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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Las enfermedades cardíacas causan el 30% de las muertes en Salamanca
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de febrero de 2017 página 29

Adiós a una gripe de manual
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2017 página 9

Sanidad defiende racionalizar los recursos en función de la demanda y la 
población
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de febrero de 2017 página 20

El Hospital acoge la jornada que Aspace dedica a la nueva guía de la 
parálisis cerebral
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de marzo de 2017 página 12

Archivado el expediente contra la doctora que criticó en su blog 
“explotación laboral»
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de febrero de 2017

La alergia primaveral al polen se adelanta a abril pero será moderada
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de febrero de 2017 página 20

Prueban en Salamanca una alternativa no tóxica a la quimioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de febrero de 2017 página 24

Lalanda elude el expediente sancionador tras un pacto con sus denunciantes
Publicado en el  Acueducto2.com 23 de marzo de 2017
http://www.acueducto2.com/lalanda-elude-el-expediente-sancionador-tras-un-pacto-con-sus-denunciantes/48601

La mesa en defensa de la sanidad pública quiere implicar a la sociedad en 
la ‘marea blanca’
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de febrero de 2017 página 11

El Laboratorio de Salud Pública de Segovia obtiene acreditación nacional
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de febrero de 2017 página 15

Sanidad rescata la vacuna de recuerdo contra la tosferina, el tétanos y la difteria
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de febrero de 2017 página 20

Matesanz propone que los donantes vivos tengan una ,baja como las embarazadas
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de febrero de 2017 página 48

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

http://www.acueducto2.com/lalanda-elude-el-expediente-sancionador-tras-un-pacto-con-sus-denunciantes/48601
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Guía para el seguimiento de la parálisis cerebral en Atención 
Primaria . Editada por Aspace
Podéis descargar en la página web del Colegio o en siguiente enlace
http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/Guia_Seguimiento_PC_en_Atencion_Primaria.pdf

Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

CONVOCATORIA DE ELECCIONES COLEGIO DE MEDICOS 2017
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
MARZO, ABRIL Y MAYO 2017
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 30 MARZO 2017
CUIdandO nUeStRa SalUd Mental

Horario: de 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
MindFulness | Dra. Cecilia Camero Zavaleta
Yoga | Ángel Gracia
Nordik Walking  | Juana Tur

 Día 30 MARZO 2017 
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 | Médico Especialista en Otorrinolaringología

http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/Guia_Seguimiento_PC_en_Atencion_Primaria.pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/cursos/2017/Program%20Curso%20Urgencias.pdf
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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

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 esta primavera. Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

Ofertas de empleo
 

Estamos buscando con carácter urgente, un médico rehabilitador para 
cubrir una baja por enfermedad en el Hospital General de Segovia. 
Telefono 921-41 90 71

Precisamos un Médico que quiera trasladarse a Ceuta para puesto estable
Funciones
- Servicio de localización medica,Realizar tres consultas semanales, en horario flexible de mañana o tarde,Realizar 
los reconocimientos médicos a los nuevos ingresos
Requisitos
- Título de Licenciado en Medicina, Dos años de experiencia mínimo, Persona activa, dinámica, responsable y 
organizada. Deseable vehículo propio,Muy valorable profesional Autónomo
Se ofrece
- Puesto estable  por cuatro años que dura el concurso,Salario de entre 800 y 1000€ mensuales 
- Jornada de 9 horas semanales
- Posibilidad de ampliación en otros centros de la Compañía 

Se ruega a aquellos interesados en la oferta que se inscriban en el apartado “trabaja con nosotros de nuestra 
página web: www.grupoabedul.es  pero en la provincia de Ceuta

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.









12SEGOVIA 

CULTURA 

El fIlósofo Santiago Alba 
presenta en Segovia 
'Ser o no ser (Un cuerpo)' 
El ADELANTADO I SEGOVIA 
El Foro Social de Seg0\1a ha or
ganizado la presentación en Se
go\ia d elliblo 'Ser o no ser (Un 
cuerpo)' del filósofo Santiago 
Alba, quien participó en un ac
to celebrado en librena fcaro la 
tarde del p asado lunes. 

Esta actividad se e nma rca 
dentro d el ciclo 'lectura y Com
promiso' del Foro Social, que re
clamó la presencia del pensa
dor, quien fue guionista del pro
grama de televisión 'la bola de 
crista1: por la reDexión que hace 
en el citado hbro, publicado por 
Seix Barral, sobre e l olvido del 
cuerpo en ra\'Qr de una realidad 
\irtualizada por la tecnología 

Durante la presentación, Al
ba hablo de su Interés por ·có
mo afecta a la propia concep
cióndel cuerpo la mayor O me
nor hegemonía de las relaciones 

del mercado, )' aquf Introduzco 
la tecnoJogfa. que:le suele consi
derar como un apéndice pero 
que tiene sus propias conse
cuencias". 

