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Boletín Nº 276
Del  28 de febrero al 5 de marzo de 2017

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
Los investigadores aseguran que el bilingüismo mejora la salud mental
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de febrero de 2017 página 10

Los ciudadanos de Castilla y León otorgan un 6,91 al sistema sanitario
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2017 página 20

El 49% de los pacientes acude a urgencias del hospital por falta de opción 
en Primaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de febrero de 2017 página 24 y 25

Segovia albergará el IV Congreso de Coaching de Castilla y León
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2017 página 12

La amenaza de huelga de enfermería vuelve al Hospital General
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de marzo de 2017 página 10

La UVA desarrolla un programa para prevenir la ceguera por retinopatía
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de marzo de 2017 página 18

Los médicos reclaman que la sedación esté incluida en una ley de cuidados 
paliativos
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de marzo de 2017 página 51

El PSOE reclama un registro de afectados por Talidomina para garantizar 
su atención sanitaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2017 página 21

La Junta solicita que el pacto de financiación contemple la carestía de los 
nuevos fármacos 
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de marzo de 2017 página 18 y 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Boletín Nº 424
Del  28 de febrero al 5 de marzo de 2017

HOMENAJE A PÓSTUMO AL DR . JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO
Estimados compañeros os remitimos email de recordatorio del HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. A JOSÉ ÁNGEL 
GÓMEZ DE CASO QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 4 DE MARZO 

******************************************************************************************************************************
Buenos días amigos y amigas, hace unos meses bajó una idea de la nube de pensamientos que hablaba de 
realizar un encuentro entre todas las personas que de una u otra forma se encontraban en la vida de mi padre. 
La idea era reencontrarnos, celebrar, y llenar el día de las cosas que más le gustaban, como el saber, la música 
y lo más importante LOS AMIGOS Y FAMILIARES.

Organizarlo fue bastante sencillo, pues los voluntarios y voluntarias aparecieron cargados de sonrisas.

Hace ya casi cuatro años que emprendió su despedida y aún sigue el sentimiento de que una parte sigue con 
nosotros/as.

Antes de marcharse me guió, como en tantas ocasiones, en la estructura de un proyecto que parecía ser utópico. 
Recuerdo estar los dos junto al ordenador corrigiendo, arreglando y dando algunos matices más técnicos que 
a mí por aquel entonces se me escapaban. Aquel proyecto se llamaba VILLA KUNTERBUNT, y hoy está cami-
nando.

Cuando Villa Kunterbunt era un sueño materializado en papeles llenos de palabras, empezaba con un texto ex-
traído de aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=BZF_H_SDLq8

Son muchos los sentimientos que me llevan a estar muy emocionado ante el encuentro que se realizará el próxi-
mo 4 de Marzo, pero más emoción será el compartir todos estos sentimientos con vosotros y vosotras.

4 DE MARZO, ENTRE CIELO Y TIERRA, HOMENAJE A JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO.

Por último tengo que pediros un favor: ES MUY IMPORTANTE QUE HAGÁIS VOLAR ESTE CORREO. Enviar y 
reenviar, que llegue a muchos lugares, a cientos de rincones, a todas las pantallas de ordenador, móvil o carta 
que sea posible, que sea algo GRANDE, como él.

Os quiero, muchas gracias!!
Carlos Gómez de Caso
***************************************
Adjuntamos programa del acto en la sección de Anexos

Os adjunto el texto completo de un artículo editado en EL ADELANTADO de hoy.

Os invito a participar en el Homenaje a José Ángel Gómez de Caso el sábado, en Villa Kunterbunt, en Palazuelos 
de Eresma.
Será un acto muy emotivo. Ana y yo intervenimos en una performance, a las seis de la tarde, con los cuencos 
alquímicos, de cuarzo, y tibetanos y mi palabra. Será sorpresivo y emocionante.
Información: Su hijo Carlos Gómez de Caso, 650615271

http://www.eladelantado.com/opinionAmplia/15423/colaboracion

https://www.youtube.com/watch?v=BZF_H_SDLq8
http://www.eladelantado.com/opinionAmplia/15423/colaboracion
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 LA OBRA PÓSTUMA DE JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO.-
            A las seis menos cuarto en punto, del siete de marzo de dos mil trece, se desató un vendaval sobre Segovia. Un 
relámpago iluminó el cielo negro. Un arco iris triple construyó un puente en el cielo. José Ángel Gómez de Caso Canto, 
acababa de fallecer.
            Se había ido un esposo, un padre, un amigo, un médico, un investigador, un científico, un segoviano querido, 
un hombre culto y bueno. Durante muchos años dirigió el Servicio Territorial de Sanidad en nuestra capital. Mientras, 
arañaba las paredes de los minutos creando de la nada segundos que él utilizaba para investigar. No exagero si afirmo 
que nadie en Segovia ha tenido mayor conocimiento que él sobre el Sida. No se le quedaron a la zaga la epidemiología, 
la atención primaria, la mejora de los servicios paliativos, y tantos y tantos fregados en los que siempre estaba envuelto.
            José Ángel pertenece a esa especie de seres humanos que continúan haciendo el bien en la tierra después de 
haberse ido de ella. Y esto les confiere el cariz de divinos. Ha recibido varios premios tras su muerte, por trabajos reali-
zados en vida: El de la Medicina Paliativa otorgado por la Real Academia Médica de Salamanca, o el “Sanitaria 2000” 
de Castilla y León en su edición de 2013, o el premio otorgado por la Fundación Científica del Colegio de Médicos por la 
solidaridad de las personas. Se ha instituido el galardón que lleva su nombre, por su Ilustre Colegio, para la ayuda en la 
realización de proyectos por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) en el ámbito de la salud. 
            La labor de José Ángel no se circunscribió al ámbito médico en exclusiva, sino que se extendió al campo de la 
educación, dirigida principalmente a la Universidad, a través de la Asociación Andrés Laguna, que cada año, otorga la 
condecoración que lleva su nombre.
            Pero, lo que los lectores quizá desconozcan de este ilustre personaje, es la innata capacidad que tenía para en-
tretejer sueños, tricotar su madeja, y crear con ellos alfombras mágicas tan reales como la vida misma. 
            A veces hablábamos sobre la educación de los niños. De esa obsesión que tenemos por llenar su cerebro de 
cosas. De esa manía de obligarlos a comportarse como adultos. De esa tendencia a enjuiciar todo cuanto hacen. De esa 
actitud recurrente a decirles a todo que no. De ese hábito de enjaularlos tras las rejas de unas limitaciones que no son 
más que construcciones ficticias provocadas por nuestros miedos. De enseñarles las cosas desde la cárcel de oro de un 
aula, impidiéndoles experimentarlas por sí mismos. De inculcarlos tal pánico a la equivocación, que los paraliza como si 
fueran piedras.
            Me contaba que el juego favorito de sus hijos y sobrinos era tan simple como saltar en los charcos y empaparse de 
vida. Abrazar a un árbol y secarse con la caricia de su corteza rugosa. Meter las manos en la tierra mojada para plantar 
lo que unos meses más tarde se comerían.
            - Todo es al revés de cómo nos lo han contado, querido Ángel -me decía-. ¿No te das cuenta de que ellos son 
nuestros maestros?. ¿De que han venido a este mundo para enseñarnos todo cuanto hemos perdido?. 
            Muchos años atrás, José Ángel, junto a su amada Encarna, había adquirido un terrenito en Palazuelos. Él siempre 
quiso construir sobre él una fábrica de sueños. Lo edificó con amor y ese buen criterio del que siempre hizo gala. Su en-
fermedad, su muerte, no permitieron que fuera él quien finalizara aquel proyecto. Pero, desde el otro lado, por las noches, 
y en los momentos de duda, fue regalando a su hijo Carlos pequeñas dosis de decisión y certeza, para que fuera éste 
quien las gestionara. Las ideas y los papeles llenos de palabras fueron tomando forma para materializar aquel sueño.
            Y así nació “Villa Kunterbunt”, la casa de Pipi Calzaslargas. Un lugar en el que los niños juegan. Se calzan las 
Katiuska para saltar sobre los charcos. Se mueven. Corren. Bailan, y de vez en cuando, gritan. Un lugar en el que está 
permitido que se emocionen. Que huelan. Que toquen. Que chupen. Que escuchen. Que vean. Un sitio donde está bien 
visto abrazarse a un árbol. Una tierra que se ofrece para ser cultivada por ellos mismos. Un aula natural en la que se 
les otorga una amplia autonomía para autogestionarse. Donde experimentan por ellos mismos. Donde viven su propia 
existencia. Donde se les escucha y atiende.
            El próximo sábado cuatro de marzo, se celebra en “Villa Kunterbunt” un homenaje a José Ángel Gómez de Caso, 
al que están invitados todos cuantos le han querido. Una celebración, para que él pueda ver desde el cielo, la terminación 
de su obra inacabada en la tierra. 

                        Fdo.: Ángel Gracia Ruiz.
                        https://www.facebook.com/angel.graciaruiz

https://www.facebook.com/angel.graciaruiz
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IN MEMORIAM PALMERINO GONZALEZ GALLEGO
Ha muerto Palmerino. Palmerino González Gallego, Jefe, que fue, del Servicio de Oftalmología del Hospital Ge-
neral. Abulense de pro. Un amigo, un querido amigo, paisano, por añadidura. Persona que desarrolló, sin hacer 
gala de ello, enorme simpatía y empatía. Educado donde los haya. Cariñoso, entrañable, servicial hasta el límite. 
Campechano…Se puede decir, con la boca grande, si se me permite la expresión, que era una BUENA PER-
SONA!.

Durante muchos años, desde que puso los pies en Segovia y hasta que la enfermedad se lo permitió, fue el 
oculista de mi familia nuclear, a la que trató, como era habitual, con solicitud y esmero, con la sonrisa a flor de 
labios, además, claro es, con una competencia profesional demostrada cumplidamente.

Ha sufrido mucho en los últimos años de su vida, que ha llevado con resignación cristiana. Desde el ángulo de 
la fe, ¡Que Dios le haya acogido en su seno!. Porque “Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios 
en él” (1 Juan 4,16).

Firmado: Jenaro Albarrán Martín.

IV Congreso de Coaching de Castilla y León
Segovia, 24 Y 25 de marzo de 2017. 
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Seminarios y Congresos
curso Online FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR
Organiza Fundación para la Formación de la OMC

MÁSTER UNIVERSITARIO CUIDADOS PALIATIVOS
2017/2018. Universidad Pontificia de Comillas

V CONFERENCIA MÁLAGA ALZHEIMER
25 al 27 de mayo 2017

XX Congreso Nacional de Informática de la Salud
MADRID, 21, 22 y 23 de marzo

Ampliamos la información de los mismos en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 

MARZO, ABRIL Y MAYO 2007
CURSO ManejO de PatOlOgía URgente I

Horario: de 17:00 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

 
Consulta el programa completo Pulsando aquí

Día 15 MARZO 2007
COaCHIng & SalUd. jORnada gRatUIta PReVIa al IV COngReSO de 
COaCHIng CYl – MaRZO 2017

Horario: de 17:30 a 19:15 Horas
Lugar: Colegio de Médicos de Segovia 
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia 
Colegio de Enfermería de Segovia 
y Real Academia de Medicina de Salamanca 

DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios y aquellas personas que estén interesadas en cómo el Coaching ayuda 
a abordar las enfermedades tanto de uno mismo como de familiares cercanos. Desde el punto de vista 
profesional, cómo las herramientas del Coaching pueden mejorar nuestra comunicación a la hora de diri-
girnos a los pacientes.
Ricardo Santamaría Lozano (Secretario de la Real Academia), David Manzano Moro (Psicólogo de la Asociación contra el Cáncer), 
María Cornide Santos (Licenciada Especialista (LEA) en Oncología. Hospital General de Segovia) 
y Arantxa Santamaría Jiménez (Coach especializada en el sector sanitario).

Consulta el cartel y el porgrama en la sección de Anexos
 
Día 30 MARZO 2007 
HIPOaCUSIa  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Victor Martín Santos 
Médicos Especialista en Otorrinolaringología

Día 30 ABRIL 2017
CánCeR Y alIMentOS  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dra. Isabel Gallegos Sancho 
Médicos Especialista en Oncología

http://www.comsegovia.com/pdf/cursos/2017/Program%20Curso%20Urgencias.pdf
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Día 9 MAYO 2017
InfIltRaCIOneS. IndICaCIOneS aCtUaleS  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Alberto Rodrigo Verguizas 
Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Día 18 MAYO 2017
IMPORtanCIa de la dentadURa en la SalUd 

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Rafael Sanz Ferreiro
Médico Especialista en Odontología

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

IMPORTANTE 

Debido a las nevadas previstas para mañana por la tarde- noche, el paseo que tenemos este sábado se mantie-
ne pero lo retrasamos a las 9.30 de la mañana. La llegada se sigue manteniendo a las 2 de la tarde.

Ofertas de empleo
 

Puesto vacante Nefrólogo en León
Ransdtad Healthcare, líder en la provisión de servicios integrales de RRHH para el sector sanitario, selecciona para uno 
de sus clientes, importante red de centros sanitarios, un nefrólogo para su centro en León y otro para su centro de Astorga.
Entre sus funciones principales se encargará de:
- Evaluar la situación clínica de los pacientes, planificar el tratamiento y vigilar la evolución clínica de los mismos.
- Efectuar la admisión de los nuevos pacientes y, si es necesario, transferirlos a otras unidades terapéuticas.
- Elaborar informes sobre la situación clínica de los pacientes y participar/dirigir las funciones clínicas que se le atribuyen.
- Registrar la prescripción, el tratamiento y los demás parámetros en los sistemas de información clínica establecidos en 
cada momento 
Realizar tareas de análisis e investigación.
- Acogida y asistencia continuada de pacientes.
Se ofrece:
- Contrato indefinido directamente por la empresa.
- Jornada semanal de lunes a sábados de 38 horas distribuidas en turnos rotativos de mañana o tarde de 5 horas y media 
por día. 
- Incorporación inmediata.
Interesados pueden enviar su CV a : susana.acedo@randstad.es

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Hospital privado en Madrid necesita incorporar un especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria para realizar actividad asistencial en el servicio de 
urgencias.
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
 
Puesto     Médico Asistencial Urgencias
Área o Unidad    Urgencias
Puesto inmediatamente superior  Coordinador de  Urgencias
 
CONTENIDO BÁSICO DEL PUESTO
 
Realizar las labores asistenciales propias del Servicio de Urgencias a tiempo completo, atendiendo motivos de 
consulta médicos y traumatológicos.
 
PERFIL DEL PUESTO
 
1. FORMACIÓN BÁSICA
 
a. Profesional médico con Título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR
b. Formación en RCP.
c. Se valorará Formación de Postgrado en Urgencias y Emergencias
 
 
2. EXPERIENCIA 
a. Experiencia en servicios de urgencia con manejo de motivos de urgencias médicos y traumatológicos
 
3. TIPO DE CONTRATO 
a. Contrato laboral eventual de seis meses renovable otros seis meses y conversión a indefinido al finalizar 
 el contrato eventual
b. Salario competitivo.
 
Contacto: Interesados enviar CV a : EFacultativo.NSA@vithas.es

Médicos para atención domiciliaria.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales, extranje-
ras y pacientes privados. Trabajo complementario al principal y totalmente optativo, al médico se le llamará para 
cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibilidad horaria, 
sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES 
CLAROS ABADES para una residencia 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.
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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  “ Centro Residencial las Eras”
Mozoncillo - Segovia     
Puesto Vacante:  MÉDICO | 2 días a la semana 
Contrato TEMPORAL  16 horas a la semana

Interesados:  Enviar curriculum  pfundacionlaseras@gmail.com | centroresidenciallaseras@gmail.com
C/Escobar 28   921 57 70 98 | 60347 60 50  

“Stanwood Medical Services Ltd” requiere médicos especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria  que hablen inglés para trabajar en 
Irlanda.
Curso de orientación previo es otorgado, excelente remuneración, turnos flexibles, contratos de larga y corta 
duración son disponibles.
Contacto: enviar Curriculum Vitae (en inglés) a Sarah Ellis “info@stanwoodmedicalservices.com” 
o llamar al teléfono +353 74 9732924. 

“www.stanwoodmedicalservices.com”
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~SOC I EDAD 

Segovia albergará el IV Congreso 
de Coaching de Castilla y León 

que otros proresionales conozcan 
la asociación y puedan s umarse a 
ella para lle\'at a cabo °acU\1dades 
conjuntas". 

AntesdeldesarroUodelacuarta -
edición del congreso, se han pro
grama cuatro jornadas, que 
pondrán en sI tuación del trabajo 
que desarrollan estos profesiona-Los expertos analizarán las aplicaciones de este sistema formativo en aspectos 

que van desde la educación a la empresa, pasando por el deporte o la sa lud 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
Segovia va a ser la sede de la cuarta 
edición del congreso que organiza 
la Asociación de Profesionales de 
CoachingdeCastillay león. Se ce
lebrarálos dfas24 y 25 de mauoy 
será la primera ocasión en la que es
teenmto se desarolleen la dudad 
dcI Acueducto. 

La presidenta de ]aasociaclón y 
coordinadora del congreso. Arantxa 
SantaInaría, explicó que el coaching 
comiste en "acompatlar" a las per
sonas a que "alcancen sus objeti
\'os" yoblengan ' los resuJtadosque 
quieren", según inCorma Europa 
Press. En ese sentido, Santamaría 
ha señalado. t'n dl.'cl.aradones a Eu
ropa PreS$, que se trata de una he
rramienta "en alza" que seusa en 
ámbitos dlferentes, como el perso
na]. el educad\v, el. deporth'O, el em
presarial o el de la salud. 

