierre de las 
urgencias «pero sin demagogia»
El presidente de la Junta reafirma su compromiso 
para que «todos los ciudadanos de la Comunidad 
tengan la mejor asistencia sanitaria, ya sea en las 
ciudades o en los pueblos».
El Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2013 página 
20

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 
afirmó ayer que está dispuesto a revisar las ur-
gencias nocturnas en los consultorios locales 
pero enmarcó la decisión en «razones y datos 
objetivos» y pidió propuestas y no demagogia al 
PSOE, a quien advirtió que su Gobierno no quiere 
acabar con la sanidad pública en el medio rural. 
«Reabra lo que cerró el 1 de octubre, esa es la 
propuesta», espetó el portavoz de los socialistas 
Óscar López.
La sesión de control en las Cortes autonómicas 
se abrió de nuevo con una pregunta del portavoz 
socialista al presidente para conocer, en esta oca-
sión, «si tiene intención de volver a implantar la 
atención continuada las 24 horas del día» en los 
centros de urgencia rurales en los que se han vis-
to reducidas o suprimidas. «Son 130 días y 130 
noches de cierre», afirmó López, que personalizó 
los lugares y las visitas que ha realizado a esos 
pueblos para hablar con sus vecinos.
El socialista recogió la frase pronunciada el lunes 
por el presidente del Ejecutivo autonómico de que 
no se les «caerán los anillos» si tienen que recti-
ficar alguna medida de ajuste y rebatió además la 
supresión con argumentos económicos y con los 

de la distancia, superiores según el PSOE a los 
30 kilómetros que exige la ley. «Tienen 71 millones 
para aumentar el canon del hospital de Burgos y 
no tienen 1,5 millones para las urgencias locales», 
advirtió el socialista.
Al presidente del Gobierno regional no le gustó la 
alusión al coste del Hospital Universitario de Bur-
gos y, después de recriminar al Grupo Socialista 
su oposición a este centro, explicó que ese incre-
mento se debe a una modificación del canon al 
alza. «No se me caen los anillos si hay que recti-
ficar», añadió Herrera, que pidió «propuestas, da-
tos objetivos y no demagogia».
«Le pedí un debate monográfico sobre la sanidad, 
sí le quiere le reitero la propuesta», replicó López, 
que lanzó como propuesta que se reabran las ur-
gencias en los 17 consultorios locales, como Ay-
llón, Tremor, Langa de Duero y Pradoluengo, en-
tre algunos de los municipios que enumeró y que 
ha visitado en los últimos meses. «Abran lo que 
tengan que abrir, al PSOE le parecerá bien, pero 
abran todas, y a partir de ahí el debate», aseveró.
Después de reafirmar que el compromiso del Eje-
cutivo autonómico es que todos los ciudadanos 
de la Comunidad tengan la mejor asistencia sa-
nitaria ya sea en las ciudades o en los pueblos, 
Herrera lanzó una serie de datos para defender el 
apoyo que se presta por su Gobierno a la sanidad 
rural. El 68 por ciento de los médicos de atención 
primaria ejercen en el mundo rural, precisó el pre-
sidente, que añadió después que el ratio es 13,6 
por cada 100.000 habitantes en el medio rural 
frente a la media del 8,5 en el conjunto de Castilla 
y León y de cuatro en España.
Razones objetivas
Además, el máximo responsable del Gobierno au-
tonómico manifestó que 742 profesionales, entre 
ellos 271 médicos, cubren una noche ordinaria 
y que las 172 zonas básicas de salud rural tie-
nen atención continuada las 24 horas del día. Ese 
conjunto de datos son los objetivos, explicó el pre-
sidente, que remarcó que «si usted entiende o si 
la sociedad entiende que hay razones objetivas, 
no sólo el hecho de la discriminación del 0,5 por 
ciento, estamos dispuestos a trabajar en la revi-
sión de esa decisión».
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No obstante, después de insistir en que quieren 
la mejor sanidad para la Comunidad y que están 
comprometidos con la sanidad pública y univer-
sal, Herrera añadió que el criterio tiene que servir 
para todos los consultorios locales, que son 3.600 
en la Comunidad.
El estreno de la unión de las urgencias rurales y 
urbanas transcurrió «sin esperas injustificadas» 
La Gerencia de Atención Primaria calcula que en 
las 17 horas del turno fueron atendidos unos se-
senta pacientes, «dentro de lo previsto»
El Norte de Castilla de 20 de febrero de 2013 pá-
gina 9
El primer día del que ya es el unificado Punto de 
Atención Continuada (PAC) de San Lorenzo des-
pués de la integración de las urgencias de Segovia 
Rural y del Servicio de Urgencias de Atención Pri-
maria (SUAP) que opera en estas dependencias 
de Vía Roma transcurrió «con normalidad». Es el 
balance que hacen las autoridades sanitarias pro-
vinciales según la información facilitada por la De-
legación Territorial de la Junta. Los responsables 
oficias descartan que se produjeran conflictos o 
problemáticas graves más allá de las lógicas inci-
dencias de las primeras horas del funcionamien-
to.
Ante la aparente falta de información que ha podi-
do producirse en el estreno de la reestructuración 
del servicio, la Gerencia de Atención Primaria in-
siste en que el pasado día 12 envió a los ayunta-
mientos implicados en la reorganización una carta 
en la que aportaba la información de cómo queda-
ba la prestación, el lugar al que acudir en caso de 
requerir asistencia, los horarios de disponibilidad, 
los efectivos y los teléfonos de contacto en caso 
de que hubiera un aviso. También se solicitó a los 
consistorios que trasladaran esta comunicación a 
sus convecinos. Cabe recordar que la fusión de 
los equipos de Segovia Rural y del SUAP urbano 
San Lorenzo brinda ahora cobertura a cuarenta 
municipios, incluida la capital. 
A pesar del rechazo manifestado por los profe-
sionales afectados y por diferentes sindicatos, la 
decisión de la Gerencia Regional de Salud de re-
unir ambas dotaciones salió adelante y empezó a 
prestar servicio este lunes.