Ellibro, accesible para el lec
torno académico pese a lacom
plejldad del tema que aborda, 
define el c uerpo como aqueUo 
que nace de la fuga del p ropio 
c uerpo; es d ecir, que 105 seres 
humanos llevan du rante toda 
su Historia tratando d e huir de 
su propia mona1Jdad mediante 
el desarroUo de distintos meca
nismos que les alejan del cuer
po, ·concebldo oomo fuente de 
dolor y debilidad", "La corpora
lidad ha sido un elemento de es· 
tabilidad en los últimos 40,000 
31105 Y ahora entra en contradic
ción con los cambios culruraJes 
y tecnológicos, enormemente 
rápido~ afirma el filósofo. 

La Ple$enladón tllYO lugar ti lunes en libltria k~IO,1 L '" 

SAN IDAD 

J omada especial 
de donación de 
sangre en avenida 
del Acueducto 

La Hermandad de Donan
tes de Sangre de Segovia in
forma de que el próximo 
sábado se celebrará una 
jornada especial de dona
ción en laaveni(la delAcuc
ducto, donde la unidad mó
vil permanecerá entre las 
nueve de la mañana y las 
dos de la tarde junto a la ofi
cina principal de Bankia de 

, 

la capital segoviana. Desde 
esta asociación de utilidad 
pública comunican que es
ta actividad, org8Júzada en 
colaboración con el Ayu n
tamiento de Segovia y con 
la citada entidad financie
ra, está motivada N por la 
necesidad de sangre para 
poder mantener de forma 
adecuada el stock de unl
da.des de sangre previslo 
por el CenUo de Hemotera
pla y Hemodonación de 
Castilla y león. La Hennan
dad hace un llamamiento a 
todas aquellas personas que 
deseen clUllplircon el lema 
'Segovia por la vida'. 

7>"a~",,. ~. 61f66tt 
De lunes a viernes 

;11.",; il. tfa6alb 

¡/lell/ís Je 6/n Je SIl/111M 
"'uII¡ ltf..,tll,UII 1'11"11 '«JUI ,. 

GIRASOL 
CASA DE COMIDAS 

C/ls abella Cat6l1ca, 1 SEGOVIA· Telf. 921 4761 19 

EL ADElANTADO DE SEGOVIA N!tRcOUS II oc !.!ARlO 0(2011 

~ SANIDAD 

El Hospital acoge la jornada 
que Aspace dedica a la nueva 
guía de la parálisis cerebral 
El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, destaca el 
trabajo conjunto de profesionales, asociaciones, famili as y pacientes 

• la parálisis cerebral 
constituye un problema 
de primera magnitud por 
la discapacidad que aso
cia,la cronicidad y las im
plicaciones médicas, so
ciales y educativas que 
o rigina. 

El ADELANTADO I SEGOVlA 
La Consejería deSanidad, en oola
boración con la Federación Aspa
ce y con la Gerencia de Servicios 
Sociales, ha desanollado una nue
va Gura para el Seguimiento de las 
Personas con Parálisis Cerebral en 
Atención Primaria, que además de 
ofrereruna \151ón globa! deenfer
medad, proyecta ser un Instru
m ento para orientar al profesional 
sanitario de Atención Primaria, 
que podrá p~tar una atención de 
acuerdo a las últimas evidencias 
científicas. 

También han participado en la 
elaboración de la nueva gula, las 
Asociaciones de Neuropediatría, 
de PediatriaAtendón Primaria. de 
Medicina Familiar yComunltaria. 
de Enfe rmerfa Comunitaria yde 
Mallonas de la Comunidad. 

Con motÍ\'Q de la edición dees
ta nueva herramienta, Aspace Se
gOvia, con la colaboración d e la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria, 
ha organizado e n el Hospital Ge
neral de Segovia una jornada de 
ronnación en la que se presenta la 
Guía a profeSionales, asoclaclones 
y familiares de pacientes con pará
lisis cerebral. 

El delegado temtoria! d e la Jun
ta en Segovia, Javier lópez-Esco-

bar, ha sido el encargado de inau
gurar lajomaday ha señalado que 
~es necesarla la colaboración e n
tre las administradones y las per
sonas a las que si rven; hay que 
romper las baneras invisibles que 
a \'eres nos sep aran para lograr el 
fin común que perseguimos: el 

Presentan la Guía 
para el 

Seguimiento de 
las Personas con 
Parálisis Cerebral 

en Atención 
Primaria 

biene:¡ tar de las personas': 
En este sentido, lópez-Esco

barha d e:¡ tacado que la GuIaedi
tad a por la Junta de Castilla y León 
es "el fruto de este Ir.'Iba}o conjun
to de adminlstradones, proresio
nales, asociaciones, familias y pa
cientes, yofIere una visión global 
d e la par4IJsls cerebral con el ob
jeu\"O de garantiz.ar,una mejor ca
lidad asistencial a los afectados~, 