. Laasodacl6ncuentaanh-elrc
glona! con cerca de una treintena 
de profesionales y su presidenta ha 
confirmado la intención de seguir 
conel crecimJelllo. Precisamente, 
esees uno de los objetivos al orga-

les. La primera va a tener lugar ~te 
sábado, en el centro cultural de San 
José, con la colaboración del A) un
tarnfentodeSegO\;a. Entre las9.00 
y las 14.00 h oras se abordará el pa
pel del coachlng en los ántbltos 
educati\"O y personaL mlentr&S que 
de 18.00a20.oo horas está progra
mada una mastercJass dcportiva. 
En la primera parte, se pondrán a 
disposicIón de los asistenles una 
docena de talleres. con wta caden-
cia de desarrollos d e tres simultá
neamente' por lo que el usuario 
tendniquc elegir. 

nizar el congreso en Segovla, para Los repltU!nlalllu de 115 entldl det (ob!:>o.adoru rnuntnn el u r1 el .nundado. del (on'ruO.fT.w .......... O(~.u(l05 

El jue\'cs 9 de marzo llcgará la 
segunda jornada pre-congreso, de 
coach ingy empresa, yen el seno 
del vn Clmgreso Empresa t Finan
zas que organiza la Fundación Caja 
Rural de Seg0'>1a.. Unaacti.\idad que 
tendrá como escenario la saJa 
Ex.Presa, en La CárceLCenuo de 
Creación, bajo el tfrulo 'tCómo pue· 
de ayudarte el coaching a mejorar 
tu n egocio?' Por otro lado, el mIér
coles 15 de marzo, sede.sarroUuá 
WI acemuniento al roach1ng desde 
la salud enlasededelColegioOfi· 
elal de Médicos de Segovia, enue 
las 17.30 ylas 21.00 horas, en una 
<lcth.¡dad que también cuenta con 
la colaboradón del Colegio 06ciaJ 
de Enfennerfa yde la ReaJAcade

. mla de Medkina de Salamanca 

José Antonio 
Escudero recibió 
la Gran Cruz de 
Alfonso X El Sabio. 
El presidente de la Real Aca
demia de Jurisprudencia y l e
gislación, J os~ AntonIo Escu
dero, recibió la Gran CrUl: de 
la Orden Clvil"de Alfonso X El 
S¡¡bio, que le rue entregad¡ el 
pasado lunes por el presiden
t e del GobIerno Ma riano Ra
¡oyen una ceremonia que tu· 
va lug¡¡r en el Museo del Pra· 
do. Escudero -en la 
fotog"I.f7a el primero sent¡do 
a la izquierd- fue di rector 
del ColegIo Universitario Do
mingo de Soto de SegoYla, e 
Integró la comisión constitu· 
cion¡¡! qu e redactó fla Carta 
M¡¡gna en \978. Actualmente, 
tambj~n es miembro numera· 
rio de la Re¡l Academia de la 
Historia.! rOTo:u,o.oEv,mAOO 

Colabora con proy 
soc· oambienta 

APAO EFIM 2000 ME OIOAMBIENTE SOCIAL 
ofreco servicios de recogida, almacenaje 

provisional V transporte de residuos (aceite 
vegetal usado, ropa usada V tapones do 

plástico) así como recogida, destrucción V 
reciclaje de documentac ión confidencie l 

(certificada) como compromiso 
do mejora dol medioambiento 

fllndaciónfti\ pcr ~~onas 
#~ Avda. RopGb:¡~ Oomlnl(.anJ, I/n u UlllíIIl' St<!O"III ' Td l, 1121 4Z 41 DI/es" 31 03 11· lIjlad.llm2000.@. padlllm2000.ulvlVr.'J.apldcIiIllZOOO.U 
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La amenaza de huelga de la enfermería 
de quirófano vuelve al Hospital General 
El sindicato Satse 
critica la planificación 
«inadecuada» que 
provoca «reiteradas)) 
prolongaciones de 
las jornadas laborales 

:: c. e. E. 
SEGOVIA. La comisión de segui
miento que se reúne pua examinar 
el pacto al que se llegó el pasado mr 
viembre sobre el nabajo de las en
remen! y dem~s personal de qui
rófano en el Hospital General ten
drá que sentarse más pronto que taro 
de y ver qué esta ocurriendo para 
que las quejas esten volviendo a afio. 
raro Tanto hace ~ meses como aho
ra, el problema es el mismo: la pro

. langacíón de las jornadas laborales, 
según la (fltica manifestada por la 
vicesecretaria. provincial del sindi
cato profesional de enfermeria Sat
se en Segovia, Angélica Zamarro. 

Después deun periodo en el que 
pareda que las aguas retomaban a 
su cauce, la presión quirúrgica ha 
vuelto a crecer, comenta la repre
sentante sindical. . En las últimas 
semanas el número de quirófanos 
que están funcionando mis allá de 
las tres de la tarde es numeroso. , se 
queja_ Para muestra, el botón del pa
sado viernes. Zamarro revela que a 
esa hora tope de la jomad;¡ laboral 
.se estaba trabajando el siete quiró
fanos programados, y de éstos uno 
acabó a las cinco menoscuano • . 

Una eofermera observa tras la puerta la actividad quirúrgica en un quirófano. ::HlHAAIASTR! 

Medidas Insuficientes 
Este es solo uno!lelosca.sos que Sat
se recaba a través de las plantillas 
afectadas de enfenneña; pero estos 
empleados del Hospital General de 
Segovia no'son los únicos damnifi
cados cuando se alargan las joma
dasde trabajo. También los propios 
médicos'o los celadores sufren es, 
tas prolongaciones, apostilla la vi
cesecretaria pr0'1ndalde Satse. Las 

medidas que se adopta
ron a raíz de la presión 
ejercida en noviem
bre .no han sido 
suficientes. enel 
momento en el 
que ha aumenta· 
doelritmodelaac
tividad quinlrgica. 

La ponavoz de la 
central sindical profe
sional recuerda que se 
contrataron a dos enfermeras 
con un tercio de jornada para pres
tar cobertura al turno intermedio 
que seaeó también para gMantiur ' 
la salida de la plantilla a las tres de 
la tarde. Los compromisos no estro 
dando los resultados dese.ados y . Ias 

ANUNCIO 
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necesidades están obli· 
gando al personal en

fermero a s.alir de su 
t rabajo mucho des
pués de cuando de
beria hacerlo. , sub· 
raya la queja transo 
mitida por Satse. 

SUportavozenla-
2a esta problemática 

al mal que el sindicato 
aeeque subyace en el fon -

do, que no es otro que . la ina
deruada planificación que realizan 
los tesponsables de la gerencia del 
complejo,. Angélica Zamarro se te
fi ere a la gestión de l.as listas de es
pera quirúrgicas. Pata la vicesecre
taria de Snse en Segovia, el proble· 

mOl de lu prolongaciones .reitera
das, de las jomadas laborales lila es 
un problema circunstanciah. 

Serán las enfermeras de quirófa
no las que decidan qué medidas 
adoptar si no se soluciona la suma 
de horas que arrastra este personal 
sobre su tumo habitual. El sindica
to profesional indica que esta plan
till.a está compuesta por 26 emplea
dos. El llamamiento a la hu~lga que 
est.aba prevista en noviembresede
sactivó sobre la boci na grac ias al 
acuerdo del comité y la gerencia. La 
representante sindical no descarta 
que la convocatoria de paros vuel
va a planear con la finalid.ad de re· 
clamar el final de esos alargamien
tos de las jomadu. 

Casi la mitad de 
los conductores no pasa 
la revisión anual de la vista 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El 90% de l.a informa
ción que s.e percibe al volante llega 
por la vista. La salud visual . es cla
ve para la seguridadt, advierte el Co
legio de Optometristas-Ópticos de 
castilla y León. Sin embugo, la en
tidad profesional llama la atención 
sobre el alto índice de conductores 
que circu1an sin haber pasado la re
visión anual. Los expertos apuntan 
que un 46% conduce sin ese conuol 
de 10$ posibles cambios experimen· 
tados en su agudeza visual. La orga
nización incide en la necesidad de 

acudir a estos chequeos anuales, so
bre todo si la persona us¡ alguna co
rre<aón visual o si supera 103 45 anos 
de edad Añade que no son pocos los 
conductores que padecen algún tipo 
de deficiencia visual. Estudios se· 
ñalan que casi uno de cad.a cuatro. 

Por oua parte, el Colegio de Op' 
tometristas·Ópticos adviene sobre 
la lexposición excesiva a la radia· 

·ción solar ultravioleta, que puede 
producir daños oculareSf. Los más 
frecuentes son las cataratas, el 'pte
rigium' o degeneración macular, 
.además de otros trastornos impor-

Niércoles 01.03.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

El transporte 
sanitario protesta 
hoy ante la Junta 

. por la negociación 
colectiva 

:: EL NORTE 
SEGOV IA, Unión General de 
Trabajadores (UGT) y Comisio
nes Obreras (Ce 00) han con· 
vacado para hoy una acción de 
protesta por la falta de acuerdo 
sobre ~I convenio colectivo del 
nansporte sanitario. Estas con
centraciones se están llevando a 
cabo a lo Jargo y anchode toda la 
comunidad_ En la capital sego
viana tendni lugu hoy, a las 12 
horn, frente .a la sede de la De
legación Territorial de la Junta, 
en la plaza Reina DoñaJuan.a. 

Las movilizaciones han sido 
convocadas tras las asambleu 
re.alizadas y. en las que también 
se ha expuesto la petición de una 
reunión con la Consejería de Sa
nidad pua entregar un examen 
compa tativo de convenios del 
r ~sto de comunidades autóno
muo En un primer momento las 
protestassehabi¡nconvocado a 
lo largo de febrero, pero se con
cedió un nuevo margen puaJa 
negociación colectiva que ha aca
b.ado sin acuerdo. 

Asi pues, ambas organizacio
nes sindicales sigue n adelante 
con el plan de concentraciones. 
Tanto Unión General de Trab.a· 
jadore$ como Comisiones Obre
ras explicaron hace menos de un 
mes que los intentos de conse
guir avances sustanciales en la 
negociación d~1 convenio cale(
tivo del sector no habia fructifi · 
cado, sobre todo por las discre
pancias en tomo a las subidas sa
lariales propuestas por las partes. 

El aumento planteado a los na
Nj.adores en de un 0,7% para este 
curso, .dejando en el aire los hi
potéticO! incrementos para años 

. sucesivou, lamentan los sindi· 
catos convocantes, después de 
lh.abersufridoun r«orte del 5% 
en 2013 y una congelación sala
rial en 2014, 201S y 2016,. 

tantes para el co.nductol, como el 
deslumbramiento o la fatiga visual. 
Los especialistas indic20 que uno 
de cada tres conductores 1ll0se pro
tege habitu.almente del sobo Esta 
indefensión aumenta los riesgos en 
la carretera, en especial,.al condu
cir al aurdeter, con los tenejos en 
el asfalto moj.ado o con los destellos 
de la luz al mediodia sobre el capó 
de otros vehicuJO$, que puede pro
vocar pérdid.a t emporal de visi6n. 

La delegada en S~govia del Cole
gio de Opl:ometristas·Opticos, Am
paro Martin, recuerda a los conduc
toresque usang:úas graduadas que 
las tengan siempre actualizadas. Asi
mismo, subraya la importancia de 
que L1s gafas de sol sean siempre ha
mologad.u.. También aconsej.J a aque
llos conductores con problemas de 
visión que circulen aumentando 12 
distancia de seguridad con respec
to a los ot ros vehlculo$ y disminu· 
yendo la velocidad . 
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La UVA desarrolla un programa para 
prevenir la ceguera por retinopatía 
La aplicación 
permitirá atender 
a más pacientes 
y detectar a tiempo 
esta dolencia 
asociada a la diabetes 

:: A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. Si los 170.000 dia
béticos diagnosticados de Castilla y 
úOn acudieran a realizarse un fon
do de ojo, el sistema se colapsarla. 
Se colapsa, de hecho, con apenas el 
30% de ellos pendientes de esta re
visión que puede ayudar a prevenir 
la ceguera por rE!tinopatía diabéti
ca, una de las cuano prindpa.lescau
sas de pérdida de la visión. 

La Universidad de Valladolid, a 
través del lOBA (Instituto de aftal
mobiología Aplicada) y del Grupo 
de Ingeniena Biomédica, está desa
rrollando una aplicación que permi
tirá mejorar la detección precoz de 
esta dolencia. d.ienos del 50% por 
ciento de los pacientes diabéticos 
se revisa el fondo de ojo y un 25% 
ellos nunca ha consultado con su 

Retinopatfa diabética 

... Qué es. Es una complicación 
de la diabetes. Afecta a un 50-
65% de los diabéticos de tipo l Y 
a entre el 20-25% de los diabéti
cos de tipo n. PrQvoca daños en 
los vasos sanguíneos de la retina 
y pérdida de visión que puede 
degenerar en ceguera. 

Jo Sintomas. No tiene. Por eso es 
complicado detectarla a tiempo. 

Jo Prevención. Realizarse un 
fondo de ojo es la forma de cono
cer si la enfermedad está en de
sarrollo. 

167.000 
personas están diagnosticadas 
en Castilla y León como diabéti
cas. Una cifra que puede ser ma
yor, puesto que muchos diabéti· 

Principales causas de ceguera debidas a enfermedades de la retina 

Degenerac ión m <1c ular 

Jo Qué es. Es una enfermedad asociada a la edad. 
La mácula, la parte central de la retina, que se en
CaIga de la visión mas fina, explica el lOBA, pier
de capacidad y la visión se vuelve más borrosa. 
Hay otros factores que ayudan a provocarla, como 
lahipettensión, el tabaquismo o la obesidad. 

Miopía patológica 

,.. Qué es. Es un crecimiento anormal del ojo, 
asociado a cambios degenerativos en su estructu
ra (Institut Macula). La graduación sobrepasa las 
seis dioptria's. 

,. Quién la padece. Entre el 2-3% de la población 
en España sufre esta patología, lo que supone 

t> Quién la padece. Más de 700.000 per- unas 900.000 personas. El 0,13% de losca-
sonas en España la sufren (un __ ------__ sos derivan en los que se conoce 
1,5% de la población ac- como neovascularización 
tual). El 5% de los ma- cOloidea,la formación 
yores de 75 años la anómala de nuevos 
padece. vasos sanguí-

cos desconocen que lo 
son. En España esta enfer
medad afecua un 14%delapo
blación. 

2 ,8% 
de la población española adulta 
padece retinopatia diabt!jtica. Eso 
supone algo más de 1,1 millones 

neos en el ojo. 

A honrom,tido,un 
fondo de ojo para Jevisar 

de personas con esta enferme
dad visual. 

30% 
de los padentes diabéticos se 

el estado de su retina. Un 25% 
nunca se ha informado de los 
riesgos oftalmológicos de su en
fermedad. Se calcula que existen 
en el mundo unos 400 millones 
de diabéticos, yque la cifra al
canzará los seiscientos millones 
en el año 2040. 

Medio centenar de tiendas ofrecerán 
descuentos de hasta el 50% 

to es de un euro (los menores de 
doce años no pagan), aunque ya se 
pueden recoger invitaciones gratui
tas en los establecimientos partici
pantes, como explicó ayer Alejan
dro Garcia Pellitero, presidente de 
la Asociación Vallisoletana de Co
mercio (Avadeco), durante lapre
sentación de la iniciativa, que no 
solo reunirá a tiendas de la capital, 
sino también de Medina del Cam
po, Íscai, Arrabal de Panilla, Torde
sillas yTudela de Duero. 

en la Feria del Stock de Valladolid 
:: EL NORTE 
VA LL ADOLID. Habrá moda ybe
lleza,juguetes y recambios para el 
automóvil, peletería, anículos de 
deporte, zapateria y textil del ho
gar. Habrá un sinfin de ofertas ca· 
merciales p.ua decirle adiós a la tem· 

poradade rebajas yeliminarel 'stock' 
que haya podido quedar en los al
macenes. Medio centenar de esta
blecimientos panicipan este fin de 
semana en la Feria del Stock, una 
iniciativa que alcanza ya su edición 
numero 13, en el pabellón dos de la 

Feria de Valladolid. El reclamo con 
el que se lanza la convocatoria es 
atractivo: unos descuentos de has
ta e150% (alguna tienda lo puede 
incluso incrementar) en un horario 
ininterrumpido, de 11:00 a21:OO bo
ras. La entrada para acceder al reón· 

. Ladtaganaademásenpresenda, 
con la ampliación de la superficie de 
exposición, el incremento de mar-
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médico los problemas oculares que 
se pueden derivar de esta enferme
dad., explica Man'bel López, respon· 
sable de la Unidad de Retinopatía 
Diabética en el lOBA. Esuna enfer
medad, además, que no presenta 
síntomas, por lo que muchas veces 
se diagnostica cuando ya es dema
siado tarde. 

El 'software' que prepara la UVA 
pennitiráaearuna base de datos de 
imagenes de fondo de ojo con la que 
se comparara rápidamente la etti
nografia de un determinado pacien
te. De ese modo, se podIa analizar 
a distancia, incluso enviando la 
prueba desde el propio centro de sa
lud, y obtener un diagnóstico pre
ciso en poco tiempo. 

En el desarrollo de este progra
ma, llamado AlAifo, panicipa tam
bién una empresa. El nombre se co
rresponde con su fin: 'Análisis au
tomatico de imágenes de fondo de 
ojo'. 

. Este proyecto permitira anali
zar ° discriminar de manera auto- . 
máticasi un fondo de ojo tiene ries
go de progresar hacia la ceguera o 
no. , señala Maribel López . • La re
tinopatía diabética es muy devasta
dorasi no se trata a tiempo pero es 
asintomática. Va dañando el tejido, 
los vasos, aparecen lesiones, petO 
no produce sintomas, el paciente 
no siente la necesidad de ser infor
mado y a veces cuando se detecta 
está en estadio avanzado • . Yaquí 
llega la clave de todo el asunto .• No 
podemos curar la retinopatia diabé
tica, pero sí evitar la ceguera». 