Portavoces del personal señalan que en esta pri-
mera jornada se ha detectado una afluencia ma-
yor de lo que venía siendo normal de usuarios que 
antes estaban adscritos a Segovia Rural. En este 
sentido, también han lamentado más retrasos en 
la asistencia urgente que las habituales demoras 
que se registraban con anterioridad a la fusión en 
el citado centro de los Altos de la Piedad.
Periodo de adaptación 
La Gerencia de Atención Primaria del Área de Sa-
lud de Segovia reitera que los leves desajustes 
detectados obedecen a la novedad y agrega que 
es lógico que haya un breve periodo de adaptación 
por parte de los usuarios y del propio personal. 
En cuanto al volumen de pacientes atendidos el 
primer día, las autoridades sanitarias provinciales 
señalan que fueron cerca de sesenta las personas 
asistidas por las dotaciones del reestructurado 
Punto de Atención Continuada del centro de salud 
de San Lorenzo entre las 15:00 horas del lunes y 
las 8:00 de hoy martes. «Está en la media de lo 
previsto», aseveran fuentes oficiales. Asimismo y 
en contraposición a la queja exhibida por parte del 
personal, la Gerencia asegura que «no hubo que 
registrar esperas injustificadas». 
En el nuevo PAC de San Lorenzo la asistencia se 
presta en horario de 15.00 a 8.00 horas, los días 
laborables, y las 24 horas, los fines de semana y 
festivos. El actual número de urgencias del centro 
de salud Segovia Rural (921 442 590) permanece 
operativo y las llamadas son desviadas de forma 
automática al centro de San Lorenzo cuyo número 
de teléfono es el 921 413 373. 

