
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
233

Semana del 15 al 21 de abril de 2013

Pº Conde Sepú lveda ,  24  
Te léf.  921  42 21  04 

921  42 21  66
FAX 921  45 21  81

ht tp : / /www.comsegov ia .com 
admin is t rac ion@comsegov ia .com

www.comsegovia.com2012

Monsterio de Guadalupe (Jerte)
Foto: Mª Jesús Ais Conde



Indice de Contenidos
Boletín Nº 233
Semana del 15 al 21 de abril de 2013

Fotos de la Portada del Boletín. . . . . . . . . . . . 3

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias 
que tengáis sobre todo de más de 10-15 años de 
antigüedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Alerta de la Agencia Española del Medicamento. 
Calcitonina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Certificado de pago de Cuotas para la RENTA 2012  
4

Curso AulaMIR.com on-line . . . . . . . . . . . . . 4

AMPLIACIÓN PLAZO PRUEBA DE ECOE  .  .  .  .  . 4

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Taller de insulinoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . 5

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
(ESDCP): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

TALLER ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA  . 6

Ofertas de AMA Seguros para los Coelgiados . . . 6

Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 
400 médicos para trabajar en distintos lugares de 
Latinoamérica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Contratación de consultoría especializada en el sector de la 
medicina, estamos buscando un centro médico ubicado en 
Suiza (Vaud Riviera en el lago) 3 GP y un pediatra.  . . . . 7

Noticias Sanitarias de los medios de comunicación 
de Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Un siglo de historia de Segovia contado por sus galenos  .  8
El Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2013 página 12

Garrote insiste en que las guardias deben realizarse al 
menos con dos facultativos . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
El Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2013 página 12

El Colegio de Médicos Segovia celebrará elecciones el día 
20 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
El Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2013 página 13

El Observatorio de la crisis detecta que el tiempo de espera 
se ha triplicado en varias consultas . . . . . . . . . . . . . 9
El Adelantado de Segovia de 6  de abril de 2013  página 5

El Colegio de Médicos rinde homenaje a título postumo a 

José A. Gómez de Caso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
El Adelantado de Segovia de 8  de abril de 2013 

Los médicos denuncian esperas de hasta dos horas y media 
en el SUAP de San Lorenzo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
El Adelantado de Segovia de 10 de abril de 2013 página 10

Enrique Guilabert, del sindicato CESM, aspira a presidir el 
Colegio de Médicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
El Norte de Castilla de 10 de abril de 2013

La Junta niega que las urgencias de San Lorenzo estén 
saturadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
El Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2013 página 6

Informe de los servicios sanitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
El Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2013 página 20

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14



Secciones Informativas
Boletín Nº 233
Semana del Semana del 15 al 21 de abril de 2013

3
PAGINA

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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Alerta de la Agencia Española del Medicamento. 
Calcitonina
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Certificado de pago de Cuotas para la RENTA 2012 
Podeis solicitarnos el certifcado del PAgo de Cuotas para la desgravación en la Declración de la Renta 
2012, bien llamando al colegio al:

21 42 21 04 o bien solciitandolo por email a los correos:
administracion1@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.com

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
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.
 

AMPLIACIÓN PLAZO PRUEBA DE ECOE
Desde el Ministerio de Sanidad nos comunican que, debido al retraso en la publicación en el BOE de 
la modificación del Real Decreto que regula la obtención del título de especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria vía ECOE, el plazo de presentación de documentación para acceder a la prueba se 
prolongara, seguramente, hasta el 31 de MAYO.
 
Así mismo, nos informan que en esta ocasión se convocará a todos los candidatos que hubieran pre-
sentado la documentación en la actualidad o en el pasado. 
 
Si estas interesado en realizar la prueba y acceder al título de la especialidad, no pierdas tiempo, reúne 
la documentación precisa y preséntala antes del 31 de MAYO.”

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
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

Taller de insulinoterapia
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia C/ Conde de Sepúlveda, 24 40006 Segovia
Fecha: 23 de mayo de 2013
Hora: 18:30

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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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

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

Ofertas de AMA Seguros para los Coelgiados
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 
400 médicos para trabajar en distintos lugares de 
Latinoamérica.
Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 400 médicos para trabajar en distintos lugares de La-
tinoamérica. Dentro de la oferta podemos destacar las siguientes especialidades: anestesia, medicina 
intensiva, medicina de atención primaria, medicina interna, traumatología, pediatría, cirugía general 
y digestiva, hematología y cirugía pediátrica. 