Eso es mucho decir en un país en 
el que segUn datos de la Organiza
ción Nacional de Ciegos (ONCE) 
existen más de 70.000 personas afee
tadas por la ceguera. Una cifra que 
¡raen aumento por la propia ten
dencia de estas enfermedades aso
ciadas a la retina. La diabetes afec
ta a un 13,8% de la población espa- . 
ñola y ese dato va en aumento. 

Análisis en el lOBA 
Por eso, entre las iniciativas que se 
van a emprender para prevenir es
tas dolencias se encuentra la divul
gación. E.l lOBA contribuirá con re
visiones de fondo de ojo para aque
llos pacientes diabéticos que no han 
recibido atendón en el Sacyl. Serán 
los propios centros de salud los que 
derivarán a estos pacientes a partir 
del 10 de marzo. Una acción puntual 
en este 'Año de la Retina', pero cuya 
intención es «que se añada al dia a 
día y haya continuidad asistencial a 
los pacientes .. , segün explicaron tan
to el consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Saez, como el responsable del 
lOBA, Miguel Maldonado . . 

cas presentes en la feria y la incorpp
IlIción de nuevos establecimientos 
(Estación Futura, Galindo peluque
ros, Go-On. Lollipop, carrusel Zapa
teña, Gasa Textil NBS, l'.ti.lord cami
seria, PetitNaif, Piel de Toro, RiveI
side, Toy-Stand y Solera). Ademasde 
las propuestas comerciales, la feria 
cuenta con un espado para el entre
tenimiento de los visitantes más jó
venes, una zona de juegos y ludote
ca gratuita (para niños con edades 
comprendidlsentredosydoceaños), 
que induiní. talleres de reposteria im
partidos porDeliciass, radicada en 
Arrabal de Panilla. 
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Los médicos reclaman que la sedación esté 
incluida en una ley de cuidados paliativos 

t-\iércoles 01.03.17 
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Critican la desigualdad 
en la prestación 
de estos servicios en 
las comunidades y la falta 
de formación en 
las facultades de Medicina 

:: DANIEL ROLDÁN 

fIiADRlD. Los medicos españoles 
quieren aprovechar la sensibilidad 
mostrada por los partidos políticos 
--Ciudadanos y PSOE- para elaborar 
una ley de muerte digna -Unidos Po
demos ha dado un paso másy ha so
licitado la legalización de la eutam.
sia-. Tanto la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos (Secpal) como 
la Organización Médica Colegial 
(OMe) consideran que cualquier fu
tura ley debe ¡racompañada de una 
serie de medidas e insnumentos con
cretos. ,Si no, es uncanto alsoL., ex
plicó el doctor Juan José Rodñguez 
Sendin, presidente de la QMe. 

Una bateria de peticiones que 
abarca desde las aulas de las facul
tades de Medicina hasta la sedación 
paliativa .• Hay cosas falsas que por 
mucho repetir parece que son ver
dad. Yeso pasa con la sedación, que 
hay personas que ([een que mata 
o que acona la vida. , indicó el doc~ 
tor Sendin. 

cada año en España, unos 60.000 
pacientes necesitan cuidados palia
tivos avanzados. Muchos de ellos, 
casi un tercio, no los rea"ben porfal
ta de equipos o por miedo. ,Muchas 
ve<:es se confundese<lación paliati
va con un tipo de eutanasia. Yhay 
muchos pacientes que la necesitan 
y no se les da., comentó el doctor 
Marcos Gómez Sancho, director de 
la Unidad de Medicina Paliativa del 
hospital universitario de Gran Ca
naria Doctor Negrin. Para evitar con
fusiones, tanto la Secpal como la 
OMC reclaman que se incluya el de

.recho a la sedación paliativa siem~ 
pre que este indicada...En estas cir
cunstancias no cabe la objeción de 
conciencia. , indica el documento 
acordado por las dos organizaciones. 

Un nuevo marco legislativo pon
dría desigualdades que existen en
tre las diferentes comunidades au
tÓnomas . e incluso entre diferen· 
tes ciudades de una misma región.. 
El doctor Górnt'z Sancho explicó que 
solo existen en España 196 disposi
tivos de cuidados paliativos que solo 
cubren al 40% de la población que 
realmente 10 necesita. y estos dis· 
positivos no todos son tan comple
tos como la wciedad Gt'ntifica con
sidera necesnios. 

Acreditación profesional 
De estas casi doscientas unidades 
hospitalarias, 114estin formadas por 
unequipo basico de cuidados palia
tivos, es decir, un medico yuna en
fennera y 14 son equipos completos 
de cuidados paliativos con un médi
co, una enfennera, un trab.1jadorso
cial y un psicólogo. Otros 64 son uni· 
dades de cuidados paliativos que se 

difert'ncian en que estan separados 
arquitectóni~ente y cuentan con 
camas propias. En los centros hos
pitalarios españoles se dividen a par
tes iguales entre los básicos y los 
complEtos. Por Ultimo solo dos equi
pas básicos están destinados para los 
padentt:'s menores de edad. tEsta
mos en el puesto 14 en Europa. Es 
necesario tener rrrls capacidad. , co
menta Gómez Sancho. 

Una ampliación de t'ste tipo de 
servicios que pasan por la acredita
ción profesional especifica y una 

preparación de los futuros profesio
nales sanitarios . • Tengo interinos 
en mi equipo, que son pioneros en 
España en los cuidados paliativos 
que se jubilaran así, sin reconoci- . 
miento. ¿Por que? Porque no pue· 
den optar a una plaza de algo que 
no se reconocet, comentó el exper
to. cAhorasolo podemos optar al di
ploma. de acreditación avanzada que, 
ademis, está parado. , añadió el doc
tor Áivaro Gándara. 

El otro gran deficit es la falta de 
adecUación de las facultades de Me-

dicina -y tambien de Enfennt'ria
a las directrices del plan BoJonia 
para que haya una asignatura obli
gatoria de cuidados paliativos. De 
las 39 facultades españolas, solo 
tres cumplen a rajatabla: la Univer
sidad de Navam, la Universidad Ca
tólica de Valencia y la Universidad 
Internacional de Cataluña. Curio
samente, todos estos centros son 
privados . .No hay nada en 19 facul

. tades. Y de las 20 que quedan, es
tán estas tres facultade.s y otras tres 
que la tiene como optativa., apun-

,~ 

la campaña de Hazte afr. ~yer, aparcado en Madrid. :: ÁHG~Il¡;"'fT07'l'IO 

Indignación general por la campaña de 
Hazte Oír contra los niños transexuales 

El Ayuntamiento 
de Madrid expulsa 
el autobús del municipio 
y Gobierno y Generalitat 
estudiaÍlllevar ante la 
Fiscalía un delito de odio 

:: A. TORICES 

[\IAORlD. Hazte Oír provocó ayer 
la indignación general de partidos 
e instituciones con la puesta. en 
marcha en Madrid de una campa
ña, que en los próximos días quie
re extender al resto del país, con
tra los niños transexuales. 

La plataforma ultraconservado
ra quiere Iecorrerparte de las prin
cipales ciudadades con un autobús 
pintado con el lema 'Los niños tie
nt'n pene. Las niñas tienen vulva. 
Que no te engañen', completada 
con la frase 'Si naces hombre, eres 

hombre. Si naces mujer, seguiras 
siendolo'. El Ayuntamientode Ma
drid bloqueó ayer el vehículo y 10 
expulsó del municipio por incum
plir la normativa de publicidad. La 
situación se podría repetir a su lle
gada a otras ciudades, pues ya han 
anticipado actuaciones semejan
tes Barcelona, Pamplona o Vitona. 

El objetivo declarado de Hazte 
Oir es distribuir la guía escolar en 
la que niegan que la transexuali
aadsea una realidad y un derecho, 
pese a que así 10 contemplen las le
yes españolas y los convenios in
ternacionales, y en la que denun
cian las , leyes de adoctrinamien
to ideológicol, que es como bauti
zan a las nonnas autonómicas que 
defienden y protegen el derecho a 
la libertad de identidad sexual. 

Es su reacción a la campaña rea
lizada en enero por la asociación 
de familiares de niños transexua-

les 'Chrysallis', que llenó las mar
quesinas de Bilbao, San Sebastian, 
Vitoria y pamplona de carteles con 
el lema 'Hay niñas con pene y ni
ños con vulva. Así de sencillo', en 
una campaña contra la discrimina
ción y ataques que aún sufren los 
niños y adultos traosexuales. 

La coincidencia general de todos 
los partidos políticos, incluido el 
PP, es que Hazte Oir puede incurrir 
con esta campaña en un acto de dis
criminación o descalificación pú
blica de· estos menores, pero que 
también rozaría el tipo penal del 
delito de odio, que está sancionado 
con penas de hasta cuatro años de 
cárcel. De hecho, la Abogacía del 
Estado, a petición ~l Gobierno, del 
EjecUtivo de Madrid, del PSOE y de 
Unidos Podemos, estudia si debe 
remitir los hechos a la Fiscalía ante 
la sospecha delictiva. La Generali
tat catalana ya lo ha hecho. 

ta Gómez Sancho. La situación t'n 
la Enfennería es mejor. De los 11S 
(entros existentes en los campus 
españofes, en 42 no tienen nada en 
sus listados de asignaturas; en SS 
la asignatura si que es obligatoria 
yen otras 18 es optativa_ 

Ademas, las dos organizaciones 
reclaman la efectiva tramitación de 
la dependencia y la concesión de 
las ayudas wciales pertinentes, ade
más de facilitar la obtención de per
misoslaborales para facilitar el cui
dado del paciente al final de la vida. 

Premian los avances 
contra enfermedades 
infecciosas. 

FUNDA<;IÓN BDYA •. 
: : D. CABORNERO. Fundación 
BBVA otorgó a)'t'f el premio fron
teras del Conocimiento en Coo' 
peración al Desarrollo a los inveS
tigadores Pedro 
Alonso y Peter 
Myler por su 
,papel clave en 
la lucha contra 
lasenfenneda· 
des infecciosas 
que afectan a 
millont'3deper
sanas. , en paí
ses con menos Pedro 
recursosyafec- Alonso. 
ciont's que han 
causado t.cientos de miles de muer· 
tes, sobretodo en niños.. ' 

,Con frecuencia hemos habla
do de estas enfermedades como 
enft'nnedades olvidadas. Pt'IQ en 
realilid sí que Slbemos de este pro
blema y está bil:'n docurnentackn, 
dijo Alonso, catedratico de Salud 
Internacíonal en la universidad 
de Barcelona. ,Siempre hacen fal
ta recursos económicos, un com
promiso global yrnantener ese im
pulso a lo largodel tiempo •. 

El Defénsor del Pueblo 
pide llamadas sin rastro 

VIOL.fHC IA MACH ISTA 
:: A. T.LamemoriaanualdelJ)e-. 
fensordel Pueblo reclama al Go
bierno, a las operadoras de tele
fonía y a los fabricantes que bus
quen algún tipo de solución tec
nica para que las llamadas al 016, 
~I teléfono de ayuda a las vícti
mas de la violencia machista, no 
queden registradas en t'l telefo
nomóvil o fijo utilizado para rea
lizar la comunicación. Aunque la 
llamada no se refleja en la factu
ra telefónica si que queda graba
dat'n el móvil ydebe ser borrada 
a manoporla usuaria. Considera 
que este rastro supone un rit'sgo 
para la mujer, sobre todo si care
ce de habilidades tecnológicas. 
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~ INSTITUCIONES 

Las Cortes renovarán su web para 
facilitar el acceso y la participación 
Los ciudadanos podrán entrar en las iniciativas en tramitación para realizar aportaciones 
a los grupos parlamentarios para favorecer el nuevo sistema de Democracia participativa 

EUROPA PRESS I VAtLADOlID 
Las COrles de Castilla y León re· 
novarán "en breve" su página web 
con el objeth'o de facilitar el acce
so y la participación de los ciuda
danos que pod rán entrar en las 
inicia tivas en tramitación para re
al izar aportaciones a los grupos 
parlamentarios en un intento por 
desarrollar y r,l\'orecer el sistema 
de Democracia partidpati\'a. 

AsJ lo anundóarerla p~iden· 
la de las Cortes de Castilla y León, 
Silvia Clemente, en la inaugura
ción de Ulla Jornada sobre perio
dismo yParlamento pensada para 
reforzar el conocimiento periodJ's
tko del fundonamlento d e las Cor
tes y d e las Instituciones propias 
de la Comunidad par ser"el mejor 
veclor" para llegar a la sociedad 
C<lsteUalloleonesa en ese obJeth'o 
de que los castellanoleo n eses 
"sientan más cerca" la instituci6n 
que representa su voluntad 

En este foro, Clemente abogó 
por fa\-orecer el acceso y la partici
pación de los ciudadanos a la tra
mitacl6n de las iniciativas parl a
mentarias para poder con tar con 
su opini6n en lo que ha d efinido 
como un modelo de acceso penna 
nente que ha diferenciado de "con
sullasadhoc· como Ia UC\'adaaca
bo recientemente en Madrid para 
pulsar la opini6n de los ciudada
nos r~pecto a distintos asuntos de 
la ciudad con uncoste ·altísimo" y 
una "bajWma panid pación". 

"Esos sistemas no funcionan·, 
consideró la presidenta de las 
Cones de Castilla yLe6n quien ha 
abogado po r modelos de acceso 

.. SANIDAD 

Clemlnlllbo¡ó poi fn-orecer el ICCl10 y la plftldplClón a b tramitación d.lnlnkiaÚVu pnbmenllriu. ¡ fUR01AFAUS 

permanente y no paraconsuitas 
detiuntos concretos. 

Otro d e los retos de la nueva 
"'eb de las Cortes de Castilla y 
león será ofrecer a los ciudada
nos maror información sobre las 
agendas de trabajo y los even tos 
d e los grupos yde las personas 
que pertenecen a la institución 
ante el conven cimiento, según 
Clemente, d e que hay que Infor
mar a los representados d e d ónde 

están los procuradores y en qué 
trabajan, como ejemplo. 

"Será en breve", apuntó la p re
sidenta de las Cortes e n s u refe
rencia a esa nueva web del Parla
mento regional que ah o ndará 
tambil!n en otros aspectos como 
los servicios de archivos, de blbUo
tt"(a o de docunlclllaclón, dctalla
d os también en esta jornada d e 
fomlación dirigida a los p eriodis
tas parlam('ntarios, yque la pIesi-

d enla ha puesto adisposiclón de 
cualquier pe rsona inte resada en 
cualquier nabajo o inn!stigaci6n. 

Clemente d efendl6 e n todo 
m omento que si algo es im por
tante en un parlamento es la in
formación, a la que se refirió co
mo elA D N de la Democracia en 
e l objeth'o último delos que los 
ciudadanos puedan saber ·con ni
tidez" lo que oc:urre en las Cortes. 

Para eUo, rcrordó, el Parlamen-

El PSOE reclama un registro de afectados por 
Talidomina para garantizar su atención sanitaria 
E.P. ' VALLADOLID 
El porta .... oz del Grupo Parlamenta
rio SocIalista en las Cortes de Casti
UayLtt1n, LubThdanca, se rewIi6 
con los representantes de la Aso
dación de Afectados porTalidomi
na de Castilla y León co n los que 
acordó la presentadón de una Pro
posicl6n No de Ley (pNL) con el fin 
de quese cree u n Registro de afe<:
tados por este medicamento p ara 
garantizar así s u reconocimiento 
p ara la recepción deapoyoy ayu
d as y una atención especializada. 

. La presidenta d e la Asociaci6n 
de Aft"(tados, Consuelo Onega. re
cordó que actualmente hay unas 
L8 personas asociadas en la Co
munidad y reclamó el reconoci
miento de su sl ruaci6n, ya que, co
mo ha denunciado, en determina
das áreas de salud de Castilla y 
Le6 n se ponen "trabas" a la hora 
de reconocer la realidad de '10$ 
afectados que sufren un "d eterioro 

Imponante" de su sa1ud. 
"Es un problema qu e se viene 

arrastrando desde hace más de 60 
años, necesi tamos el recon oel
miento porque en ~paña se ven 
dió Talidomlna-, ase\'eró la presi
denta. Ante este reclamo, el pona
voz del PSOE manifestó que 
-nunca es tarde8 y mostró su total 
apoyo a este colectivo que se ma
terializa. con la presentación de es
ta iniclati\'3. parlamentaria sobre la 
que se mo.str6 con\'encido de que 
contará con el respaldo de todos 
los grupos de la Cámarapara bus
car una soluci6n a es te problema. 

La primera de las medidas pro
puestas por el PSOE pasa por la 
creación d e un registro de afecta
d os con el fin de que se identifi
que que las malformaciones pre
.sentadas por los afectados derivan 
d el u so de la Talidomlna, al tiem
po que reclama una "reparación 
moral y social- con el fin de que 

El port.avoz dd <;rupo P",hmenlario $ochlirll, l uls Tud. nu. ¡ (lIRQ'A PlUS 

puedan ser beneficiarios de todo 
aquello que tenga que vcrconlos 
afe<tados como su reconocimien 
to para acceder a ayudas a la de
pendencia, enlIeotras cuestiones. 

El PSOE pide ademásque.se dé 
a los afectados apoyo y asesora
miento técnico para los procesos 
judidales y que se constituya una 
comisión de seguimiento en el se-
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to facilitó ya la poslb!lldad de se
guir por internet las sesiones ple
narias e, incluso las com isiones 
doooe.se han superado las dificul
tades que habraen tomo a las co
misiones de investigación, si b ien 
admIti6 que hasta la ft"(h a las co
ne:óones -no son muchas" a pesar 
deque.se ha ableno la posibWdad 
a "todo tipo de dispositi .... os·. 