El colegio de Médicos celebrará 
elecciones a la presidencia en mayo
Dos candidaturas se perfilan como aspirantes a 
tomar el relevo de Juan Manuel Garrote
El Adelantado de Segovia de 21 de febrero de 2013 página 9

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia cele-
brará elecciones esta primavera y antes de que 
el pleno de la junta directiva haya hecho público 
el calendario electoral han empezado los movi-
mientos para formar candidaturas. De momento, 
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hay dos propuestas que van cogiendo fuerza en 
la aspiración de tomar el relevo al equipo liderado 
por Juan Manuel Garrote Díaz. Los nombres de 
aspirantes que más se están repitiendo son los de 
Luis Gonzalvez y Enrique Guilabert.
El actual presidente del Colegio, Juan Manuel 
Garrote, dejará el puesto al que accedió en el 
año 2005 y en el que ha permanecido durante 
dos mandatos. Semanas después de entrar en el 
despacho de la presidencia, Juan Manuel Garro-
te impulsó una reforma de los estatutos de la or-
ganización colegial para delimitar la permanencia 
en los órganos de Gobierno. De forma que desde 
2005, los miembros de la Comisión Permanente 
de la Junta directiva no pueden ejercer consecuti-
vamente el mismo cargo por más de ocho años o 
dos mandatos completos.
Hay otra reforma que se ha introducido reciente-
mente en los órganos de dirección que también 
se verá reflejada, por primera vez, en este proce-
so electoral: la reducción de vocalías y el refuer-
zo de responsabilidades en las vicepresidencias. 
Los dos vicepresidentes asumirán las áreas de 
hospitales, uno, y de Atención Primaria, otro, y las 
vocalías con estos contenidos desaparecerán del 
organigrama.
A pesar de que algunos colegiados han expresa-
do su deseo de lograr la formación de una candi-
datura única e integradora, de momento esta idea 
no parece factible y es probable que se repita una 
situación similar a la que se vivió en 2005. En-
tonces, Juan Manuel Garrote, aspirante que llega-
ba al proceso electoral tras ser vicepresidente de 
la junta de Fernando Pérez Garzón, rivalizó con 
Luis Gómez de Montes, quien durante varios años 
fue presidente del sindicato médico CESM en 
Segovia. Ahora, el sucesor de Gómez de Montes 
en el sindicato CESM, Enrique Guilabert, médico 
de Atención Primaria, es uno de los claros aspi-
rantes a la presidencia del Colegio de Médicos. 
Distintas fuentes apuntan a que en su lista está el 
neumólogo Graciliano Estrada Trigueros.
Luis Gonzálvez López, director de la Fundación 
Científica del Colegio de Médicos, es la persona 
que se perfila como líder de una candidatura de 
continuidad a la directiva actual.

La convocatoria de las elecciones se hará pública 
en el mes de marzo para que tras un proceso de 
presentación de listas y de campaña las votacio-
nes se realicen en el mes de mayo.

El PSOE cree que la unificación de las 
urgencias es una ‘medida ideológica’
Ana Agudíez ha registrado en las Cortes una Pro-
posición No de Ley instando a la Administración 
regional a recuperar la actividad del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria de la capital y el 
Punto de Atención Continuada de la zona “Segovia 
rural”.
El Adelantado de Segovia de 22 de febrero de 2013 página 6