La oferta incluirá el siguiente paquete de recolocación: la gestión de visa de trabajo, búsqueda de 
vivienda, la búsqueda de colegio en caso de trasladarse con familia, apertura de cuenta bancaria, 
así como la contratación de teléfonos móviles y otras facilidades para el traslado y una cómoda es-
tancia. 

Se realizará un contrato laboral con excelentes condiciones. Se facilitará la gestión y tramitación de la 
validación del título. La inscripción está abierta desde el presente mes de abril en medicos.trabajando.
es 

Si quiere ampliar la información no dude en contactar con la empresa seleccionadora para detallarle 
las condiciones, fechas y requerimientos. 

Teresa Morales 
tmorales@hr-consulting.es 
91 758 36 60 

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Contratación de consultoría especializada en el sector de la medicina, estamos 
buscando un centro médico ubicado en Suiza (Vaud Riviera en el lago) 3 GP y un 
pediatra. 
Aec graduado de un mínimo de 2 años de experiencia a tiempo completo después de graduarse. 
Los horarios de trabajo se basa en las actividades y necesidades de la actividad (8,5 horas por día con 
visitas y viajes a casa a los pacientes) 
Para los candidatos no francófonos del nivel requerido francés hablado y escrito es B2 
Otras condiciones específicas: 

Licencia obligatoria 
El (la) candidato (s) deben ser motivados (e) y dispuesto (a) a integrar y trabajar en un equipo dinámico 
preparado para recibir (desarrollado habilidades interpersonales, habilidades sociales, capacidad de 
adaptación, auto) para establecerse de forma permanente. Ventajas: Vehículo de empresa, el aloja-
miento proporcionado durante el período de prueba, apoyo para encontrar alojamiento adecuado para 
la situación de la familia y ayudar con la administración 

Excepcional calidad de vida y muy privilegiada (Vaud Riviera del lago de Ginebra) en una hora de Gi-
nebra ya 30 minutos de Lausanne 

¿Quieres estudiar esta propuesta puesto así que no dudes en enviarnos tu CV para que podamos 
poner en contacto con el cliente. 

Mientras tanto, por favor, acepte nuestras más cordiales saludos. 
La contratación del equipo AV 

Contacto : AV RECRUTEMENT – www.av-recrutement.com – Mail : ange.vial@av-recrutement.com – 
T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85

Monsieur VIAL Ange

----------------------------------------------------------------------------------- 
AV - RECRUTEMENT
Votre Spécialiste du recrutement médical et paramédical 
Blue Business Building
6 rue du Parc
74100 Annemasse 
Tél : +33 9 70 44 58 10 
Port : + 33 6 23 09 82 85 
e-mail : ange.vial@av-recrutement.com  
 www.av-recrutement.com
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Un siglo de historia de Segovia contado 
por sus galenos
Los archivos municipal y provincial reciben las ac-
tas del Colegio de Médicos para salvaguardar y 
poner a disposición de investigadores una colec-
ción que comienza en 1917.
El Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2013 página 12

Los archivos municipal y provincial guardan ya 
las actas del Colegio de Médicos de Segovia que 
empezaron a redactarse en 1917. Los legajos ori-
ginales se mantienen en la sede colegial pero los 
documentos que contienen han sido digitalizados 
y trasladados a discos que fueron ayer donados 
al Ayuntamiento de Segovia y a la Diputación Pro-
vincial para que salvaguarden este material histó-
rico y a la vez posibilitar su consulta por parte de 
investigadores.
“Son cien años de la medicina en Segovia pero 
también son cien años de la vida de los segovia-
nos y parte de la historia de la provincia”, señaló el 
presidente en funciones del Colegio de Médicos, 
Juan Manuel Garrote haciendo entrega de los CDs 
con las actas colegiales al alcalde de la ciudad, 
Pedro Arahuetes, y al presidente de la Diputación, 
Francisco Vázquez. Al acto también asistieron la 
concejala de Gobierno Interior y Personal, María 
Luisa Delgado, y el diputado delegado de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales, José Carlos 
Monsalve, ambos vinculados por su formación 
profesional al mundo sanitario.
En las actas hay constancia de hechos luctuosos 
como la muerte a pedradas de un médico en Can-
talejo, de avances asistenciales como la creación 
de consultas para meretrices por parte del que 
fue presidente de la Diputación, Segundo Gila, de 
mejoras tecnológicas como la compra del primer 
aparato de Rayos X que hubo en Segovia gracias 
a una cuestación popular de los médicos, de acon-
tecimientos bélicos como la explosión de la prime-