Según sus datos, esas conexio
nes siguen siendo "pocas y pe
queñas" ya que se suelen central 
habirualmente al inlcio del pleno, 
e n el punto concerniente a las 
p reguntas de control. 

Tras significar esas medidas 
en fa\'or de una mayor informa
ción, Clemen te consideró que 
"hay que tomar m ás" para lo que 
las Cortes trabajan desde hace 
cercade medio ai\.o en la revisión 
de la página web para ofrecer más 
Información, fadUtar la n avega
ci6n a través de un formato más 
sen cillo y ahondar en esas p osi
bilidades de participación de los 
ciudadanos, ha reswnldo. 

Porsu parte, la dt"(ana del Co
legio de Periodis tas d e castilla)' 
león, Mar González, abogó p o r 
poner en valor el periodismo lo 
cal y pegado al terri torio y ha 
apos tado también por la fo rma
ción d e los profesionales de la in 
fonnación "en todos los ámbitos", 
incluido un buen conocimiento 
de las instituciones con las que 
trabajan "día a día". 

"El nivel de descon ocimiento 
de los ciudadanos de las inslltu
ciones empieza p o r los propios 
p e riodistas", asumió Gon zález, 
quien ha rcromendado Ir un paso 
más allá de los debates y d e las 
ruedas de p rensa a na\'és de la fo r
m ación sobre el fun cionamiento 
d e instituciones como las Cortes. 

Según advirtió, en es tOS mo
mcntos parece que para h acer pe
riodismo sólo hacen falta las nuc
vas tecnologías cuando también 
es preciso tener fo mlación sobre 
e l entorno que ha vinculado, en 
concreto, con lo local y lo pegado 
al territorio. 

no de la Consejería deSanidad pa
ra evaluar las medidas Impulsa
das y para valorar las necesidades 
a las que el colectivo se e nfrenta 
en el fururo. 

IMPUESTO AL AZÚCAR 1\Jdan
ca, 'exigió a la Junta de Castilla y 
León que deje de 8ladrar" al Go
b ierno central y asuma sus com
peten cias para lograr 8fre n a.r" el 
anunciad o impuesto a las bebi
d as azucaradas que en castilla y 
León afecta a un sector con más 
d e 1.500 empleos directos y4.SOO 
agricul tores en total . 

1\Jdanca.se refiri6 aeste asunto 
tras mantene r una reunl6n con 
responsables de los sindicatos y la 
patronal del sector, un colectivo 
que.se ha \isto "especialmenle cas
tigado" y que se enúentaahoraa 
un "panorama complicado" tras la 
desaparición de las cuotas del azú
car. "El Gobierno d e Espalla juega 
de fonna poco clara con el sector", 
Insistió el líder socialista , quien re
cord6 a la Junlaque también tiene 
-competencias propias", tras loque 
afeó que la minl5tra de Agricultu
ra, Isabel Garda Tejerina, visite la 
Comunid ad ·sin hacer nada·. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta solicita que el pacto de financiación 
contemple la carestía de los nuevos fármacos 
El consejero de Sanidad vincula el incumplimiento del déficit al gasto en medicamentos 

M. J. 
PASCUAL 

VALLADO LI D. ,-Si ¡aJunta ha in
cumplido el objetivo de défici t este 
año ha sido como consecuencia de 
tener que asumirel guto de los me
dicamentosde la hep¡titisC., laque 
supuso una desviación del gano de 
50 millones de euros. Con este ar
gumento, el consejero de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, An· 
tonio Maria Sáez Aguado, planteó 
que es necesario que el nuevo mat
co de financiación autonómico que 
se va a empezar a negociar con el 
Gobiemocentral tiene que contero
piar el incremento del gasto smita
rieque van a tener que afrontar las 
comunidades autónomas como con
secuencia de la adquisición de los 
nuevos farmacos y la innovadón en 
los tratamientos de enfermedades 
como el cáncer. 

El responsable de Sanidad de la 
Junta insistió en que se va a produ· 
cir un incremento del gasto f:mua
ceutico como cOIl5eCUenda, princi

. palmente, de la adquisición de me
dicamentos innovadores que sue· 
len aumentar el coste, pero iildicó 
que la previsión pasa por no supe
rar el crecimiento del Produno In
terior Bruto y por ajustar esa parti
da a las previsiones ptesupuestarlas. 

Para contrarrestar este aumen
to del gasto farmacéut ico, explicó, 
¡aJunta ha pUesto en marcha medi: 
das como la compra centralizada y 
agregada con el Estado y con otras 
comunidades autónomas y suscri· 
to acuerdos pua el conjunto de los 

' hospitales de la región, así como un 
procedimiento de riesgo comparti
do con las compañías fumacéuticas 
qué ya se ha ensayado y que fi ja el 
precio del medicamento en función 
de su efectivídad, como ha ocurri· 
do ya con la hepatitis C. 

972,6 millones de euros 
Según los datos que facilitó en la 
rueda de prensa postetior al Conse
ja de Gobierno, durante 2016 la Jun· 
ta destinó 972,6 millones de euros 
a la prestación farmacéutica en el 
sistema sanitario publico, del que 
el 64,68% correspondió a las rece
tas medicas (627 millones de euros), 
mienttas que el uso hospitalario far
macéutico fue del 3 5,62% restante 
(345 millones de euros). En la evo
luaón acumulada de los últimos cin· 
coaños, se ha incrementado el gas· 
to en medicamentos el 12,5%, con 
especial repunte en el ejercicio de 
2015, cuando se incorporaron los 
tratamientos fre nte a la hepatitis C 
(unos 50 millones de euros). r-a 

En 20 16 se ha registrado ~ 

Los mayores y más pobres valoran más 
la asistencia sanitaria, según el barómetro 
: : M. J,P. 
Antonio Maria Sáez, que protago
nizó la ruedade prensadel Canse · 
ja de Gobierno, aprovechó también 
para felicituse por los buenos re
sultados para la sanidad publica de 

Castilla y León que refleja el baró
meno sanitario y rechazar .Ja iden 
de algunos colectivos y panidos po
líticos que denuncian la .mala si
tuación. de la sanidad en Castilla 
y I,eón. Reconoció, no obstante, 

que los ciudadanos apuntan a .al
gunos problemas. en la demora de 
la prestación de algunos servicios 
sanitarios, per~ indicó que su de· 
partamento está tom.mdo medidas 
pu~ conegirlos. El consejero reite-

I OTROSJACUERDOS . 

Medio ambiente 
~Irn::endlos. Declarada de 
emergencia la contratación de 
varios servicios de cuadrillas 
heli trarupon adas de lucha in
tegral contra 10$ incendios fa
restaJes en.las bases aheas de 
Castilla y León por un importe 
global de 387.614 ewos. Los 
servicios autoriz<tdos consisten 
en la contutadón de una rua· 
drilla heliuansponada (ELIF B) 
en cada una de las bases en 
León, Zamora, SaJamanca, Aví· 
la, Valladolid y Bwgos. 

Agricultura 
y ganadería 
J)- (.amlnos rurales. Creación de 
una red de caminos entre nu
deos rutalesde Ávila, Burgos y 
Soria. Se ha aprobado una in· 
versión de 3,8 millones de eu
ros también para des~gUes, 

. sondeos y ottas infraestructu
las rurales que ban a beneficiar 
a casi un millude propietarios 
y agri~ltoIes de estas tres pro· 
viucias en zonas de concentra· 
ción parcelaria que compren
den más de 160.000 he<d.reas. 

Presidencia 
~Becas para emigrantes. 
35.000 euros pua que cinco jÓ· 
venes emigrantes de la. Comu
nidad que residen en Jberoamé
rica realicen estudios de mástel 
en universidades publicas de la. 
autonornfa durante el curso 
académico 2017·201 8. 

. Cultura y turismo 
~BodegasBIC. Elconjuntode 
laS 141 bodegas El Plantiode 
Atatua, en San Esteban de Gor
rnaz (Soria) fonnan pane desde 
ayerde los bienes de interes 
cultural, los BIC, de la Comuni· 
dad, en la categoria de conjun. 
to etnográfico, por su peculiar 
conflguntción, antigíiedad y 
extensión. . 

ró la satisfacción par los resultados 
obtenidos y se reftrió a dos lIlliao
datos. que, en suopinión, apuntan 
hacia los buenos resultados de su 
departamento: que los mayores de 
65 años, los principales usuanosde 
la sanidad en Castilla y León, dan 
una nota superiora la media, de 7,6, 
yque las personas con menores ni· 
veles de renta (ingresos inferiores 
a los 600 euros) otorgan una nota 
de un 8,11 sobre 10. 
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El TSJ respalda el decreto antitopillos 
de la Junta recurrido por los ecologistas 
:: M. J.P. 
VALLADOLID EI . interés gene
rah ha prevalecido sobre el intento 
de los colectivos ecologistas ycon
servaciorustasde impedir, por la vía 
judicial, la aplicación del de([eto 
pua acabar con la plaga de topillos 
emitido por la Junta yque faculta a 
los Ayuntamientos para quemar cu
netas y utilizar veneno cont ra los 
roedores en las 'lonas de la Comu
nidad donde están campando por 
sus respetos para desasosiego de los 
agricultores. El Tribunal Superior 
de Justicia de castilla y León ha dic
tado una resolución que avala las 
medidas contra la plaga de topiUos 
declarada por la Junta en siete co-

~ una ligera contención del gas' 
~ tO, con una bajada del 0,7%. 
POI este motivo, el consejero apro
vechópara reivindicar que la refor
ma del modelo de fmandación au· 
tonómica contemple el incremen
to del g¡sto farrrucéutico que supo-
nen la incorporación de 10$ nuevos 
medicamentos. Este importe corres
pondiente al año pasado .equivale 
al 11% del gasto de todas las Conse
jerías de la Junta de castilla y León.., 
subrayó Sáez. 

El consejero realizó esta refle
xión t ras la aprobación de sendos 
acuerdos en el Consejo de Gobier
no pata el suministro de cinco me
dicamentos por19,3 millones de eJ-!
ros, que representan un volumen 
superior al 6% del gasto en medica
mentos a través de los servicios de 
farmacia de los hospitales, sin con
siderar tos medicamentos destina
dosa la hepatitis C. ,Son todos ellos 
medicamentos financiados por el 
Sistema Nacional de Salud y que se 
encuentran sujetos a patente, por 
lo tanto, exclusivos, ya que son co
mercializados por un unico labora· 
torio. , indicó el consejero. Dado el 
elevado impone, les necesario, de 
acuerdo la actual legislación de con-

marcas de la Comunidad, que aún 
está sin controlar del todo por ' pre
siones» ecologistas recibidas por 
ayu ntamientos que no actuan y, 
también, por la climatología adver
sa. Tres meses despnt's de que la pla
ga de topillos fuera declarada ofi
cialmente por la Junta de Castilla y 
León en siete de las 59 comarcas 
agrarias de la Comunidad, la pona
voz y consejera de Agricultura y Ga
nadeña, Milagros Marcos, explicó 
que las .presiones judiciales. que 
los grupos Kologistas han practica
do para limitar el uso de veneno y 
la qu_ema controlada de las cunetas 
han qued2do desactiV<1das por la re
solución del Tribunal Superior de 

El Ejecutivo autonómico 
aprobó ayer una 
compra de niedicinas 
por 61 millones para 
los próximos dos años 

Más de 4.000 
beneficiarios de 
la Renta Garantizada 
encontraron empleo 
en el último año 

tratos, proceder a su compra me
diante estos procedimientos. , pun
tualizó el titular del departamento. 

Además, el Consejode Gobierno 
autorizó conaatosdestinados alsu
ministro durante dos años de fár
macos oncohematológicos para la 
atención sanitaria de pacientes en 
centros asistenciales de la Gerencia 
Regional de Salud por algo más de 
17 millones de euros y<!tros, por 15 
mil!ones de euros, pata la atención 

I ,. " 

Justicia, comunicada a la Junta esta 
misma semana. 

Marcos detalló que en la resolu
ción del recurso, dictada al parecer 
hace dos dias, el tribunal desestima 
la demanda de los grupos ecologis
tas y antepone el linten!s generalt 
del control de la plaga de topillas de
clarada el pasado 1 de diciembre en 
las comarru de Campos (Palencia), 
Pisuerga (Burgos), Esla·Camposy 
Sahagún (León), Tierra de Campos 
(Valladolid), Campos-Pan (Zamo
tal y Peñaranda de Bracamonte (Sa
lunanca). Noobstante, la Junta está 
organizando reuniones con los ayun
tamientos afectad01 para animarles 
a eje<uten las medidas. 

sanitaria de pacientes con esclero
sis mliltiple. Además, aprobó dos ex
pedientes pata adquirir dos medica
mMIOS dluéñanosJ (Ambrisentán 
y Eculizumab), que tienen un im· 
porte de 9 millones de euros y es
tán destinados al tratamiento de en· 
fermedades raras. En total, el gasto 
farmacéutico aprobado ayer fue de 
61miUones. 

El Consejo de Gobierno conoció 
también aye r el informe sobre la 
evolución de la Renta Garantizada 
de la Ciudadanía, con 320 millones 
de ewos dedicados a su financiación 
y unas 66.000 personas beneficia
das desde que se puso en marcha en 
2010. La consejera ponavoz, Mila
gros Marcos, indicó que desde que 
el panda año se vinculó esta renta 
básica al empleo, en el marco del 
Diálogo Social, mis de 4.000 perso
nas han encontrado empleo. 

Destacó, en este sentido, )a _pro
funda. reforma realizada para fIe
xibilizary mejorar los procedimien
tos de esta prestación que el p¡¡sado 
eje rcicio llegó a 38 .560 beneficia
rios, 1.031 mas que en 2015. La ma
yoria de Jos beneficiarios fueron muo 
jeres (58%) de entre 25 y 45 años 
con cargas familiares. 
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CARLOS BLANCO 
PERIODISTA 

TAMBIÉN 
ES CORRUPCiÓN 

P 
ocoantesdelempacho 
de .tentejaSt, según ex
presión del PP, por el 
,dificil cumplimiento. 

del pacto de regeneración con 
Ciudadanos, el coordinador ge· 
neral 'popular', Fernando Mam
nez Maillo, hizo unas dKlaracio
nes en Zaniorasobre el alcancé 
de la acusación judicial que le 
atañe en el caso Caja Espana, que 
pueden ser objeto de comentario. 

Recuérdese sucintamente que 
existe una investigación abierta 
contra él yotros 14más, todos 
consejeros de la antigua Caja, 
por haber favorecido créditosdu
dosos por más de 76 millones de 
euros al antiguo presidente de 
Caja España, Santos Llamas. La 
acusación considera que se pro
dujo una tadministtación des~ 
leal. con el consecuente que
branto de los fondos de la enti· 
dad financie ra. 

Fernando Maninez Maillo 
aseguró a los periodistas que 
t.esd. muy tranquilo. y pidió 
' paciencia.. A las preguntas de si 
dimitira en caso de apertura de 
juicio oral, especifi có que su po' 
sición siempre fue la de .dimi
sión del cargo publico cuando 
existan casos de corrupción •. El 
líder 'popular'. sin decirlo expli
citamente, fue muy claro. No di
mitirá porque no se le acusa de 
cohecho. Y asl parKe. 

El cohecho, en sentido clisico, 
es el sinónimo más eminente de 
corrupción, pero del mismo 
modo deber;!; señalarse que co
ITomperse no consiste solo en . 
meter )a mano en el cajón o po
nerel cazo para adoptar una de
cisión ilegal. Existen otras fo r
mas de corrupción emparenta
das conel abuso de poder en be-

nelicio de una persona y en pero 
juicio de quien ha entregado ese 
poder, un concepto relacionado, 
como es fácil de notar, con la ad
ministración desleal. 

Sin mirar a nadie en concre· 
to, porque los ejemplos son 
abundantes, cuando se nombra 
a una persona como consejero 
de una entidad financiera no se 
le concede ese poder para bene
ficiar a un tercero, sino para me· 
jorar su gestión y funciona
miento. En definitiva, para de· 
jarla tras su mandato, mejor que 
cuando entró. 

La corrupción es un concepto 
polémico. Tiene una plwalidad 
de significados y también de ni· 
veles: politico, administrativo y 
penal. Por ello es lícito hablar de 
corrupción en sentido concreto, 
cohecho, pero también en sen
tido lato, deslealtad. Con esta 
precisión deberá decine que lo 
sucedido en las cajas ha sido co· 
rrupción, en tanto que abuso 
del poder patrimonializado. En· 
tonces, claro que caben las di· 
misiones po.lidcas. Y además 
son necesaIlas. 

Más allá de matices y opinio
nes, lo más urgente debiera ser 
recuperar la confianza de los 
ciudadanos que estos dias ban 
comprobado con pavor que los 
60.000 millones de euros que, 
segun el Tribunal de Cuentas, 
ha costado el rescate bancario 
español, resulta una cantidad 
que supera los 54.000 millones 
de dólares con 105 que la nueva 
administración americana ha au
mentado el presupuesto militar 
de su nación, el mis al to de su 
historia. Da m;!;s miedo España 
que los Estados Unidos de Do
naldTrump. 



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: 8INFORMACIÓN DE LA SEMANA 20/02/2017 al 26/02/2017
Número de casos 9

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 25.094

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 22,5

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 26,66

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 153

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 83

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en la semana 8 salvo alguna detección esporádica en muestras no centinelas. La tasa de incidencia se sitúa en
el nivel basal.