El grupo del PSOE en la Diputación Provincial 
achaca a una estrategia “puramente ideológica” 
del Partido Popular la decisión de unificar los ser-
vicios de urgencias de la capital y de la zona de 
Segovia rural e identifica esta medida como ma-
nifestación de un plan de la Junta de Castilla y 
León encaminado a deteriorar la calidad de los 
servicios sanitarios públicos.
El portavoz de los diputados socialistas, José Luis 
Aceves, ofreció ayer esta argumentación en una 
rueda de prensa convocada para anunciar la pre-
sentación de una moción en el próximo pleno de 
la Diputación en la que se solicita a la Junta a dar 
marcha atrás en la unificación de las urgencias 
sanitarias en Segovia. José Luis Aceves pedirá el 
apoyo del presidente de la Diputación y del gru-
po del PP para reclamar la rectificación de una 
“medida injusta que afecta a 39 municipios de la 
provincia (68 núcleos de población) y a un total de 
78.224 personas, más los desplazados y turistas 
que también demandan este servicio, lo que supo-
ne la mitad de la población total de la provincia”.
El portavoz socialista en la cámara provincial y la 
procuradora Ana Agudíez, mantuvieron ayer una 
reunión con profesionales del Servicio de Urgen-
cia de Atención Primaria (SUAP) y de Segovia Ru-
ral afectados por la fusión, en la que informaron 
de la presentación de una Proposición No de Ley 
en las Cortes regionales dirigida también a recu-
perar los servicios de urgencias existentes hasta 
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el día 18 de febrero.
Aceves aseguró que “estamos ante una medida 
que nada tiene que ver con la crisis; es puramente 
ideológica y atenta directamente contra el trabajo 
de los profesionales, contra la dignidad y el dere-
cho a la salud de los habitantes del medio rural 
y contra la igualdad en el acceso a los servicios 
públicos de los ciudadanos, independientemente 
de dónde vivan”. Según Aceves el PP de Castilla y 
León está desarrollando “un plan oculto para pri-
vatizar la Sanidad difuminando en el espacio y en 
el tiempo recortes de servicios públicos”.
Por su parte, Ana Agudíez explicó que los sá-
bados, domingos y los días festivos la demanda 
asistencial en el SUAP oscilaba entre 90 a 120 
personas, y en el PAC de Segovia Rural era de 
50 a 70 pacientes, por lo que estima que en el 
centro de San Lorenzo se atenderá una media de 
140-190 personas. “¿Considera el delegado terri-
torial de la Junta —preguntó la procuradora socia-
lista— que con tres consultas de médico y una de 
enfermería, más una salita de espera, se puede 
atender dignamente a este volumen de pacientes, 
y dar un servicio de urgencias de calidad, con el 
añadido del insuficiente espacio de aparcamiento 
para tanto usuario?”. Agudíez remarcó que la uni-
ficación ha supuesto la supresión de un punto de 
guardia (el del centro Segovia Rural situado en 
Los Altos de la Piedad) y por tanto, según el aná-
lisis de los socialistas, es una demostración de 
que el consejero de Sanidad miente e incumple 
sus compromisos. En este sentido, la procuradora 
socialista recordó las intervenciones de Antonio 
Sáez asegurando que no se cerrarían urgencias 
en centros de salud.
Los profesionales sanitarios calificaron la decisión 
de unir las urgencias como una medida “precipi-
tada e injusta” y denunciaron la falta de espacio 
para recibir a los pacientes a la vez que pronosti-
caron un incremento del tiempo de espera hasta 
entrar en consulta. Recordaron que hay 25 sillas 
en la sala de espera, dos consultas de médico y 
una de enfermería, más una sala polivalente, para 
dar respuesta a las necesidades de la mitad de 
la provincia de Segovia. También indicaron que el 
SUAP alcanzaba esperas de más de dos horas 

antes de la unificación que ha traído un incremen-
to del 30 por ciento de la población de cobertura.

El Colegio de Médicos defiende la 
equidad y universalidad del sistema 
sanitario
El presidente de la OMC se reunió con los inte-
grantes de la directiva provincial.
El Adelantado de Segovia de 22 de febrero de 2013 página 11

El presidente de la Organización Médica Colegial 
(OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha mante-
nido una reunión con la Junta Directiva y la Co-
misión Deontológica del Colegio de Médicos de 
Segovia en la que se puso de manifiesto el apoyo 
decidido de esta institución provincial a la gestión 
pública de la Sanidad.
En el transcurso de este encuentro celebrado el 
miércoles en Segovia, los representantes del Co-
legio de Médicos hicieron patente una defensa sin 
fisuras de la equidad y la universalidad de la Sani-
dad Española. “Los médicos deben atender a to-
dos los españoles por igual y no es competencia 
de los médicos el decir quien es o no es español”, 
señala la organización colegial en un comunicado 
de prensa.
Por su parte, Juan José Rodríguez Sendín, ex-
plicó que la Organización Médica Colegial está 
interviniendo de forma activa en foros de decisión 
política y administrativa para asesorar desde la 
óptica profesional tanto al Ministerio de Sanidad, 
consejerías y a partidos políticos en materias 
de organización y gestión sanitaria. De hecho, 
el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y 
León ha ofrecido a las instituciones un documento 
con propuestas de mejora en Atención Primaria 
y en Atención Hospitalaria, que van desde la ra-
cionalización del gasto, hasta la interconsulta del 
centro de salud-hospital vía Internet o la necesi-
dad de compartir una historia clínica entre todos 
los estamentos, todas las provincias y todas las 
comunidades autónomas
El colegio profesional también ha mostrado su 
preocupación por la falta de perspectivas profe-
sionales para los médicos jóvenes formados en 
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España por el sistema MIR, la falta de trabajo, la 
imperante llamada a la migración y por el hecho 
de que a la vez haya una oferta de plazas “desme-
dida” en la carrera de Medicina.
También preocupa al Colegio de Médicos de 
Segovia “la falta de datos que haga que los dis-
tintos sistemas sanitarios de nuestro país puedan 
ser evaluados”, y pide “la elaboración de carteras 
de servicios más técnicas, más realistas y menos 
politizadas”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