ra bomba que cayó en Segovia en la Guerra Civil 
así como de la atención sanitaria que durante el 
conflicto se prestó y de periodos en los que la me-
dicina la ejercía toda la familia del médico porque 
en sus propias casas tenían pequeños “hospita-
les de día” donde permanecían los enfermos en 
observación. Hay también recogida información 
de hospitales con los que contó la provincia como 
La Magdalena de Cuéllar o Nuestra Señora de la 
Merced de Coca, según los datos ofrecidos ayer 
por los representantes del Colegio de Médicos de 
Segovia que se constituyó en 1898. La organiza-
ción colegial representa en estos momentos a un 
colectivo de 850 profesionales.

Garrote insiste en que las guardias deben 
realizarse al menos con dos facultativos
El Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2013 página 12

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, 
Juan Manuel Garrote, insistió ayer en que las 
guardias nocturnas deben realizarse al menos con 
dos médicos para asegurar la salud del paciente 
ante situaciones graves o de emergencia. A raíz 
del debate abierto por la eliminación por parte de 
la Consejería de Sanidad de diferentes Puntos de 
Atención Continuada (PAC) o la reducción de sus 
horarios de actividad, Garrote señaló que con dos 
médicos y dos enfermeras se consigue garantizar 
salvar la vida de los pacientes y se puede evitar 
dejar desatendido un consultorio.
En este sentido argumentó que “no es de recibo” 
que localidades segovianas como Cantalejo, Car-
bonero el Mayor o Sepúlveda tengan un solo mé-
dico en sus centros de guardia.
Para el presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia, no se trata tanto de tener numerosos 
puntos de atención sanitaria repartidos por la 
provincia, sino que los que haya “estén dotados 
adecuadamente”, lo que supone que haya en ellos 
varios profesionales, según su criterio.
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El Colegio de Médicos Segovia celebrará 
elecciones el día 20 de mayo
El Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2013 página 13

El pleno de la junta directiva del Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia, que preside Juan Manuel 
Garrote, ha aprobado la convocatoria de eleccio-
nes el próximo día 20 de mayo. Este proceso de-
mocrático está abierto para la elección de todos 
los cargos de la junta directiva.

El calendario electoral puede adelantarse si se 
presenta una sola candidatura, en cuyo caso el 
grupo de aspirantes resultaría electo sin llegar a 
colocar las urnas. El plazo para presentar candi-
daturas finaliza el próximo día 26 de abril.

Juan Manuel Garrote, presidente en funciones 
desde el 3 de abril, no puede optar a la reelección 
ya que al inicio de su primera legislatura en el año 
2005, el colegio limitó los mandatos a dos perio-
dos, medida que, según declaró ayer, considera 
“un gran acierto”, ya que estar en el mismo cargo 
durante mucho tiempo “no es bueno para el repre-
sentado”. Garrote no se acogerá a la posibilidad de 
cambiar de cargo y dice que se quedará fuera de 
las candidaturas.

Juan Manuel Garrote declaró que el Colegio de 
Médicos de Segovia está enraizado en la socie-
dad, “es un referente de opinión y de honestidad 
y en ese sentido, creo que es una llamada a com-
pañeros que quieran presentarse, y de hecho los 
hay”, lo cual supone una gran satisfacción para el 
actual presidente en funciones. Sobre los nom-
bres de posibles candidatos que desde hace unas 
semanas se están haciendo oír en el ambiente 
sanitario, como son los de Luis Gonzálvez y En-
rique Guilabert, el actual presidente dijo que “son 
personas de las que solo puedo hablar muy bien”.

El Observatorio de la crisis detecta que 
el tiempo de espera se ha triplicado en 
varias consultas
El Observatorio de la Crisis en el Ámbito Sanitario 
de la OMC recopila datos sobre el impacto de la 
situación económica-financiera en las Comunida-
des Autónomas y provincias.
El Adelantado de Segovia de 6  de abril de 2013  página 5

El tiempo de espera en las consultas del Hospital 
General aumentó en muchos casos a más del tri-
ple en los últimos ocho meses, según muestran los 
datos del Observatorio de la Crisis creado por los 
colegios de médicos de España para comprobar 
la modificación de los parámetros sanitarios en el 
país. “Estamos preocupadísimos y asustadísimos 
porque la lista de espera ha aumentado de una 
forma brutal” aseguró el presidente en funciones 
del colegio de Segovia, Juan Manuel Garrote, que 
alertó ante el grave deterioro de la calidad asis-
tencial que se está produciendo en la provincia de 
Segovia y que “tiene visos de empeorar”.