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 4 3 0 6 26 21 35 0 95
No vacunados 124 150 60 103 122 19 15 3 596
Total 128 153 60 109 148 40 50 3 691

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
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 01 de marzo de 2017
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ta leres de coaching I master class der 0rtiva 4 de marzo Centro Cultural San José Pabellón Pedro Del ado 
de 9:00 a 14:00 de 18:00 a 20:0 ~~ 

9 de marzo 15 de marzo 16 de marzo 
sala ex-presa de la Cárcel 
Av. Juan Carlos I sin 
de 17:30 021 :00 

Colegio de Médicos de Segovia 
CI Conde de Sepúlveda, 25 
de 17:30 020:00 

VICAM - Complejo Quitapesares 
Cfr. CL-601 km 7, Palazuelos 
de 17:30 020:00 

Empresa Salud 
coaching para 

mejorar tu negocio 
mejora en la comunicación con 
pacientes, gestión de emociones 

y afronfar enfermedades 

Emprendimiento 
coaching para enfocar 
o reconducir tu negocio 

~ c~~,~~uralsegovia I 
DiputaciÓn de Segovi.\ Ilustre Colegio de Méd'cos de Sefjovio 

Coleg'o de Enfermeria de Segovio 
Real Academia de Medicino de SOlOmonCa 

www.coaching-cyl.org/ 

Patrocinado por: Colaboran: 
1. Ayuntamiento de Segovia 14. Hoteles Eurostar 
2. Diputación de Segovia 15. Fundación Caja Segovia 
3. Fundación Caja Rural de Segovia 16. Onzas de Sabor 
4. Colegio Oficial de Médicos de Segovia 17. Escuela de Identidad 

27. ANSE Le Cooching Globol 1. CinlaodeCarsci:ldeSegcMo 
28. Artshirt by Isabel Herrero 2. FeOOoci:in&r¡;re9:::rdoeSegcMo- FES 
29. Bon Appetit ¡ A!ocixiónde.lÓ'Ye<"eS~ -AJE 
30. GlobalCESS 5. ~ficXfde&1lerrebdeSegcMo 

5. Real Academia de Medicino de Salamanca 18. Trilcolo Redes 
6. Turismo Segovia 19. Bodegas Gancedo 
7. Concejalia de Educación y Juventud de Segovia 20. Isoperfil 
8. Instituto Municipal de DePOftes de Segovia - IMD 21. Recuperación y Reciclaje de Vidrio - RRV 
9. Servicio Integral Depooivo 22. Aicad Business School Segovia 
10. Complot Comunicación 23. lali 

31. Instituto Potencial Humano - IPH ~ Coo;I1i1gIX1O~ 
32. Posada Real Palacio de los Condes 8. ~~EnOdeSegcMo 
33. Eternily on-line 2016 9. ~ 
34. Carmen Visión :? lI.fmOSegcMo!CmneoNo1ÍiI . 
35. Taberna Girasoles ti =~YDe!o'!OloSc>c;Xj 
36. Bureau Veritas 13. OUzRqo Es¡xJ'd:) 

11 . Aire Segovia 24. Ramón Cristobalena l ' . CIJb Deporti-.o 5'esrro 

12. DTl Consulting 25. Arantxa Santamoría 
13. Universidad de lo Feficidad 26. Expertise Federación Internacional Coachíng Educativo Familior-EFICEF 



LUGAR: Colegio de Médicos de Segovia (C/ Conde de Sepúlveda, 25, Segovia).

HORARIO: 17:30-21h.

DIRIGIDO A: a profesionales sanitarios interesados en mejorar la comunicación

con los pacientes y la gestión de emociones y, a aquellas personas que estén

interesadas en cómo el coaching ayuda a abordar las enfermedades tanto de

uno mismo como de familiares cercanos.

17:30h. - Apertura de la jornada

Juan Javier Manzanares Sacristán (Director de la Fundación Científica del

Colegio de Médicos).

17:45h. - Salud Con “C” de Coaching.

Ricardo Santamaría Lozano (Secretario de la Real Academia de Medicina de

Salamanca)

18:10h. - ¿Quién cuida de los profesionales sanitarios?

Isabel Criado (Enfermera especialista en Salud Mental y Psicología Sanitaria.

Máster en Terapia de Conducta).

18:30h. - Comunicación de Malas Noticas.

Manuel Nevado (Doctor en psicología, Vicepresidente de Psicólogos Sin Fronteras

y miembro de las Juntas Directivas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y

del Consejo General de la Psicología de España, formador de GLOBALCESS)

18:50-19:05 Pausa

19:05h. - Cruzando la frontera del acto exclusivamente asistencial: ¿Qué más

busca un paciente oncológico?.

María Cornide Santos (Licenciada Especialista (LEA) en Oncología. Hospital

General de Segovia).

19:25h. – Cuando la enfermedad se emociona

David Manzano Moro (Psicólogo de la Asociación contra el cáncer).

19:45 h.Coaching Sanitario ¿Qué es y cómo aplicarlo?.

Arantxa Santamaría (Especialista en Coaching Sanitario. Presidenta de la

Asociación de Profesionales de Coaching de Castilla y León)

20:00-21:00 Ruegos y preguntas. Moderador por: Juan Javier Manzanares

Sacristán – Director de la Fundación Científica del Colegio de Médicos.

Jornada 15 Marzo - Salud

* Realizado junto con el Colegio de Médicos y el
Colegio de Enfermería de Segovia y la Real
Academia de Medicina de Salamanca

* Jornada Gratuita: inscripción a través de la página web. 
http://www.coaching-cyl.org/coaching-salud-2017/



Patrocinado por: Colaboran:
1.  Ayuntamiento de Segovia
2.  Diputación de Segovia
3.  Fundación Caja Rural de Segovia
4.  Colegio Oficial de Médicos de Segovia
5.  Real Academia de Medicina de Salamanca
6.  Turismo Segovia
7.  Concejalía de Educación y Juventud de Segovia
8.  Instituto Municipal de Deportes de Segovia - IMD
9.   Servicio Integral Deportivo
10. Complot Comunicación 
11. Aire Segovia 
12. DTL Consulting Group
13. Universidad de la Felicidad 
14. Hoteles Eurostar
15. Fundación Caja Segovia 
16. Onzas de Sabor
17. Escuela de Identidad 

1.   Cámara de Comercio de Segovia
2.   Federación Empresarial de Segovia – FES
3.   Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia - AJE
4.   Colegio Oficial de Enfermería de Segovia
5.   enProceso
6.   Coaching para Inconformistas
7.   Centro Despertares
8.   Banda Sinfónica Tierra de Sabor
9.   Expocoaching
10.  Zumba Segovia (Carmen Martín)
11.  Espávila, Formación y Desarrollo Social
12.  Segovia Activa
13.  Cruz Roja Española
14.  Club Deportivo Eresma

VIERNES 24: 

16:30 h. Apertura y recogida de inscripciones.

17:00 h. Inauguración del Congreso por la Asociación de Coaching de
CyL.

17:15 h. “Las 5 claves del Cambio” . Lorena Barreno – Miembro de la
Asociación de Coaching de CyL. Ponencia patrocinada por
Recuperación y Reciclaje de Vidrio, S.L.

17:40 h. “Aplicaciones del Coaching en la comunidad” Sergio Arránz –
Socio Trabajador de en Proceso (Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social).

18:05 h. “La Magia del Coaching” Miguelillo – Miembro de la Asociación
de Coaching CyL.

18:45 h. Pausa.

19:00 h. “Liderazgo y alto rendimiento en el deporte” Juan Carlos Álvarez
Campillo – Experto en Liderazgo, Desarrollo y Coaching. Ponencia
patrocinada por Servicio Integral Deportivo.
19:45 h. “Los dos Yoes” Ramón Cristobalena – Miembro de la Asociación
de Coaching CyL.

20:05 h. “Coachconference.com. La nueva herramienta online para
coach”. Ponencia presentada por Eternity.

20:15 h. “Cómo tomar decisiones” .Sergio Fernández – Director y
fundador del instituto Pensamiento Positivo, del Máster de
Emprendedores y del Máster Desarrollo Personal. (Firma de libros)
Ponencia patrocinada por la Diputación

21:45 h. Tapas, música de Álida Jiménez y Ricardo Santamaría, y mucho
Coach.

SÁBADO 25:

09:00 h. Apertura y recogida de inscripciones.

09:30 h. Inauguración oficial con la participación del Ayuntamiento de
Segovia.

10:00 h. “Las emociones a través de la música” Arantxa Santamaría -
Miembro de la Asociación de Coaching CyL.

10:25 h. "Coaching Educativo: transformación y crecimiento“ Blanca
Barrio - Miembro de la Asociación de Coaching CyL.

10:50 h. “Tú vas a conseguir el empleo que deseas” Mayka Donís -
Directora y Fundadora de Soluciones Coaching. Miembro de la
Asociación de Coaching CyL.

11:15 h. “10 claves para conseguir el bienestar físico, mental y emocional”
Montse Hidalgo - Socia Fundadora de la Universidad de la Felicidad.
Miembro de la Asociación de Coaching CyL.

12:00 h. Pausa.

12:30 h. “Vive con pasión” Daniela Nikolova – Miembro de la Asociación
de Coaching CyL.

13:00 h. “Equilibrio y Desarrollo vía Coaching” Esther Alonso – Miembro de
la Asociación de Coaching CyL.

13:30 h. “Cambia tus patrones, cambia tus resultados” María Alonso -
Socia Fundadora de DTL Consulting. Miembro de la Asociación de
Coaching CyL.

14:00 h. "Coaching Sistémico” Claude Arribas – Fundador de ANSE, El
Coaching Global. Ponencia patrocinada por Fundación Caja Rural.

15:00 h. Clausura del Congreso.

www.coaching-cyl.org/

18. Trikoto Redes
19. Bodegas Gancedo
20. Isoperfil
21. Recuperación y Reciclaje de Vidrio – RRV
22. Aicad Business School Segovia
23. Lali
24. Ramón Cristobalena
25. Arantxa Santamaría
26. ANSE Le Coaching Global
27. Artshirt by Isabel Herrero
28. Bon Appetit
29. GlobalCESS
30. Instituto Potencial Humano – IPH

31. Posada Real Palacio de los Condes 
32. Eternity on-line 2016
33. Carmen Vision
34. Taberna Girasoles
35. Expertise Federación Internacional Coaching Educativo Familiar-EFICEF



FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR
CURSO ONLINE DE

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dra. María Nolla Domenjó (FEM) y Jesús Morón Barrios 
(Hospital Universitario Cruces).

COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC)

DIRIGIDO A: Médicos y otros profesionales sanitarios que sean tutores o estén en 
disposición de serlo.

13 de marzo de 2017
90 horas lectivas

Solicitada Acreditación

http://www.ffomc.org


FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR

“FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR”

PRESENTACIÓN
En la formación básica y en la formación especiali zada de los profesionales de las ciencias de la salud no se 
contempla la adquisición o desarro llo de competencias docentes. Sin embargo, en los centros acreditados 
son muchos los profesionales asistenciales que, además, ejercen funciones docentes con los médicos es-
pecialistas en formación, bien como tutor de la especialidad o como facultativo responsable en un periodo 
de rotación.
Los tutores de los MIR son un colectivo de unos 10.000 profesionales altamente cualificados, con un 
elevado grado de motivación y que vienen desarrollan do una labor imprescindible para el buen aprove-
chamiento de la formación especializada.
El Real Decreto 183/2008 marca un antes y un después en todo lo referido a las funciones del tutor en 
relación con la formación de los MIR, estableciendo su perfil, sus funciones, las habilidades necesarias, 
sus respon sabilidades y las características para su nombramien to.
Como consecuencia de este RD, se hace necesaria una formación estructurada, metodológica y específi-
ca de los tutores médicos. El RD señala algunas de las áreas en que es necesaria esta formación a partir 
de las funciones que se atribuyen a los tutores. Entre ellas cabe destacar:
- La planificación docente.
- La organización de las actividades formativas.
- El seguimiento y supervisión del residente.
- La evaluación sumativa y formativa del residente.

OBJETIVOS
El programa tiene por finalidad adquirir y desarrollar competencias docentes en dos aspectos princi-
pales: la planificación y diseño de programas y el rol o funciones del tutor.

DESTINATARIOS
El curso se dirige a médicos y otros profesionales sanitarios que sean tutores y sientan interés en adquirir 
o desarrollar comeptencias docentes, y también a aquellos que estén en disposición de serlo.

DURACIÓN
90 horas lectivas, distribuidas en 18 semanas.

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid (11,5 créditos). Solicitada acreditación a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
Gracias a la colaboración de Mutual Médica, la matrícula, cuyo coste es de de 226 euros,  es gratuita. El 
objetivo es facilitar la formación adecuada a los Tutores MIR. 



FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán materiales, vídeos, foros de de-
bate con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.
El programa se estructura en 3 módulos:
- El aprendizaje profesional y el rol de facilitador.
- Evaluación y aprendizaje. Instrumentos de formación y evaluación.
- Planificación y gestión de la información.

PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO 1: El aprendizaje profesional y el rol de facilitador. 30 horas lectivas.
COORDINADOR: María Nolla Domenjó.

UNIDAD 1.1: Características del aprendizaje y el rol de facilitador. El proceso de feedback.
María Nolla Domenjó.

UNIDAD 1.2: Práctica profesional reflexiva.
Roger Ruíz Moral.

UNIDAD 1.3: Aprendizaje del rol profesional. Currículo oculto y profesionalismo.
Felipe Rodríguez de Castro y Arcadi Gual Sala.

UNIDAD 1.4: El tutor 2.0/3.0
Jenaro Fernández Valencia.

MÓDULO 2: Evaluación y aprendizaje. Instrumentos de formación y evaluación. 30 horas lectivas.
COORDINADOR: Jesús Morán Barrios y María Nolla Domenjó.

UNIDAD 2.1: Evaluación y aprendizaje.
Jordi Palés Argullós.

UNIDAD 2.2: Evaluación del desempeño del residente.
Jesús Morán Barrios.

UNIDAD 2.3: Uso de los formularios en la evaluación del desempeño del residente.
Marcelo Calabozo Raluy y Jesús Morán Barrios.

UNIDAD 2.4: Portafolio.
Josep M. Fornells Vallés.



FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR

MÓDULO 3: Planificación y gestión de la formación. 30 horas lectivas.
COORDINADOR: Jesús Morán Barrios

UNIDAD 3.1: Claves de la formación basada en competencias.
Pilar Ruiz de Gauna y Jesús Morán Barrios.

UNIDAD 3.2: Desarrollo de programas de formación basados en competencias.
Jesús Morán Barrios y Pilar Ruiz de Gauna.

UNIDAD 3.3: Plan de gestión de la formación.
Marcelo Calabozo Raluy.



INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA OMC
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID

fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

Síganos también en

http://www.ffomc.org
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision


Punto de Información
Avda. San Juan de Dios, 1

Ciempozuelos, 28350 Madrid
Tels.: (+34) 91 893 37 69

607 154 697 / 600 478 489
Fax.: (+34) 91 893 02 75

Síguenos en:

 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual

8ª promociónEl prácticum se desarrollará en unidades especializadas en cuidados paliativos, 
estableciendo un proyecto específico para cada alumno en función de su 
trayectoria profesional.

MÁSTER UNIVERSITARIO

CUIDADOS
PALIATIVOS
2017/2018

POSTGRADO



La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad Pontificia 
Comillas tiene una experiencia docente de más de 50 años en la formación de profesionales altamente 
cualificados en Ciencias de la Salud.
Para asegurar una atención paliativa de calidad es fundamental la adecuada formación de los profesionales 
del sistema sanitario. Por ello, la finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es conseguir que los 
participantes adquieran los conocimientos específicos que les permitan ofrecer a los pacientes en situación 
de enfermedad terminal, y a su familia, una atención integral, continuada e individualizada.
Dicha atención comprende aspectos tanto físicos como emocionales, sociales y espirituales, promocionando 
la autonomía y respetando la dignidad del enfermo. El Máster que se presenta está dirigido a la especialización 
profesional y a fomentar la iniciación en tareas investigadoras. 

Antonio Ramos Sánchez
Director Máster Universitario en Cuidados Paliativos.

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al alumno la formación para trabajar en un campo 
sanitario que va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción de los conocimientos técnicos más 
actuales junto con las pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan necesaria es en el ámbito 
de los cuidados a personas en estado avanzado de enfermedad. El diseño de la formación en un entorno 
multidisciplinar, impartida por profesionales de las unidades de Cuidados Paliativos de reconocido prestigio 
en España, supone una formación desde la práctica, haciendo válido el axioma “Enseñamos lo que 
hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS DE LA SALUD
Metodología y diseño avanzado de investigación en Cuidados Paliativos.
Se desarrollará una formación específica en herramientas y metodologías de investigación 
aplicables al ámbito de los cuidados paliativos.

CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE Y LA FAMILIA
Aspectos éticos, socioculturales y espirituales.
Que incluyen el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el análisis de la 
espiritualidad y el sufrimiento en la fase final de la enfermedad, identificación y 
deliberación sobre las cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad 
terminal.

Aspectos psicológicos.
Estudiando tanto la comunicación con la persona enferma como con la familia, 
desarrollando estrategias adecuadas a cada caso.

Aspectos físico-biológicos de la enfermedad terminal.
Se estudian las manifestaciones clínicas, la terapia farmacológica y las distintas terapias 
aplicadas en la atención en la fase avanzada de la enfermedad desde una perspectiva 
multidisciplinar, con una metodología de análisis de casos.

Organización de servicios, formación y docencia.
Se estudian la organización de los servicios de cuidados paliativos, metodología del 
trabajo en equipo, estrategias de formación y docencia en cuidados paliativos.

PRÁCTICUM
Prácticas clínicas en equipos de cuidados paliativos.
Actividad que se dasarrollará en equipos de cuidados paliativos en los distintos niveles 
asistenciales.

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo de investigación inédito y original desarrollado en el ámbito de los cuidados 
paliativos y que será defendido ante un tribunal.

Máster universitario en

Cuidados Paliativos

Razones para

Estudiar con Nosotros

OBJETIVOS
Adquirir habilidades de valoración y cuidados y 
atención clínica en el contexto de la enfermedad 
avanzada y terminal.
Reconocer los problemas de los pacientes al 
final de la vida, incluyendo sufrimiento global; 
papel del control sintomático mediante medicación 
u otros procedimientos no farmacológicos o 
técnicas especializadas. 