  
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CONTENIDO:1

 
 

Presidencia de la Unión Europea: 
“Troika” Irlanda, Lituania, Grecia2

  
 

                                                   
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 programa de trabajo actual de la Presidencia de la UE, bajo el título «Por 
la estabilidad, el empleo y el crecimiento», tiene por objeto iniciar una 

recuperación económica duradera centrada en las personas e invertir en un 
crecimiento favorable al empleo y fortalecer la cohesión social centrándose 

en una serie de cuestiones clave. 

La Presidencia Irlandesa trabajará conjuntamente con Lituania y Grecia para 
conseguir objetivos a más largo plazo. Las tres Presidencias son conscientes 

de la actual situación económica y de sus repercusiones en los sistemas 
sanitarios y se centrarán en medidas para la mejora de la salud pública en la 

UE y en la innovación en el sector sanitario. 

 

La Presidencia del Consejo de la UE, que en este momento, ostenta Irlanda, tiene 
una duración de seis meses, periodo muy reducido que impide plantear objetivos a 
más largo plazo. Por este motivo, se estableció un sistema de “troika” en el que se 
elabora un programa de trabajo para 18 meses y se desarrolla entre tres 
presidencias, en el presente caso, Irlanda, Lituania y Grecia, que le siguen en el 
mandato. 

El programa de trabajo actual, bajo el título «Por la estabilidad, el empleo y el 
crecimiento», tiene por objeto iniciar una recuperación económica duradera 
centrada en las personas e invertir en un crecimiento favorable al empleo y 
fortalecer la cohesión social centrándose en una serie de cuestiones clave.  

El período del trío presidencial concluirá al final del actual ciclo legislativo, puesto 
que se celebrarán elecciones europeas en mayo de 2014 y la actual Comisión 
concluirá su mandato posteriormente dentro del mismo año. Por tal motivo, el 
proceso legislativo agilizará su funcionamiento y se negociará un número elevado 
de propuestas.  
 
El principal objetivo de los próximos 18 meses consistirá en reforzar la capacidad de 
la Unión para responder a los actuales retos económicos, financieros y sociales, 
reforzando la unión económica y monetaria, cumpliendo los compromisos 
formulados en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo y fomentando la 
investigación, desarrollo e innovación, aspectos esenciales de la competitividad de 
la UE y de su potencial de crecimiento sostenible. 
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Se desarrollarán también propuestas en otros ámbitos como: 
 
 

1- 
Se espera que durante este periodo, a ser posible durante la Presidencia de 
Irlanda, se ultimen los trabajos de modernización de la 

 Reconocimiento de cualificaciones profesionales: 

Directiva 2005/36/CE 
de cualificaciones profesionales
 

.  

 
 

2- 
Las tres Presidencias son conscientes de la actual situación económica y de 
sus repercusiones en la salud y en los sistemas sanitarios y se centrarán en:  

Salud pública: 

 
- La continuidad de la aplicación de los principales objetivos y tareas de 

la Estrategia de Sanidad de la UE para el período 2008-2013
 

.  

- Políticas sobre tabaquismo y nutrición

 

, con el fin de promover un 
estilo de vida saludable.  

- Reforzar la cooperación a escala de la UE por lo que atañe a amenazas 
sanitarias transfronterizas graves

 

, que se propiciará a través de 
diversas iniciativas. 