Según los datos de Observatorio de la Crisis, el 
tiempo que espera un paciente para ser atendido 
en una primera consulta en especialidades como 
Ginecología, se ha cuadruplicado desde julio del 
pasado año, cuando había una demora de 30 
días, hasta marzo de 2013, cuando el retraso llega 
a 120 días. Datos similares se recogen en Oftal-
mología donde se ha pasado de 40 a 120 días.

En el caso de las pruebas complementarias so-
licitadas desde Atención Primaria también se ha 
dilatado la espera. “Antes para hacer una ecogra-
fía abdominal pasaban dos días, ahora la lista de 
espera está cerrada y no se hacen” señaló Juan 
Manuel Garrote explicando que actualmente no se 
da cita para hacer ecografías abdominales. Para 
la realización de una colonoscopia diagnóstica el 
paciente debe estar pendiente de la llamada de 
Sacyl durante 300 días. Además, la lista de es-
pera quirúrgica para intervenciones como las ca-
taratas ha pasado de casi dos meses (51 días) a 
casi cuatro meses (114 días), según las primeras 
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conclusiones del informe comparativo del Obser-
vatorio de la Crisis que según avanzó ayer Juan 
Manuel Garrote continuará revisando parámetros 
de calidad asistencial para perfilar un estudio ex-
haustivo.

Jubilaciones sin reposición
A estos datos el presidente del Colegio de Mé-
dicos añadió que “tenemos 22 jubilaciones, 18 
en el hospital y cuatro en Primaria y se esperan 
otras siete más a lo largo del año 2013, sin tasa 
de reposición”. El servicio de Radiología, “no está 
informando de las radiografías de huesos porque 
no tiene personal para informar, al igual que no se 
están realizando ecografías abdominales porque 
no hay radiolo- ecografista que pueda hacerlas”.
Para Garrote, los datos denotan un “enorme dete-
rioro de la sanidad pública, que tiene visos de em-
peorar” puesto que durante los próximos meses 
se seguirá reduciendo la plantilla de facultativos 
en la provincia y en la comunidad, “sin reposición” 
alguna, remarcó el representante de los facultati-
vos.
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia 
teme que a partir del mes de junio los profesiona-
les sanitarios vuelvan a sufrir un nuevo recorte en 
los sueldos, que se une a la reducción de un 30 
por ciento de las vacaciones y al hecho de que 
en este periodo de descanso no son sustituidos y 
el trabajo se acumula entre los compañeros. Esta 
situación, en opinión de Garrote, hace que en la 
actualidad no se pueda ofrecer “la calidad sanita-
ria que se estaba dando hace un año”.

El Colegio de Médicos rinde homenaje a 
título postumo a José A. Gómez de Caso
El Adelantado de Segovia de 8  de abril de 2013 

El Colegio Oficial de Médicos rendirá homenaje al 
doctor José Angel Gómez de Caso, recientemen-
te fallecido. El reconocimiento al estimado y valo-
rado facultativo que fue jefe de Epidemiología del 
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia y formó 
parte de la directiva de la organización colegial 
tendrá lugar el día 25 de abril en una ceremonia 

en la que se hará entrega de varios nombramien-
tos.

Nombramientos
En la Asamblea General Ordinaria del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia, celebrada el día 
18 de marzo, se acordó por unanimidad otorgar 
el nombramiento de Colegiado de Honor, a títu-
lo póstumo, a José Ángel Gómez de Caso Can-
to. También será distinguido como Colegiado de 
Honor del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Or-
ganización Médica Colegial.

La asamblea decidió también conceder el nom-
bramiento de Miembro Honorífico a Jesús Fer-
nández Martín, oficial mayor de este Colegio de 
Médicos, con motivo de su jubilación.