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
El Máster se dirige a titulaciones en Ciencias 
de la Salud que tengan interés en los Cuidados 
Paliativos.
Presentar en la Escuela debidamente 
cumplimentada la solicitud presente en la web 
de la Universidad www.upcomillas.es/mupaliativos 
en los plazos indicados, junto con el resto de la 
documentación.

CONVOCATORIA
El plazo de matrícula se cerrará dos semanas 
después de iniciarse los seminarios en cada 
semestre. 

DURACIÓN
Inicio: octubre 2017.
Finalización: julio 2018. 

HORARIOS
Seminarios 2 veces al mes. 
(Cronograma colgado en la web).
HORARIO:
• Jueves de 16.00 a 21.00 h.
• Viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 20.30 h.
• Sábado de 9.00 a 14.00 h.
Las prácticas clínicas se realizarán en horario 
adaptado a la actividad laboral del alumno 
durante 100 horas. 

CRÉDITOS
60 créditos ECTS. 

RÉGIMEN ECONÓMICO
7.200,00 € (Matrícula y 8 Mensualidades). 
10% descuento para antiguos alumnos.
Existe un programa específico de becas para 
cursar el Master. 

SEDE
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios, 1.
Ciempozuelos, Madrid. 

TITULACIÓN
Máster Universitario en Cuidados Paliativos. 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Director y Coordinador:
D. Antonio Ramos Sánchez.
email: arsanchez@comillas.edu
Teléfono: +34 91 893 37 69

Avda. San Juan de Dios, 1,
Ciempozuelos, 28350 Madrid.
Horario telefónico: de 10:30 a 18:00 h.
Horario de ventanilla: de 10:30 a 13:30 h. y de 15:00 a 17:30 h.
Tlfs: 91 893 37 69 / 607 154 697 / 600 478 489 Fax: 91 893 02 75
www.comillas.edu

Información

MÓDULOS

MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS:



Anticipando el futuro
25 al 27 de mayo 2017

Organización y Secretaría Científica

Boletín de inscripción

Boletín de inscripción

Colaboran

V CONFERENCIA MÁLAGA ALZHEIMER
25-27 de mayo de 2017

Nombre  y apellidos: ................................................................................................
Dirección:  ...................................................................................................................
C.P.: ......................  Localidad: ...................................................................................
Provincia:  ................................ Tel: .......................................................................
Email: ..........................................................................................................................
Profesión: ...................................................................................................................

PRECIOS(*): Hasta el 5 de mayo 2017     Desde el 6 de mayo 2017

• Curso Pre-Conferencia 90 euros  140 euros
• Conferencia
   Profesionales:   270 euros   320 euros
   MIR, PIR(*)   195 euros   245 euros
   Estudiantes(**)   75 euros   125 euros

FORMAS DE PAGO:
• Ingreso bancario en el Banco Sabadell: ES23 0081 7440 1000 0177 9181
Enviar este Boletín de Inscripción, junto con el justificante de pago a la Se-
cretaría Científica del Congreso: C/ Álamos, 17. 29012 Málaga.
Si desea efectuar varias inscripciones, fotocopie este boletín tantas veces 
como necesite.

(*) Deberán enviar documento acreditativo
(**)Precio válido para estudiantes no graduados. Deberán enviar fotocopia de 
resguardo de matrícula.

Precios IVA 21% no incluido

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que 
los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de IANEC S.L. con 
domicilio en calle Álamos, 12 de Málaga (29012). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose a IANEC S.L.

SEDE DE LA CONFERENCIA
Instituto de Estudios Portuarios

Puerto de Málaga

Con el aval de

Álamos, 17 -  29012 Málaga • T. 952 21 20 22
info@ianec.es • www.ianec.es

Análogos del glucagon-like peptide-1 (GLP-1): un nuevo enfoque 
terapéutico en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
Ponente: Natalia García Casares
Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias. Universidad de Málaga.

Reducción de la neurotoxicidad causada por los iones Ca++ y 
la hiperfosforilización de Tau: una prometedora estrategia dual 
neuroprotectora.
Ponente: Cristóbal de los Ríos
Instituto Teófi lo Hernando, Universidad Autónoma de Madrid. Instituto 
de Investigación Sanitaria, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. 

13:35 CLAUSURA OFICIAL

V CONFERENCIA
MÁLAGA ALZHEIMER



Jueves   25

10:00-14:00 CURSO PRECONFERENCIA
Manejo integral de los trastornos de conducta en la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias.
Ponente: José María García-Alberca
Doctor en Neurociencias. Psiquiatra. Psicólogo Clínico
Unidad de Demencias. IANEC. Málaga.

15:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16:00-18:00 TALLER 1: AFASIAS
Perfil clínico de las afasias primarias progresivas. Análisis de las 
formas no-fluente, logopénica/fonológica y demencia semántica.
Ponente: Cristina Green
Servicio de Neuropsicología. Hospital Quirón Salud Málaga.

18:00-18:20 Coffee-Break

18:20-20:20 TALLER 2: NEUROPSICOLOGÍA
Aplicación práctica de los tests cognitivos breves para la detección del 
deterioro cognitivo. Recomendaciones para su uso: ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿A quién? 
Ponente: Mercedes Florido
Neuropsicóloga. Unidad de Demencias. IANEC. Málaga.

Viernes  26

08:45-09:45 CONFERENCIA MAGISTRAL
Screening for genetic factors that modulate cognitive impairment 
in predementia states of Alzheimer´s disease / Rastreo de 
factores genéticos que modulan el deterioro cognitivo en estados 
predemenciales de la enfermedad de Alzheimer.
Ponente: Alfredo Ramírez
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Institute of Human Gene-
tics, University of Bonn, Germany.

09:45-11:15  SESIÓN
INNOVACIONES EN LA ATENCIÓN AL CUIDADO Y AL CUIDADOR
Coordinadora: Ángela García Cañete. Presidenta de la Confederación 
Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias (ConFEAFA).

Resiliencia en cuidadores de pacientes con demencia
Ponente: María Crespo
Universidad Complutense de Madrid. Campus de Excelencia Internacional.

Grupos de intervención online para cuidadores. Qué sabemos. Qué viene.
Ponente: José Antonio López Trigo
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Mindfulness para cuidadores. Programa de intervención para la 
reducción de la carga y el sufrimiento en familiares cuidadores.
Ponente: Clemente Franco
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Almería.

11:15-11:35 Coffee-Break

11:35-12-35: SESIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER BASADO EN BIOMAR-
CADORES SANGUÍNEOS.
Ponentes: Javier S. Burgos, James Webb, Carlos Ramírez
Neuron Biolabs. Madrid.

12:35-13:00 INAUGURACIÓN OFICIAL 

13:00-14:00 PONENCIA
Deterioro Conductual Leve. Hacia un nuevo marco teórico que facilite 
el diagnóstico temprano de la demencia.
Ponente: José María García-Alberca
Unidad de Demencias. IANEC. Málaga.

16:00-17:30 SESIÓN
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER PRECLÍNICA. HACIA UN MEJOR CONOCI-
MIENTO   DE LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD.
Coordinadora: Esther Gris. IANEC. Málaga.

Metabolismo de la proteína precursora del amiloide y marcadores de 
inflamación en la enfermedad de Alzheimer  preclínica.
Ponente: Daniel Alcolea
Instituto de Investigaciones Biomédicas Sant Pau, Centro de Investigación 
Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). 

Utilidad de la tomografía de coherencia óptica de dominio espectral 
para el estudio de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo.
Ponente: Domingo Giménez-Castejón 
Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena.

Procesamiento avanzado de imágenes cerebrales para el diagnóstico 
temprano de la enfermedad de Alzheimer.
Ponentes: Andrés Ortiz y Jorge Munilla
Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. Universidad de Málaga.

17:30-17:50 Coffee-Break

17:50-18:50 CONFERENCIA MAGISTRAL
Deterioro Cognitivo Subjetivo. ¿Qué hemos aprendido de las medidas 
de autoinforme? Aportaciones desde el SCD-I y la FACEHBI.
Ponente: Mercè Boada
Directora Médica. Fundación ACE. Barcelona

18:50-20:20 SESIÓN
DEL DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO A LA DEMENCIA ¿QUIÉN ESTÁ EN 
RIESGO?
Coordinador: Francisco Garzón. Hospital Universitario. Málaga.

¿Qué características específicas del Deterioro Cognitivo Subjetivo 
predicen una conversión más rápida a Deterioro Cognitivo Leve y 
Demencia?
Ponente: Miguel Ángel Fernández-Blázquez
Fundación CIEN, Instituto de Salud Carlos III, Centro Alzheimer Funda-
ción Reina Sofía. Madrid.

Valor de los métodos de neuroimagen y los marcadores biológicos 
de la enfermedad de Alzheimer en el Deterioro Cognitivo Subjetivo: 
progresos y perspectivas.
Ponente: José Antonio Monge Argilés

Servicio de Neurología, Hospital General Universitario de Alicante.

El riesgo de deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad coronaria.
Ponentes: Pablo Lara Muñoz, Luis Pérez Belmonte
Unidad de Neurofisiología Cognitiva. Centro de Investigaciones Médi-
co-Sanitarias (CIMES). Universidad de Málaga. IBIMA-Andalucia Tech.

Sábado  27

08:45-10:45 SESIÓN
AVANCES EN TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS. PSICOESTIMULACIÓN CON 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Coordinador: Gregorio Sánchez-Romero. Clínica del Pilar. Málaga.

Robótica social: Efectos de la actividad grupal asistida por robots 
terapéuticos.
Ponente: Meritxell Valentí-Soler 
Fundación CIEN, Unidad de Investigación, Instituto de Salud Carlos III, 
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Madrid.

Vivir positivamente con demencia… ¿y si ampliamos la mirada?  
Ponente: José Manuel Marín Carmona
Programa Municipal de Memoria y Demencias. Ayuntamiento de Málaga.

Beneficios de la estimulación basada en Mindfulness para el 
mantenimiento de las capacidades cognitivas.
Ponente: Domingo Quintana-Hernández
Mindfulness and Health Research Group, Universidad de la Laguna, Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Propuesta de innovación para la atención a personas mayores con 
demencia: Proyecto SMART4MD
Ponente: Fermín Mayoral
Área de Neurociencias y Salud Mental.  Instituto de Investigación Biomé-
dica de Málaga (IBIMA). Málaga.

10:45-11:05 Coffee-Break

11:05-12:05 CONFERENCIA MAGISTRAL
El papel de la proteína Tau en la EA. Desarrollos recientes en terapias 
basadas en tau para la enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas.
Ponente: Jesús Ávila
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC. Centro de Investigación 
Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED).

12:05-13:35 SESIÓN
AVANCES  EN EL TRATAMIENTO: NUEVAS ESTRATEGIAS.
Coordinador: Carlos de Linares. Fundación Antidemencia Al-Andalus.

Reduction of neuronal loss, neuroinflammation and amyloid-β 
generation. Potential neuroprotective effects of PGC-1α by reducing BACE-
1 expression. / Reducción de la pérdida neuronal, la neuroinflamación y 
la generación de amiloide. Potenciales efectos neuroprotectores de PGC-
1α asociados a la reducción de la expresión de BACE 1. 
Ponente: Magdalena Sastre
Gene Therapy, Division of Brain Sciences, Imperial College London, 
United Kingdom.
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COMITES
COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Luciano Sáez Ayerra

Coordinadora General
María Rovira i Barbera

COMITÉ DE GESTIÓN

Martín Begoña Oleaga
Francisco Martínez del Cerro
José Quintela Seoane

COMITÉ DE PROGRAMA

Coordinador
Zaida Sampedro Prestamo

Miembros
Carlos García Codina
Francisco Martínez del Cerro
Guillermo Vázquez González

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
Salvador Arribas Valiente

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente 
José Luis Monteagudo Peña

Área Institucional

Coordinadores
Carlos García Codina
Zaida Sampedro Préstamo

Miembros
J. A. Alonso Arranz
M. P. Barba Arranz
M. Begoña Oleaga
M. Escudero Sánchez
Mª C. Ferrer Ripolles
S. García Dacal
J. Lorenzo Romero
R. Martínez Santiago
M. J. Millan Muñoz
L. Morell Baladron
J. F. Muñoz Montalvo
P. Pérez i Sust
J. L. Retamar Gentil
B. Rosón Calvo
R. Sáez Crespo
M. Sagüés García 
R. Saiz Fernández
A. Salvà Fiol 
S. Thovar Bermejo

Área Profesional

Coordinadores
Guillermo Vázquez González
Javier López Cavero

Miembros
L. M. Bejar Prado
M. Chavarría Díaz
P. A. Claros Vicario
J. Coll Clavero
M. J. Escalona Cuaresma
M. Estupiñán Ramírez
C. Gallego Pérez
A. Gómez Lafón
G. Gómez Soriano
R. González Gutiérrez-Solano
V. Hernández
C. Hernández Salvador
C. M. Hernández Marín
A. Martínez Aparisi
Mª. T. Moreno Casbas
J. Moreno González
N. Moro Tejedor
A. Muñoz Carrero
C. Parra Calderón
X. Pastor Dúran
A. Peña González
A. Poncel Falcó
J. Reig Redondo
J. M. Simarro Escribano
P. Uriel Latorre
C. Venegas Fito

Área Tecnológica

Coordinadores
Francisco Martínez del Cerro
José Sacristán Paris

Miembros
P. Camba
S. Irayzoz del Castillo
J. M. Martínez
M. A. Montero
J. J. Moratilla 
J. M. Moyano
E. Palau Beato
C. Piqueras Picón
A. Romero
C. Royo 
J. Sánchez

Introducción y objetivos
 
La sanidad vive momentos de cambio,  fruto de las transformaciones que están 
sucediendo en nuestras sociedades uno de los cambios más importantes en el sector de 
la salud es la participación de los ciudadanos en el cuidado y prevención de su propia 
salud. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen  un elemento 
imprescindible en este cambio: facilitan acercar la asistencia sanitaria al hogar de los 
ciudadanos, la  continuidad asistencial y la coordinación entre niveles asistenciales 
sanitarios y sociales, humanizar la tecnología, coordinar pacientes, profesionales, 
organizaciones colegiales, sociedades científicas, universidades  y  centros de investigación 
y empresas.
Conscientes del momento en el que se encuentra nuestro sistema de salud, de la 
variedad de actores que lo componen y la necesidad de aunar esfuerzos para su 
transformación, la Sociedad Española de Informática de la Salud  en su 20  edición, el
Congreso INFORSALUD 2017 que se va a centrar en La transformación digital del sector 
de la salud, siendo un punto de encuentro entre los profesionales expertos en diferentes 
áreas para caminar hacia la excelencia en la incorporación de las tecnologías digitales 
de la salud al servicio de  la  ciudanía.
Es necesario incorporar soluciones basadas en dispositivos móviles y de internet, el 
acceso a la información, el conocimiento y los planes de atención debe poder 
realizarse desde dispositivos móviles y a través de Apps, el  seguimiento y 
monitorización de pacientes, a través de dispositivos médicos, de manera ubicua 
integrado en el proceso asistencial.
INFORSALUD 2017 ofrece una oportunidad única para que profesionales sanitarios, 
tecnólogos, investigadores, gestores, industria, administraciones públicas y 
organizaciones sanitarias y sociales (públicas y privadas) puedan exponer y compartir 
sus demandas y necesidades, así como debatir sobre la forma de como avanzar en el 
empoderamiento de los ciudadanos en el cuidado de su salud. Los comités  organizador  
y científico aceptamos la responsabilidad que esto supone y trabajamos para ofrecer 
desde la SEIS un congreso donde compartir formar, desarrollar  y acompañar a todos los 
profesionales  en el buen  uso de las TIC
A este fin el Programa del Congreso incluye mesas redondas y sesiones de debate con 
relevantes ponentes, implicados en la digitalización de la salud. Además se considera 
imprescindible recoger la experiencia de los investigadores y profesionales que se desea 
facilitar con sesiones reservadas a su participación en forma de comunicaciones orales 
o en forma de pósteres y la presentación de proyectos innovadores estas últimas en 
sesiones abiertas al público.