- Plan de acción sobre sanidad electrónica

 

, a partir de una comunicación 
y un plan de trabajo que deberá presentar la Comisión.  

 
3- 

En este ámbito, las Presidencias trabajarán en la consecución de avances 
importantes en varios dossieres que ya están en curso: 

Medicamentos y productos sanitarios: 

 
- Propuesta de Directiva relativa a la transparencia de las medidas que 

regulan la fijación de los precios de los medicamentos para uso 
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas del seguro de 
enfermedad3

 
. 

                                                   
3 La Directiva propuesta sustituirá a la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. 
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- Propuesta de Reglamento sobre ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano4

 
.  

- Otras dos propuestas de Reglamento, una sobre productos sanitarios y 
otra sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro5

 
.  

 
4- Salud y seguridad en el trabajo:

 
  

- Se adoptará una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad en el 
trabajo 2013-2020

 
. 

- Las Presidencias seguirán trabajando en la nueva Directiva sobre las 
disposiciones mínimas de salud y seguridad por lo que respecta a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de campos 
electromagnéticos.

 

 Es preciso que la nueva Directiva se adopte a más 
tardar en octubre de 2013, a fin de cumplir el plazo de incorporación de la 
Directiva 2004/40/CE. 

- El Consejo se ocupará en 2013 de un nuevo instrumento legislativo 
(refundición) sobre las enfermedades profesionales del sistema 
musculoesquelético

 

 (actuación consecutiva a la segunda fase de consulta 
de los interlocutores sociales)  

- Modificación de la Directiva 2004/37/CE relativa a la 

 

protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

- Modificación de la Directiva relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia

 

 
("permiso de maternidad"). 

 
 
 

                                                   
4 Esta propuesta de Reglamento sustituirá a la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de abril de 2001. 
5 Estas propuestas de Reglamento sustituirán a 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, la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos 
sanitarios y la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro. 
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5- 
El objetivo es lograr que el mercado único digital llegue a funcionar 
plenamente en 2015, centrándose en: 

Agenda Digital:  

 
 

- La elaboración de una estrategia que abarque tanto los aspectos 
internos como externos, con el fin de contener la delincuencia 
informática y mejorar la seguridad de los sistemas informáticos,

 

 
respetando los derechos humanos en el ciberespacio como cuestión 
prioritaria.  

- Reglamento sobre protección de datos y de una directiva sobre 
protección de datos personales por las autoridades competentes con 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
delitos

 

 o la ejecución de sanciones penales, juntamente con la 
actuación de la Comisión consecutiva al acuerdo con Estados Unidos 
sobre un marco general de protección de datos. 

- Directiva ampliada sobre la firma electrónica

 

, que prevé un marco 
para la identificación y la autenticación electrónicas.  

 
Además de todos estos objetivos, puesto que 2013 será el Año Europeo de los 
Ciudadanos, las Presidencias alentarán y facilitarán una mayor implicación de los 
ciudadanos en la UE y les informarán mejor de sus derechos y de las oportunidades 
que les brinda la ciudadanía de la Unión. 
 

********** 















 
 

    
 
 
 
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària requiere incorporar para su equipo de atención 
especializada: 

 
 

 

1 MEDICO  DE URGENCIAS 

 
  
 
 
 
 

Requisitos necesarios para poder optar a esta plaza: 

 
 

� Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 
� Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. 

 
 
Se valorara:  

 
� Catalán hablado y escrito. 
� Conocimiento de otros idiomas. 
� Informática a nivel de usuario. 
 
 

Nuestra oferta: 

 

� Retribución altamente competitiva. 
� Incorporación inmediata en equipos altamente cualificados.  
� Formación continuada con especial interés por el crecimiento profesional de 

nuestros colaboradores. 
 
 
 
 
 
Las persones interesadas pueden dirigir su curriculum vital a la Direcció de Recursos 
Humanos del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (C/ del Escalls s/n Escaldes-Engordany 
Principado de Andorra) o bien dirigirse por teléfono al 00376 871200 o vía e-mail a 
sortega@saas.ad i también en la pagina web: www.saas.ad. 
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