En este acto el doctor Juan José Rodríguez Sen-
dín pronunciará la conferencia con el título “De la 
medicina, el significado de las palabras y la natu-
raleza de las cosas”. Rodríguez Sendín (Vitigudino, 
Salamanca, 2 de agosto de 1955) es licenciado en 
Medicina por la Universidad de Salamanca y con 
la especialidad en Medina Familiar y Comunitaria. 
El pasado mes de marzo ha sido reelegido presi-
dente de la Organización Médica Colegial para los 
próximos cuatro años. Acumula una larga trayec-
toria en los órganos colegiales, primero como vo-
cal provincial de Médicos Titulares en el Colegio 
de Médicos de Toledo (1985), pasando después 
a esa misma vocalía en el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (1986-2002) y pos-
teriormente alcanzando la secretaría general de 
dicha institución desde el año 2002 hasta 2009, 
cuando fue elegido por primera vez presidente.
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Los médicos denuncian esperas de hasta 
dos horas y media en el SUAP de San 
Lorenzo
Personal médico denuncia las precarias condi-
ciones de trabajo en las urgencias de Atención 
Primaria de la capital, unificadas por la Junta de 
Castilla y León hace algo menos de dos meses.
El Adelantado de Segovia de 10 de abril de 2013 página 10

Los doctores Carmen Castaño y Julio Zamarrón, 
representantes de los sindicatos UGT y CESM, 
respectivamente, y médicos en activo en el Ser-
vicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) 
de San Lorenzo y el centro Segovia Rural, denun-
ciaron hoy las precarias condiciones en las que, 
según explicaron, desarrollan su trabajo.
Castaño, adscrita al SUAP, denunció “improvisa-
ción y falta de coordinación por parte de las au-
toridades” y subrayó que en la pasada Semana 
Santa “se llegaron a producir esperas de dos ho-
ras y media, con los pacientes esperando de pie, 
porque las 25 sillas que hay son insuficientes, y 
con los médicos atendiendo hasta a 60 pacientes 
a la hora, una media de tres minutos por enfer-
mo”.
Por su parte Zamarrón, perteneciente a la plantilla 
de Segovia Rural, acusó a la Administración regio-
nal de estar “desguazando” este centro de salud, 
que atiende, según subrayó, a una octava parte 
de la población de toda la provincia. “En ocho me-
ses hemos perdido cuatro médicos, y además ni 
las vacaciones ni las bajas se sustituyen”, apuntó.

Enrique Guilabert, del sindicato CESM, 
aspira a presidir el Colegio de Médicos 
El Norte de Castilla de 10 de abril de 2013

El presidente provincial de la central concurre a 
las elecciones con el reto de «defender la digni-
dad y las condiciones laborales» de la profesión 
El máximo responsable provincial del sindicato 
médico profesional CESM en Segovia,Enrique 
Guilabert, ha confirmado que ya tiene configurado 
el equipo de personas con el que concurrirá como 

aspirante a sustituir a Juan Manuel Garroteal fren-
te del Colegio Oficial de Médicos, quien deja el 
cargo después de ocho años en la presidencia. El 
lunes que viene comienza el plazo previsto para la 
presentación de candidaturas, que permanecerá 
abierto hasta el miércoles día 24, como marca el 
calendario fijado por las reglas del juego. La cita 
final con las urnas será el 20 de mayo. 

De momento, el de Guilabert es el único nombre 
fijo en esta ‘carrera’ electoral, ya que el actual di-
rector de la Fundación Científica del órgano cole-
gial, Luis Gonzálvez, trabaja estos días en aglu-
tinar a las personas idóneas para su proyecto y 
confía en que la próxima semana ya tenga listo su 
equipo. Por su parte, el presidente de CESM en 
Segovia encara el salto desde la orilla sindical a la 
colegial después de haber percibido la necesidad 
de un cambio, como explica el propio Guilabert. 

Un contexto «malo» 
«El contexto actual en el que se mueven las rela-
ciones laborales es malo», esboza el responsable 
de la central sindical médica en la provincia. A su 
vez, la mesa sectorial se ve impedida para al me-
nos intentar mejorar esa situación. «Está muerta», 
sentencia el candidato. El planteamiento que le ha 
llevado a dar este paso es que «desde el punto 
de vista sindicalista poco se puede negociar con 
nuestra empresa, que es Sacyl, porque todo viene 
impuesto por decreto». La negociación es «inexis-
tente», insiste en su argumentario Guilabert, quien 
aboga en su primer bosquejo de intenciones por 
«defender las condiciones laborales y la digni-
dad» de la profesión galena frente a los ataques 
repetidos de la administración.

El listón muy alto 
El aspirante aplaude el trabajo de Garrote y alaba 
las modificaciones introducidas a lo largo de su 
mandato que han «dejado el listón muy alto». Gra-
cias a ese legado «jugamos con ventaja», apunta 
el presidente segoviano de CESM, quien agrega 
que en estos momentos tan convulsos para los 
médicos la comunión entre colegios, sociedades 
científicas y sindicatos es fundamental, cada una 
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con sus especificidades. 
En objetivo del candidato es que las mejoras de 
organización sirvan para que «todos los médicos 
se sientan amparados y protegidos». En este sen-
tido, enumera como cometidos la potenciación de 
la asesoría jurídica, el impulso a la formación con-
tinuada y el fomento a los proyectos de investiga-
ción que se puedan desarrollar tanto en el ámbito 
hospitalario como en el de la Atención Primaria.