INFORSALUD 2017 es una cita imprescindible para todos los interesados en el sector 
de las TIC en Salud y su contribución a la transformación sanitaria para la mejora de la 
calidad y la eficiencia de los sistemas sanitarios.
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Martes, 21 de marzo de 2017

HORARIO SALA 1

16.00 - 16.30 Recogida de Documentación                                                         

16.30 - 17.00 Inauguración Oficial

17.00 - 17.30 Visita Oficial Área Exposiciones 

17.30 - 19.00 Sesión de Apertura de Autoridades Sanitarias

19.00 - 20.00 Conferencia Invitada

Miércoles, 22 de marzo de 2017

HORARIO SALA 1 SALA 2 SALA 3
09.30 - 11.00 Mesa Debate 1 

“La cronicidad e impulsar el 
modelo de continuidad 
asistencial”

Sesión de
Comunicaciones 1

Sesión
Tecnológicas 1

11.00 - 11.30 C a f é  y  v i s i t a  á r e a  d e  e x p o s i c i o n e s
11.30 - 13.00 Mesa Debate 2

“El derecho del paciente al acceso 
a los servicios de salud y a
su información por medios 
digitales”

Sesión de
Comunicaciones 2

Sesión
Tecnológicas 2

13.00 - 14.30 Mesa Debate 3
“La explotación de la información 
del sistema de salud con fines 
de mejorar de la calidad, 
eficiencia, planificación, salud 
pública, investigación, 
desarrollo e innovación”

Sesión de
Comunicaciones 3

Sesión
Tecnológicas 3

14.30 - 16.00 P a u s a  -  A l m u e r z o
16.00 - 17.30 Mesa Debate 4

“Medir el impacto y evolución 
de la salud digital”

Sesión de
Comunicaciones 4

Sesión
Tecnológicas 4

17.30 - 18.00 V i s i t a  Á r e a  d e  E x p o s i c i o n e s
18.00 - 19.30 Mesa Debate 5

“Estrategia y gobernanza para 
la salud digital”

Sesión de
Comunicaciones 5

Sesión
Tecnológicas 5

Jueves, 23 de marzo de 2017

HORARIO SALA 1 SALA 2 SALA 3
09.30 - 11.00 Mesa Debate 6 

“Incorporar las 
nuevas tecnologías 
a los procesos 
asistenciales”

Sesión de
Comunicaciones 6

Sesión de
Comunicaciones 7

11.00 - 11.30 C a fé  y  v i s i ta  Á re a  d e  E x p o s i c i o n e s
11.30 - 13.30 Mesa Debate 7

“Internet de las  
cosas en salud:
oportunidades y
riesgos”

Sesión
Tecnológicas 6

Sesión de
Comunicaciones 8

13.30 - 14.30 Cierre de Autoridades
14.30 - 16.00 Pausa Almuerzo
16.00 - 18.00 Sesión de 

Proyectos 1
Sesión de 
Proyectos 2

18.00 Clausura y Entrega de Premios
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Martes, 21 de marzo de 2017

15.30 - 16.30 Recogida de Documentación

16.30 - 17.00 Inauguración Oficial - Sala 1 

 Preside

 Sra. Dª Dolors Montserrat Montserrat
 Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

17.00 - 17.30 Visita Oficial Área de Exposiciones 

17.30 - 19.00 Sesión Apertura Autoridades Sanitarias - Sala 1

 Presenta

 Sr. D. José Ramón Zárate
 Subdirector 
 Diario Médico

 Intervienen

 Sr. D. Jesús Sánchez Martos
 Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

 Sr. D. Francisco del Busto de Prado
 Consejero de Sanidad del Principado de Asturias

 Sra. Dª María Martín Díaz de Baldeón
 Consejera de Sanidad del Gobierno de La Rioja

 Sra. Dª Encarnación Guillén Navarro
 Consejera de Sanidad de la Región de Murcia

 Sr. D. José María Vergeles Blanca
 Consejero de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura

 

Martes, 21 de marzo de 2017

19.00 - 20.00  Conferencia Invitada- Sala 1
  “Prioridades de la Comisión Europea Sobre Salud Digital”

 Presenta

 Sr. D. Francisco Javier García Vieira
 Director del Servicios Públicos Digitales
 Red.es 

 Conferenciante

 Sra. Dª Carmen Laplaza-Santos
 Deputy Head of Unit “eHealth, Wellbeing and Ageing” , DG Connect
 European Commission
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Miércoles, 22 de marzo de 2017

09.30 - 11.00 Mesa Debate 1 - Sala 1
  “La cronicidad e impulsar el modelo de continuidad asistencial”

 Modera

 Sr. D. Francisco Agullo Roca
 Director Gerente
 Servicio Murciano de Salud

 Participan

 Sr. D. Luis Lozano Mera
 Responsable Área Sistemas de Información Atención Primaria
 Servicio Extremeño de Salud 

 Sra. Dª Mª Victoria Játiva Quiroga
 Directora de Asistencia Sanitaria
 Servicio de Salud del Principado de Asturias 
 
 Sr. D. Siro Lleras Muñoz
 Jefe de Servicio
 Coordinación Asistencial Sociosanitaria y Salud Mental
 Servicio de Salud de Castilla y León 

 Siemens  

 

Miércoles, 22 de marzo de 2017

 09.30 - 11.00 Sesión de Comunicaciones 1 - Sala 2

 Modera

 Sra. Dª Pilar Barba Arranz
 Director del CGIPC
 Servicio Aragonés de Salud 

 Comunicaciones

“Evaluación de una App  (e-Epidemiología) para la determinación de la ingesta 
dietética habitual”
L.M. Béjar Prado

“Estudio de una App que puede contribuir a mejorar la dieta (e-Salud pública)”
L.M. Béjar Prado

“Econsulta, desplegando el Modelo de atención no presencial en Cataluña”
O. Solans, M. Berruezo, X. Burjons, J. L. Piqué, M. Carrasco, C. Olmos, 
N. Martínez, P. Pérez

“Utilización de LIME SURVEY® como herramienta para elaborar e-CRDs”
M. Carmona, J. L. García-Pacheco, M. Pascual Carrasco, F. López-Rodríguez, 
M. J. de Tena-Dávila, R. Sánchez de Madariaga, S. Pérez de la Cámara, 
A. Muñoz Carrero

“Sistema de aviso y recordatorio a pacientes de citas y pruebas en atención 
hospitalaria”
M. Redondo Fonseca, R. Saiz Fernandez, M. Nieto Rodríguez, A. Fernández 
Prendes, J. Fernández Álvarez, S. Díaz Pérez, E. Alonso Suero

“Portal AppSalut y modelo de acreditación de aplicaciones móviles”
C. Pratdepàdua Bufill, E. Llopis, B. Miralpeix, J. Martínez, F. Garcia Cuyás

“Institucionalizar lo virtual” 
E. Alonso Suero, J. E. Viego de la Roz, D. Anerillas Aljama, E. González Manso 

“Quizá. Una app para el tratamiento de los pacientes con enfermedad mental y 
favorecer su relajación”
R. Sánchez Bernal, J.I. Zuazo Arsuaga, A. Etxebeste Antón, E. De Miguel 
Aguirre, F. Murua Navarro, F. Mosquera Ulloa, Mª.T. Madrid Condez, 
M.I. Jiménez Franco
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Miércoles, 22 de marzo de 2017

09.30 - 11.00 Sesión Tecnológica 1 - Sala 3

 Modera  

 Sr. D. José Antonio Alonso Arranz 
 Director General de Sistemas de Información Sanitaria
 Servicio Madrileño de Salud
 
 Ponentes

09.30 - 09.45 “Transformación Digital en Sanidad” 
  Sra. Dª Elena Casas
  Directora del Área de Salud
  Microsoft

09.50 - 10.05 “Orion Health Amadeus: plataforma abierta de servicios de  
  salud digital”
  Sr. D. Simón Estades
  Director de Servicios
  Orion 

10.10 - 10.25  “Arquitectura Cloud para Servicios de Salud Públicos”
  Sr. D. Javier Fernández León
  Director de desarrollo de negocio de Sanidad 
  Fujitsu

10.30 - 10.45 
  Sr. D. David Reche
  Sales Engineer
  Intersystems

10.50 - 11.05 Epson 
 

11.00 - 11.30 Café y visita del área de exposiciones

Miércoles, 22 de marzo de 2017

11.30 - 13.00 Mesa Debate 2 - Sala 1
  “El derecho del paciente al acceso a los servicios de salud y a  
  su información por medios digitales”

 Modera 

 Sr. D. Ceciliano Franco Rubio
 Director Gerente 
 Servicio Extremeño de Salud

 Participan

 Sra. Dª Ana Mª Avila Peñalver
 Directora General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad
 Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat  
 Valenciana

 Sra. Dª Susana López Altuna
 Subdirectora de la Asesoría Jurídica
 Servicio Vasco de Salud - Osakidetza

 Sr. D. Jesus Rubí Navarrete
 Adjunto al Director
 Agencia Española de Protección de Datos

 Sra. Dª Inmaculada Grau 
 Comunicació Hospital Clínic de Barcelona
 Directora de la Fundació ISYS
             Vocal del Grup Àgata
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Miércoles, 22 de marzo de 2017

11.30 - 13.00 Sesión Tecnológica 2 - Sala 3

 Modera

 Sr. D. Martín Begoña Oleaga
 Subdirector de Informática y Sistemas de Información 
 Servicio Vasco de Salud - Osakidetza

 Ponentes

11.30 - 11.45 Connectis 

11.50 - 12.05 Sr. D. Rubén Saavedra
  Consultor Especialista Infraestructuras TIC
  Informática El Corte Ingles

12.10 - 12.25 Indra

12.30 - 12.45 Sr. D. Melchor Sanz
  Director de Tecnología y Preventa
  HP

12.50 - 13.05 TRC

Miércoles, 22 de marzo de 2017

11.30 - 13.00 Sesión de Comunicaciones 2 - Sala 2

 Modera 

 Sra. Dª Angelines Peña González
 Jefa de Servicio de Coordinación Sociosanitaria
 Servicio Canario de Salud

 Comunicaciones

“Sistema basado en un Micro controlador para controlar las pautas respiratorias 
del paciente”
L. Morales Trujillo, M. J. Domínguez Morales, A. Jiménez Ramírez

“Plataforma de transferencia del conocimiento Socio - Sanitario”
J. M. Ramos López, A. Gil Santiago, I. Piñel Gonzalez

“PITeS-TIiSS: Soporte a la Decisión Personalizada al Paciente Crónico Complejo”
N.P. Cruz-Díaz, A. Martínez-García, G. A. Escobar-Rodríguez, M. J. García-Lozano, 
B. Barón-Franco, L. Moreno-Gaviño, J. M. de la Higuera-González, C. L. Parra-Calderón

“La visión TIC de los responsables asistencial y de atención al ciudadano de los 
centros proveedores”
F. López Segui, L. Rodríguez Herrera

“Proyecto Centro De Imagen Médica Digital”
C. Benito Vicente, F. R. García Lombardía, J. Castellano Alarcón

“Intersocial, Interoperabilidad semántica en el ámbito de la atención social”
A. Rius Soler, E. Sarquella Casellas, M. Vidal-Ribas Belil,B. Miralpeix Anglada, 
M. de San Pedro, J. Martínez Roldan, F. García Cuyás

“Módulo de aspectos sociales integrado en la historia de salud”
F. Báez Rodríguez, A. Peña González, I. Rodríguez Palmero, M. Estupiñán 
Ramirez, R. Barrios Torres, L. Damas Plasencia, C. G. Ramos Martín, D. Morán 
Guillén

“El informe social del servicio canario de la salud”
F. Báez Rodríguez, A. Peña González, I. Rodríguez Palmero, M. Estupiñán 
Ramirez, C. González del Pino, L. Damas Plasencia, C. G. Ramos Martín, 
D. Morán Guillén
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Miércoles, 22 de marzo de 2017

13.00 - 14.30 Mesa Debate 3 -  Sala 1
  “La explotación de la información del sistema de salud con  
  fines de mejora de la calidad, eficiencia, planificación, salud  
  pública, investigación, desarrollo e innovación”

 Modera

 Sr. D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
 Xerente
 Servizo Galego de Saude

 Participan

 Sra. Dª Julia Calabuig Pérez
 Jefa de Servicio de Análisis de Sistemas de Información Sanitaria
 Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat  
 Valenciana

 Sr. D. Enrique Peiró Callizo
 Coordinador de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente
 Servicio Vasco de Salud - Osakidetza
 
 Sra. Dª Maria Concepción Saavedra Rielo
 Directora General de Planificación Sanitaria
 Consejeria de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias

 Sr. D. Pol Pérez Sust
 Coordinador General de las Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación del Sistema de Salud
 Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya

 Sra. Dª Mercedes Alfaro Latorre
 Subdirectora General de Información Sanitaria e Innovación
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 Sr. D. Rafael Sánchez Herrero
 Director General de Innovación y Resultados en Salud
 Gerencia Regional de Salud del Gobierno de Castilla y León

Miércoles, 22 de marzo de 2017

13.00 - 14.30 Sesión de Comunicaciones 3 - Sala 2
  
 Modera 

 Sr. D. Raúl Martínez Santiago
 Coordinador Sistemas y Tecnologías de la Información
 Servicio Cántabro de Salud

 Comunicaciones

“MONTESINOS: Plataforma de explotación de datos del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM)”
J. Sacristán París, D. Cenamor Aguilera, M. Á. Mareque, L. Morell Baladrón

“OSAGUNE: Compartir y Colaborar es transformar. Red colaborativa corporati-
va profesionales Osakidetza”
G. Miranda-Larrucea, J. Retegi-Ormazabal

“Aebm -Werfen Diseño e Implantación de indicadores clave en la gestión de los 
laboratorios”
F. J. Rodríguez Álvarez, S. Prieto Menchero, F. Gascón Luna, A. Moreno Martínez, 
E. Prada de Medio, G. Ruíz Martín

“La gestión de la información para la generación de conocimiento en 
organizaciones sanitarias”
J. Hernández del Castillo

“La nueva generación de cuadros de mando “Big Data””
R. Gavaldà Mestre, J. Ribera Catarina

“Impacto de las transfusiones de sangre en pacientes intervenidos por 
implantes de prótesis”
B. Ballesteros

“Farmacovigilancia Proactiva. El caso de NACOs”
A. Martinez Aparisi, J. L. Marco Garbayo, J. Fuster Rius, M. Koninckx Cañada, 
L. Bourgon Baquedano
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Miércoles, 22 de marzo de 2017

13.00 - 14.30 Sesión de Tecnológica 3 - Sala 3

 Modera

 Sr. D. Manuel Escudero Sánchez 
 Subdirector de Tecnologías de la Información 
 Servicio Murciano de Salud

 Ponentes

13.00 - 13.15 SIA

13.20 - 13.35 “Análisis predictivos: casos reales de éxito”
  Sr. D. Elías Castro
  Responsable de Healthcare Analytics para Enterprise Services
  HPE

13.40 - 13.55 Intel

14.00 - 14.15 Cerner

14.20 - 14.35 Sr. D. Jose Carlos García
  Director Técnico
  Extreme Network

 

14.30 - 16.00 Pausa Almuerzo

Miércoles, 22 de marzo de 2017

16.00 - 17.30 Mesa Debate 4 - Sala 1
  “Medir el impacto y evolución de la salud digital”

 Modera

 Sr. D. José Ramon Riera Velasco
 Gerente
 Servicio de Salud del Principado de Asturias 

 Participan

 Sra. Dª Susana García Dacal
 Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información
 Servicio de Salud de Castilla y León 

 Sr. D. Javier Ferrero Álvarez-Rementería
 Responsable de Sistemas y Tecnologías 
 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

 Sra. Dª Elisa Puigdomenech
 Investigadora
 Agencia de Qualitat i AvaluacióSanitáries de Catalunya (AQuAS) 

 Sra. Dª Susana Cerqueiro Gómez 
 Subdirectora Xeral de Avaliación Asistencial e Garantías
 Direccion Xeral de Asistencia Sanitaria
 Servizo Galego de Saúde

 Sra. Dª Zaida Sampedro Prestamo
 Subdirectora General de Infraestructuras y Operaciones
 Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid
 
 Sr. D. Antonio Castillo 
 Responsable de Arquitectura de DKV 
 por cortesía de InterSystems Iberia



18 19

XX Congreso Nacional de Informática de la Salud  Madrid, 21, 22 y 23 de marzo  Infors@lud2017

Miércoles, 22 de marzo de 2017

16.00 - 17.30 Sesión de Comunicaciones 4 - Sala 2
  
 Modera 

 Sr. D. Roberto Saiz Fernández
 Subdirector de Infraestructuras y Servicios Técnicos
 Servicio de Salud del Principado de Asturias

 Comunicaciones

“LIS: De un Mundo aislado a la interoperabilidad  a todos los Niveles”
A. J. Faria Rodriguez, F. J. Rodriguez, G. García, A. Serra, C. Viñola Polo, D. Nebot

“Telemedicina Organizativa: Consulta de imagen intercentros, valoración 
conjunta de estudios de Imagen”
E. Alonso Suero, F. M. González García, F. García Arias, N. Martín Fernández, 
J. I. Rodríguez Fernández, F. Medina Fernández, L. M. Martínez Escotet, J. O. 
Diaz Gonzalez

“Sistema  Tecnoasistencial para la prolongación de la vida  independiente de 
personas frágiles”
M. Carmona Rodríguez, F. López Rodríguez, J. J. Hernández, C. Martín Muñoz, 
M.  J. De Tena Dávila, J. L. García Pacheco, S. Pérez de la Camara, M. Pascual 
Carrasco

“Modulab 3.0: Evolución Tecnológica - Del Rich-Client al Web-Client”
F. J. Rodríguez Alvarez, S. Prieto, A. J. Faría Rodriguez, A. Serra, G. García, 
C. Viñola Polo

“ProEmpower: compra pública pre-comercial para empoderar al paciente 
diabético”
G. Sánchez Nanclares, M. P. López Acuña, J. A. Gómez, M. J. Tormo Díaz, 
M. J. Caravaca Berenguer, A. Tomás Lizcano, C. Giribert Muñoz, M. Martínez-
Novillo González

“Integración de Up to Date® en Cerner®. Una Innovación para el sistema de 
HCE del Departamento de Salud de Denia”
E. España, V. Moncho Más

“Sistema de gestión de colas en el Área de Urgencias del Hospital de Denia”
M. T. Banyuls, C. Mezquida, V. Barber, E. Alemany, A. Noguera, V. Herradón

“Implantación de PowerChart Maternity”
S. Guillem Fuster, S. Crespo, E. Teodoro, J. Mut,A. Exojo, M. T. Banyuls, R. Gimenez

Miércoles, 22 de marzo de 2017

16.00 - 17.30 Sesión de Tecnológica 4 - Sala 3

 Modera 
 
 Sra. Dª Carmen Ferrer Ripolles
 Subdirectora de Sistemas de Información para la Salud
 Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de Valencia

 Ponentes

16.00 - 16.15 Atos

16.20 - 16.35 Siemens

16.40 - 16.55 Ibermatica

17.00 - 17.15 Indizen

17.20 - 17.35   “La firma electrónica como herramienta de mejora de la calidad  
  de los procesos asistenciales”
  Sr. D. Fernando Pino
  Responsable Departamento Jurídico
  Valitedid

