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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 extender 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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Más de 150 médicos piden durante 2016 el certificado de idoneidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de diciembre de 2016 

Los avances en radioterapia para el cáncer, en las Aulas de la Salud del Norte
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de diciembre de 2016 página 23 

Cantalapiedra: “La radioterapia actual permite dar un tratamiento, poco 
invasivo, radical y seguro”
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de diciembre de 2016 página 28 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

LOTERIA DE NAVIDAD
Ya tenemos disponibles en la Administración de Lotería Nº 7 de Gobernador Fernández Jiménez el número de la 

lotería de Navidad que juega el Colegio de Médicos. Este año el número 89183
Tarde de Confraternización en el Colegio de Médicos
Os recordamos que el próximo Lunes 19 de diciembre, a las 18:00 horas  tendrá lugar  la “III  TARDE  DE  CON-
FRATERNIZACIÓN  NAVIDEÑA”, en la Sede del Colegio con el siguiente  

PROGRAMA:

Magia |   Héctor San Segundo. 

Piano |    Dr. Francisco de Juan y Sanz.
               Dra. Cristina Utrilla García.

Miscelánea Musical  |    Dr. Tomás Conde Macías

Exposiciones |       Fotografías “I Concurso de Fotografía COM Segovia 2016”
                              Fotografías  Dr. Rafael Roldán Tevar.                
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Pinturas Dr. Pablo Ancillo García.
Pinturas  Dra. Mª Victoria Sacristán  López.

Relojes de Madera:   Dr. Antonio Gimeno Matobella.            

Instrumental y material Médico antiguo

Villancicos |     Grupo Musical.

Os esperamos, no olvidéis confirmar asistencia llamando al colegio, a  efectos organizativos.

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno

Adjuntamos las mismas en la sección de Anexos

 

Ofertas de empleo
Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES 
CLAROS ABADES
Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES CLAROS ABADES para una resi-
dencia de la tercera edad durante dos días a la semana y con flexibilidad de horario. Incorporación inmediata. 
Personas que estén interesadas se pueden poner en contacto al 921 10 90 11 / 646 433 366, preguntar por Sonia.

Muchas gracias por las molestias para cualquier consultan se pueden poner en contacto a través de los teléfonos 
mencionados anteriormente o por correo electrónico que viene descrito más abajo.

CRM CLAROS ABADES
Carlos Maza
Trabajador Social
Telf. 921 10 90 11
carlosmaza@clarosabades.es

OFERTA DE EMPLEO: Medico con titulación en medicina del trabajo para 
Servicio de Prevención.
Funciones: vigilancia de la salud
Jornada: jornada completa
Horario: mañanas
Salario: 45.000+ Variable
Lugar de trabajo: Gipuzkoa
Interesados enviar C.V. a seccionrrhh@sersanit.com
Medical Prevención XXI S.L
Persona de contacto: Susana Martín (Dpto. RRHH)
TFNO: 94 405 14 50 |  FAX: 94 405 14 59 | seccionrrhh@sersanit.com
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Fremap necesita contratar a un médico a jornada completa para iniciar 
la prestación de servicio en este mes, debido a la suplencia de una de las 
doctoras que prestan servicio en nuestra clínica.  
La necesidad que se nos plantea tiene carácter urgente.
La duración será de aproximadamente 6 meses y el servicio se prestará en el centro asistencial de Fremap en 
Segovia. 
 
Para cualquier aclaración, estoy a vuestra disposición,
 
Muchas gracias y un saludo
 
Cristina Malo Jiménez
FREMAP - Directora Segovia
Teléfono 921413971/ Móvil  610571969
www.fremap.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.









Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 48INFORMACIÓN DE LA SEMANA 28/11/2016 al 04/12/2016
Número de casos 13

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 27.072

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 36,8

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 41,69

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 14

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal ha aumentado durante la pasada semana pero sin superar el umbral epidémico. Continúa la detección esporádica de virus
gripal del tipo A subtipo H3 en muestras no centinelas.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 16 11 2 7 7 2 3 0 48
Total 16 11 2 7 7 2 3 0 48

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 07 de diciembre de 2016



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 49INFORMACIÓN DE LA SEMANA 05/12/2016 al 11/12/2016
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 19

Población cubierta 14.980

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 14,54

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 16,82

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 15

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. Detección esporádica de virus gripal del tipo A subtipo H3 en muestras no centinelas.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 18 11 2 7 8 2 3 0 51
Total 18 11 2 7 8 2 3 0 51

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 14 de diciembre de 2016



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

    

Itinerarios para el invierno 2016 

 

 

El río Eresma y el Valle de Tejadilla 
 

Fecha: 21 de Enero 

Empezaremos el año en la ciudad de Segovia para recorrer varios de sus valles 

fluviales menos conocidos. Se trata del valle del Eresma, aguas abajo desde el 

puente de San Lázaro, y el valle de Tejadilla. En las riberas de ambos ríos, 

descubriremos diversos tesoros naturales entre los que destacan fósiles de era 

cretácica, varios puntos de interés geológico así como restos arqueológicos. El 

paseo además nos proporcionará estupendas vistas panorámicas de la parte 

histórica de la ciudad, así como de sus alrededores. 

Recorrido: Segovia- Río Eresma-Valle de Tejadilla- Segovia 
 

Distancia aproximada: 11 km 
 
Punto de encuentro: Parking de las Lastras en  
Segovia, situado en la confluencia de las calles Clavel 

y  Laurel 
 

Hora: 9.30 de la mañana.  
 

 Flora y Fauna de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Monumentos históricos de Segovia 

 Restos del hospital de San Lázaro 

 Puente de San Lázaro y Molino de los Señores 

 Valles de los ríos Eresma y Tejadilla 

 Camino natural del Eresma 

 Puntos de interés geológico 
 Restos fósiles y arqueológicos 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
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Por tierra de bandidos: el río Viejo por Berrocal y Carrascal de 
la Cuesta 
 
Fecha: 11 de Febrero 
 

El valle del río Viejo, entre Berrocal y Carrascal de la Cuesta, conforma un agreste 

paisaje tapizado por encinares, roquedos graníticos y prados de pie de sierra, 

algunos de ellos rodeados y salpicados de fresnos. Este espectacular entorno 

natural, proporcionaba una zona ideal para que los bandidos, en siglos pasados, 

pudieran hacer multitud de fechorías y robos a los vecinos de la comarca. Nuestro 

paseo discurrirá por esta bella naturaleza, recorriendo los caminos por donde el 

Tuerto del Pirón o Los Tormenta, vecinos y bandoleros de Carrascal, atemorizaban 

a los paseantes.  

 

Recorrido: Berrocal- Carrascal de la Cuesta- Berrocal 

Distancia aproximada: 10 km 

Punto de encuentro: Berrocal, junto a la parada de autobuses 
 
Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pueblos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta 

 Valle del río Viejo 

 Cacera del río Viejo 

 Molino de Berrocal 

 Monte de encinas 

 Formaciones de interés geológico 

 Pozas de lino 
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Los hornos de cal del  Zancao y la Risca de Valdeprados  
 

Fecha: 4 de Marzo 
 
Para despedir el invierno, nos acercaremos hasta Vegas de Matute, donde 

realizaremos un original y bello paseo. En él visitaremos el parque arqueológico de 

los hornos del Zancao, situado a los pies de los cerros de los Calocos. En este 

parque, se pueden ver antiguos hornos de cal, cuya peculiaridad, respecto a otros 

semejantes, es que estos tienen portales o solares. Desde las caleras, iremos en 

busca del valle del río Moros, del que recorreremos un bonito tramo, el cual 

finalizará en la Risca de Valdeprados. Se trata de un  espectacular desfiladero que 

constituye uno de los tesoros geológicos de la provincia. 

 

 

Recorrido: Circular en torno a Vegas de Matute 
 

Distancia aproximada: 11 Km 
 

Punto de encuentro: Vegas de Matute,  
junto a la parada de autobuses 

 
Hora: 9 de la mañana 
 

Puntos de interés 
 
 Parque arqueológico Hornos del Zancao 

 Risca de Valdeprados 

 Valle del río Moros 

 Palacio de la Sierra y Torreón de la antigua casa  

de los Segovia (S.XVI) 

 Iglesia de Santo Tomás de Canterbury (S. XVI) 

 Vistas panorámicas de los cerros de los Calocos y del  

y valle del río Moros 
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