La Junta niega que las urgencias de San 
Lorenzo estén saturadas
La Administración regional sostiene que la media 
de pacientes está dentro de las previsiones y re-
chaza las críticas vertidas por representantes del 
personal sanitario.
El Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2013 página 6

La Junta de Castilla y León salió ayer el paso, a 
través de una nota de prensa de la Delegación Te-
rritorial, de las críticas realizadas el pasado mar-
tes por dos representantes de los trabajadores 
que cubren el servicio de guardia en el Punto de 
Atención Continuada (PAC) de San Lorenzo. La 
Junta niega que el servicio esté saturado, como 
afirmaron dos de los médicos que prestan sus 
servicios en este centro.
La nota de la Junta asegura que la demanda de 
actividad que se ha producido hasta la fecha “está 
entre las previsiones realizadas en el momento de 
la puesta en marcha del PAC San Lorenzo”, apor-
tando cifras que muestran una desviación al alza 
del diez por ciento respecto a las previsiones fija-
das. Así, de acuerdo con estos datos, los días la-
borables se atiende a una media de 60 pacientes, 
frente a los 54 previstos; y los fines de semana y 
festivos a 142, cuando estaban previstos 129.
La Administración regional sí coincide con los tra-
bajadores en que el horario con mayor demanda 
es el tramo de once de la mañana a dos de la 
tarde los fines de semana, aunque asegura que 
es un “hecho previsto ya por la Gerencia de Aten-
ción Primaria, que motivó el reforzar el servicio, 
con el fin de evitar esperas innecesarias, tanto los 
fines de semana como festivos, con un celador 

más para facilitar la apertura de nuevas consultas 
en el centro de salud de Segovia III, a criterio de 
los profesionales de guardia. Esta posibilidad no 
se ha llevado a cabo porque el personal no ha 
considerado necesaria su apertura”.

La Junta recuerda que en la unificación del PAC 
de Segovia Rural y el SUAP “se ha mantenido la 
plantilla de trabajadores de ambos centros, tres 
médicos en días laborales y cuatro los fines de 
semana y festivos, reforzándose los festivos, 
como ya se ha indicado, con un celador por si es 
necesario aumentar los locales de consulta, reco-
giendo lo demandado por los profesionales: que 
al menos se mantuvieran tres médicos en horario 
completo durante todas las guardias”.

Así, entienden que los datos obtenidos en estos 
casi dos meses de funcionamiento de las urgen-
cias unificadas, “refuerzan con notoriedad la de-
cisión tomada sobre la unificación de la atención 
continuada”, que según la Junta no tenía otra in-
tención que “la mejora de la asistencia sanitaria a 
los usuarios, centralizando los dos centros abier-
tos en ese momento en la capital en un mismo 
espacio físico, con medios e instalaciones más 
modernas, con una adecuada utilización racional 
de los recursos, evitando su dispersión”.

En cuanto a las acusaciones de que el centro 
Segovia Rural ha perdido espacio al trasladarse 
allí el 112, la Junta sostiene que la superficie que 
actualmente ocupa el 112 era la destinada al en-
tonces PAC Segovia Rural, ahora en San Lorenzo, 
“por lo que no existe merma de espacio físico en 
el desarrollo de las actividades que se ofertan en 
el centro de salud como Pediatría, matrona, traba-
jadora social, o Análisis Clínicos”.
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Informe de los servicios sanitarios
El Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2013 página 20

La doctora segoviana Laura Otero García presen-
tó ayer el informe “Accesibilidad y utilización de los 
servicios sanitarios en Castilla y León” que ha rea-
lizado entre 2008 y 2012 junto a las investigadoras 
Belén Sanz Barbero y Teresa Blasco Hernández. 
La metodología, los objetivos y las conclusiones 
del estudio financiado por el Fondo de Investiga-
ción Sanitario fueron expuestas por las tres inves-
tigadoras en una sesión formativa que tuvo lugar 
en la sede del Colegio de Médicos e Segovia y 
contó con la asistencia del gerente de Salud del 
Área de Segovia de Sacyl, Carlos Sanz Moreno.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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