17.30 - 18.00 Visita Área de Exposiciones 
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Miércoles, 22 de marzo de 2017

18.00 - 19.30 Mesa Debate 5 - Sala 1
  “Estrategia y gobernanza para la salud digital”

 Modera 

 Sra. Dª Elena Andradas Aragonés
 Directora General de Salud Pública Calidad e Innovación 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 Participan

 Sr. D. Juan Fernando Muñoz Montalvo
 Subdirector General de Tecnologías de la Información 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 Sr. D. Ángel Blanco Rubio
 Director Corporativo de Organización, Procesos, TI y Digital
 Quiron Salud

 Sr. D. Luis Hevia Panizo
 Gerente del Area Sanitaria IV
 Hospital Universitario Central de Asturias HUCA
 Servicio de Salud del Principado de Asturias - SESPA

 Sr. D. Jorge Velázquez Moro
 Director de Sistemas de Hospitales, PPPs y NSSS
 Sanitas  S.A. de Hospitales

 Sra. Dª Dolores Ruíz Iglesias
 Experta en Estrategia Digital

 Sr. D. Miguel Angel Montero Martínez
 Director de Sanidad y Servicios Sociales
 Informática El Corte Ingles 

Miércoles, 22 de marzo de 2017

18.00 - 19.30 Sesión de Comunicaciones 5 - Sala 2

 Modera

 Sra. Dª Antonia Salvà Fiol
 Subdirectora Tecnología y Sistemas de Información
 Servicio de Salud de las Islas Baleares

 Comunicaciones

“Software Libre en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Perspectiva 
Histórica”
A. Fernández Prendes, I. Lopez Covian, M. Redondo Fonseca, E. Bayón Castaño, 
M. F. Rodriguez Rodriguez, E. Alonso Suero

“Software Libre en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Proyectos 
relevantes”
A. Fernández Prendes, I. Lopez Covian, E. Bayón Castaño, M. Redondo Fonseca, 
M. F. Rodríguez Rodríguez, E. Alonso Suero

“Sistema automático de gestión inteligente de citas en procesos asistenciales”
V. Cid de la Paz Furest, A. Jiménez Ramírez, M. J. Escalona Cuaresma

“Integración del pre-informe del SEM en la Historia Clínica Compartida de Catalunya”
O. Solans Fernández, N. Abdón Giménez, S. Hernández Corbacho, A. Serra 
Martínez, A. Agut Galiot, M. Berruezo Gallego, P. Pérez Sust

“Desarrollo del Curso Clínico Compartido integrado en la Historia Clínica 
Compartida de Catalunya”
O. Solans Fernández, S. Hernández Corbacho, N. Abdon Gímenez, A. Serra 
Martínez , A. Agut Galiot, M. Berruezo Gallego, P.  Pérez Sust

“Rediseño del proceso de interconsulta médica en Consultas Externas 
incorporando la cita automática”
J. M. Moreno Rodríguez, M. Villegas García, M. H. Pascual Saura, J. J. González 
Ortega, J. Alcaraz Martínez, Á. Baeza Alcaraz,

“Modulab : Lis multicentro y multilaboratorio - buscando la eficiencia”
F. J. Rodriguez Alvarez, A. J. Faría Rodriguez, A. Mesa, G. García, A. Serra, 
C. Viñola Polo

“Herramientas de ayuda transparentes en la Historia Clínica Electrónica”
M. Hernández Pascual
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Jueves, 23 de marzo de 2017

09.30 - 11.00 Mesa Debate 6 - Sala1
  “Incorporar las nuevas tecnologías a los procesos asistenciales”

 Modera  

 Sr. D. Ramón González Carvajal
 Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 
 Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

 Participan

 Sr. D. Juan Lucas Retamar Gentil
 Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 Servicio Andaluz de Salud

 Representante de Madrid 

 Sr. D. Benigno Rosón Calvo
 Subdirector General de Sistemas y Tecnologías de la Información
 Servicio Gallego de Salud 

 Sr. D. Luis Morell Baladrón 
 Director de Sistemas de Información 
 Servicio de Salud de Castilla La Mancha

 Sr. D. Francesc García Cuyás
 Director
 Fundación TicSalut 

 

Miércoles, 22 de marzo de 2017

18.00 - 19.30 Sesión Tecnológica 5 - Sala 3

 Modera

 Sr. D. José Lorenzo Romero
 Director General de TICs
 Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja

 Ponentes

18.00 - 18.15

18.20 - 18.35 “La aplicación de la tecnología Proxia® a las necesidades de  
  pacientes y profesionales en el ámbito asistencial”
  Sra. Dª Asunción Aller Petite
  Director de ingeniería y servicios
  Divisait

18.40 - 18.55

19.00 - 19.15

19.20 - 19.35
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Jueves, 23 de marzo de 2017

09.30 - 11.00 Sesión de Comunicaciones 6 - Sala 2
  
 Modera

 Sr. D. Carlos Gallego Pérez
 Responsable Oficina Standarts i Interoperabilitat 
 TicSalut

 Comunicaciones

“Sistemas de ayuda a la toma de decisiones clínicas”
S. García Torrens, P. Martín Rico, V.  Barber Coll

“Tu cardiograma 24x7”
C. Mezquida Salva, A. Noguera

“CanariasSaludable, estrategia de comunicación en Redes Sociales”
F. J. Darias Gutiérrez, L. J. Martín Borges, S. Amat Lopez

“Werfen-Drasanext: gestión anónima de ETS”
F. J. Rodriguez Alvarez, A. J. Faría Rodriguez, G. García , M. Rins, A. Serra,       
C. Viñola Polo, J. P. Guallar

“Soporte a necesidades específicas mediante el portal del usuario de Cau”
F. Atienzar Corvillo, J, March Tortajada, I. Perez Portllo, P. Nagel, 
J. L. Domenech, M. Cuevas, G. Vicens

“Formación Inicial/ Continua de Gestión HCE en Departamento Salud de Dénia”
J. March Tortajada, F. Atienzar, I. Pérez, P. Nagel, J. L. Domenech , G. Vicens, 
M. Cuevas

“Aplicación móvil de Interacción Digital y Espera Virtual para el paciente y el 
familiar”
R. Cánovas Paradell, M. Carbonell Cobo, M.J. Torres Francín, J. Prat Dopazo

Jueves, 23 de marzo de 2017

09.30 - 11.00 Sesión de Comunicaciones 7 - Sala 3

 Modera

 Sr. D. Cecilio Venegas Fito
 Presidente
 Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Extremadura

 Comunicaciones

“¿Y qué pasa cuando la Receta Electrónica deja de funcionar?”
M. Izuel Rami ,A. Poncel Falcó, Mª . A. Giménez  Febrer, A.C. Bandrés Liso, 
F. Bielsa Rodrigo, M. Trigo Cabrejas, F. J. Martón Aguirre

“Interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud: Una 
realidad”
L. Fidalgo García, A. Martín Fernández, J. Caldito Trejo, C. Carmona Torres, 
A. T. López Navarro, M. Plasencia Núñez, C. Agudo Pascual, A. María Martín

“Interoperabilidad del copago farmacéutico. Implementación en las farmacias 
canarias”
F. Miranda Saavedra, F. Guerra Domínguez, R. Pulido Sánchez, J. Daryanani 
Hormiga, A. T. López Navarro, M. Plasencia Núñez, A. E. del Valle López, 
R. Bethencourt Pedrero

“Interoperabilidad de la receta electrónica: Resultados en Extremadura”
C. Carmona Torres, J. Caldito Trejo

“Procedimientos de contingencia implantados en un sistema de receta electrónica”
J. Ceruelo Bermejo, P. Criado Espegel, B. Concejo Alfaro, A. Galan Ribón, M. L. 
Moreno Hernández, N. Martín Sobrino

“Receta electrónica: Actualización de planes terapéuticos”
A. T. López Navarro, M. Plasencia Nuñez, M. Estupiñán Ramírez, A. del Valle 
López, L. Corbete Echevarrieta, F. de la Nuez Viera, A. Talavera Déniz

“La receta electrónica como repositorio único de las alergias medicamentosas del 
paciente”
A. T. López Navarro, M. Plasencia Núñez, M. Estupiñán Rámirez, M. E. Cebrero 
García, N. Bañón Morón, A. del Valle López, L. Corbete Echevarrieta, A. Talavera 
Déniz 

“Receta electrónica: Visualización en el Plan Terapéutico de las recetas manuales 
dispensadas”
A. T. López Navarro, F. de la Nuéz Viera, E. López Muñoz, J. M. Pérez Mendoza, A. del 
Valle López, L. Corbete Echevarrieta, A. Reina Romero, A. Talavera Déniz
 
11.00 - 11.30 Café y visita Área de Exposiciones 
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Jueves, 23 de marzo de 2017

11.30 - 13.30 Mesa Debate 7 - Sala 1
  “Internet de las cosas en salud: oportunidades y riesgos”

 Modera 

 Sr. D. Julián Pérez Gil
 Director Gerente
 Servicio Cántabro de Salud

 Participan

 Sra. Dª Susana Iglesias Tamayo
 Jefe del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones
 Subdirección de Informática y Sistemas de Información
 Servicio Vasco de Salud - Osakidetza

 Sr. D. José Manuel Morales Pastora
 Jefe de Servicio TIC 
 Hospital Universitario Rio Hortega

 Sr. D. Juan Coll i Clavero 
 Responsable de Sistemas de Información e Innovación
 Sector Sanitario de Barbastro

 Sr. D. Fernando Martín-Sanchez 
 PhD, FACHI, FACMI 
 Weill Cornell Medicine
 Environmental and Participatory Health Informatics (ENaPHI) Research  
 Group. Division of Health Informatics
 Department of Healthcare Policy and Research

 Sr. D. Carlos Cordero
 CTO (Director de Tecnología) 
 Fujitsu

 

Jueves, 23 de marzo de 2017

11.30 - 13.30 Sesión Tecnológicas 6- Sala 3

 Modera 

 Sr. D. Santiago Thovar Bermejo
 Subdirector de Sistemas de Información
 Servicio Extremeño de Salud

 Ponentes 

11.30 - 11.45 “Big Data aplicado al análisis de la información clínica en las  
  imágenes” 
  Sra. Dª María Felpeto
  Especialista de Soluciones de Healthcare IT
  Carestream

11.50 - 12.05 Vodafone

12.10 - 12.25 Dedalus

12.30 - 12.45 Philips

12.50 - 13.05 “Contribuciones del Big Data a la salud”
  Sr. D. Carlos Royo Sánchez
  GMV 
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13.30 - 14.30 Cierre de Autoridades
  
 Modera

 Sr. D. Javier Olave Lusarreta 
 Vicepresidente
 Asociación de la Prensa de Madrid

 Intervienen

 Sr. D. Aquilino Alonso Miranda
 Consejero de Salud de la Junta de Andalucía

 Sra. Dª Patricia Gómez i Picard
 Consellera de Salut del Govern de les Illes Baleares

14.30 - 16.00 Pausa Almuerzo

 

Jueves, 23 de marzo de 2017

11.30 - 13.30 Sesión de Comunicaciones 8 - Sala 2
  
 Modera

 Sra. Dª Elvira Alonso Suero
 Técnico Titulado Superior en Subdirección de Infraestructuras 
 y Servicios Técnicos
 Servicio de Salud del Principado de Asturias

Comunicaciones

“Módulo de vacunas de Diraya del Servicio Andaluz de Salud”
M. Holgado Macias, J. Garrucho Moreno, A. Vargas Palomino

“Apostando por un único sistema de prescripción y dispensación ambulatoria”
M. A. Boronat Moreiro, M. Fernández Tous, M. T. López Sánchez, A. Aguiló 
Llobera, M. Zaforteza Dezcallar

“Calculadora de Insulina integrada en la prescripción electrónica”
D. Caellas Vendrell, I. Conget Doiro, À. Escorsell Mañosa, S. Iriso Osorio, 
P. Cano Massanet, D. Vidal Fernandez

“Seguridad transfusional en el Hospital de Basurto: Implantación de Gricode”
B. Juez Fernández

“Evolución de un calendario electrónico de dispensaciones: Valor añadido para 
mejorar la adherencia”
J. I. Gutiérrez Revilla, F. Pérez Hernández, A. Tejerina Puente, F. Villoria Díez

“Medicamentos en receta electrónica no dispensables en oficina de farmacia”
C. Agudo Pascual, J. Fernández Ortega, L. Muruzábal Sitges, Mª C. Celaya 
Lecea, E. Leoz Lauidain, L. Bermudez Carballal, X. Puy Anaut

“Implantación de un sistema de comunicación para el Código Azul (aviso por 
paro cardíaco)”
D. Pérez Soriano, M. Ruiz Pombo, A. C. Pérez Segarra, L. Martinez González, 
A. Monso Molas, P. Gimeno, F. Fito Bertran
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16.00 - 18.00 Sesión de Proyectos Innovadores 1 - Sala 1

 Modera

 Sr. D. Alejandro Lazcano Arranz
 Director Unidad de la Unidad de Tecnologías de la Información y las  
 Comunicaciones (UTIC)
 Instituto de Salud Carlos III

 Proyectos

“Plataforma Cloud QualitasReport: Recogida de resultados radiológicos on-line 
(informe e imágenes)”
J. Moreno Parra, D. Del Fueyo Oliván,  J. Mota Martínez

“Plataforma para la deslocalización de la consulta”
J.M. Fabregas Pedrell

“DRAGO-CR Sistemas de Información para Programas de Cribado Poblacional”
M.C. Cristo Rodríguez Pérez, O. Juan Alcaráz, J. Muñoz Rivero, P. Secada Gorrín, 
A. Cabrera de León, M. Estupiñán Ramirez, R. Reboso Barroso

“Inteligencia Autónoma en el control de tratamientos farmacológicos con 
ALTOMEDICAMENTOS®”
D. García Marco

“Visión integrada de traumatología en relación a la lista de espera de 
sustitución de rodilla”
Á. Romero Miralles, C. Pruenza García-Hinojosa, J. Sacristán París, L. Morell 
Baladron, A. González Marcos,  J. Díaz García

“IMAGO. Catálogo de imagen y datos clínicos para el seguimiento de casos 
dermatológicos”
J. Nieto Pajares, G. Arce Saez, C. de la Fuente, A. Gonzalez Morán

“Abordaje disruptivo de la Gestión Clínica con “Small Data” y Tecnología “Big 
Data””
J. Ribera Catarina, R. Gavaldá

 

Jueves, 23 de marzo de 2017

16.00 - 18.00 Sesión de Proyectos Innovadores 2 - Sala 2

 Modera

 Sr. D. Adolfo Muñoz Carrero
 Jefe de la Unidad de Investigación en Telemedicina y eSalud
 Instituto de Salud Carlos III

 Proyectos

“Adaptación de la Incapacidad Temporal (IT) de la Historia Clínica al  Real 
Decreto (RD) 625/2014”
D. Morán Guillén, O. Juan Alcaráz, J. Muñoz Rivero, P. Secada Gorrín, M. Jaén 
Cambres, A. Suárez Rodriguez

“Sistema de Seguridad del Paciente CHT 10 : reduce los errores asistenciales y 
los efectos adversos”
J.E. de la Puerta Rueda, S. Cortiguera Fernández, P. Gutiérrez Goiria, S. Isusi 
Camino, J. Lantaron Rodriguez, M. Jesús Mínguez Yusta, L. Murga Quintana, 
M. Peña López

“Monitorización de pacientes con patologías cardíacas con Tecnología Wireless”
F. Morera Molina, C.J. Cambreleng Escalada, M.A. Ortega Pérez, F. Sosa Suá-
rez, F. Fragoso Fernández, R. Santing, A. Arbelo, S. Cabrera Armas

“Análisis y Mejora de Niveles de Ruido y Gestión de Alarmas en una Unidad de 
Cuidados Intensivos”
X. Soler Abel, B. Gualis Cardona, A. Claramunt Suau, Á. Barragán, J. Valenzuela

“Identificación Biométrica como mejora de la Seguridad del Paciente”
G. Sánchez Nanclares, J. A. Gómez Company, J. López-Picazo Ferrer, J.L. Alonso 
Romero, M.J. Caravaca Berenguer, E. Gallego Sotos, I. García Pérez

“Digitalización de la Línea funcional de la deglución como estrategia de cribado 
en Fonoaudiología”
M.A.Vargas García, P. Hincapié Melo, A. Pérez Claro, D. Fernanda Fornés 

“Impresión, firma y digitalización de consentimientos informados, integrados 
en la historia clínica e”
J. Nieto Pajares, J.L. Briones Ontoria, G. Arce Sáez

18.00  Clausura y Entrega de Premios
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1. - Dispensación electrónica en Navarra a pacientes con tarjeta sanitaria de 
otra Comunidad Autónoma
C. Agudo Pascual, J. Fernández Ortega, L. Muruzábal Sitges, E. Leoz Laquidain, 
L. Bermudez Carballal, X. Puy Anaut

2. - Planificación del proceso del alta hospitalaria en un hospital de tercer nivel
M. Gabari Machín, T. Belzunegui Otano, M. Ancín Pagoto, I. Rodrigo Rincón

3. - Monitorización de eventos TI en un Centro Sanitario
M.A. Ortega Pérez, F. Morera Molina, C.J.  Cambreleng Escalada, V. Feria Moreno, 
B. Vega Santana, M. Lubillo Martel, F. Sosa Suárez, A.A. Mateos Suarez

4. - Los viernes en red
C. Mezquida Salva, A. Noguera

5. - Tu seguridad y la de todos
C. Mezquida Salva, A. Noguera

6. - SAPE: Sistema de ayuda a la prescripción electrónica segura integrado en 
historia clínica
M.C. Celaya Lecea , C. Agudo Pascual, M. Resano Eraul,M. Larraz Sala, I.Zuazu 
Blanco, I.Valencia, I. Coronado, A. Frias Pardo
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