ENFOQUE TRANSVERSAL la 
parálisis cerebral consti tu}'e un 
problema de primera magnitud 
por la discapacidad que asocia, la 
cronicidad y las Implicaciones 
médicas, sociales y educativas 
que o rigina. Por elJo, ha Insistido 
López-Escobar, es necesario 
abordar esta patología desde un 
enfoque ttans\'ersal, no sólo des-

de la atención s.an!tarla, sino tamo 
bién desde la psicológica y social, 
con el obJeth-O último de mejorar 
la calidad de \ida de las personas 
con esta discapacidad. 

La nue\'a Guía para el Segui
miento de las Personas con Pará· 
lisis Cerebral en Atención Prima
ria editada por la Junla contem
pla desde la a tención temprana 
en runos hastaculdado$ palia ti 
\'05 en casos en 10$ que fuera ne
cesario y aborda todos los aspec
tos que debería tener en cuenta 
un profesional. Además, presta 
atención a la a tención odontoló 
gica y las pautas de seguimiento 
en n\flos que se realizan periódi
camente en Atención Primaria. 

La parálisis cerebral describe 
un grupo de trastornos perma
nentes que causan limitaciones 
en la actividad yque se atribuyen 
a alteraciones no progruh'aS ocu
rridas en el desarroUo cerebral de). 
felO o de la primera inrancia 

A los trastomosdel movimien
to y la postura, suelen asociarse 
otras a1teradones muy variadas, 
dependiendo d e la lesión neu
ro16gica, como de tipo sensorial, 
percepth-o, cognith-o, conductua
les yemoclonales, deaprendiLaje, 
de comunicación, problemas 
musculo-esqueléUcos, de epi/ep
sia o trastornos psiquiátricos.. 

En Castilla y l eón, en el año 
2016, según los d atos disponibles 
por la Junta, h ay 2.29 1 personas 
afectadas de parálisis cerebral, de 
las cuales 236 son menores de 15 
añOs. Estas cifras supondrian una 
prevalencia de 0,93 casos por 
1.000 habitantes y de 0,79 por 
1,000 menores de 15 anoS. 



Miércoles 22.03.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Archivado el expediente 
contra la doctora que criticó en 
su blog ((explotación laboral» 
La mediación de 
la Organización Médica 
Colegial propicia que 
las diligencias disciplinarias 
abiertas contra Mónica 
l alanda queden sin sanción 

:: C. e.E. 
SI!GOV IA. El expediente discipli
nario que abrió el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia a la doctora Mó
nica Lalanda ha quedado archivado 
y sin sanción. La facultativa hasido 
exonerada y la buena nueva ha co
rrido como la pólvora en las últimas 
horas en las re<les sociales en forma 
de felicitaciones a la galenasegovia
na, activa usuaria de estas platafor
mas de comuniC2dón. 

De hecho, en una nueva entra
da de su blog publicada ayer agrade
ce el aluvión de apoyos y respaldos 
que ha rec ibido en los ultimas dos 
meses. Concretamente, desde que 
la Comisión Deontológica del órga
no colegial, a la que ella misma per
tenece, infor mara a la junta direc
tiva del estamento profesional, pre
sidido por Enrique Guilaben, de que 

Mónica Lalanda .podía haber incu
rridoen una falta grave., por laque 
se instaba a la apenura de un expe
diente disciplinario. La doctora se 
exponía a una sanción de hasta un 
año de inhabilitación. 

Además deagndedda y algo abru
mada, Lalanda pide serenidad ame 
lo sucedido. Todo se remonta a una 
reflexión que venió hace meses en 
su blog y que fue el detonante del 
proceso que ahora termina. 

Cruce de d en uncias 
Bajo el título de 'Querida explota
ción laboral: te dejo, no cuentes mis 
conmigo', revelaba su decisión de 
renunci2r a su conuato de guardias 
por la precariedad labora! que sufria 
diaadia. En unade las fiases comen
taba que . he renunciado a! pisoteo 
de un jefe que, como tantos otros 
en la medicina espaftola, maneja su 

«En ningún momento quise 
desprestigiar ni ofender 
a ningún compañero», 
insiste la doctora 

5eNidocomosi fuera su cortijo. Un 
jefe que no lidera, tiraniza.. 

Las declaraciones fueron respon
didas por el que fue su responsable 
en Urgendas del Hospital General 
y otros doce compmeros mediante 
varias denuncias con petición de 
ampuo al considerar . dai'lada pu
blicamente su honorabilidad peno
nm, expuso en su dia el Colegio ofi
cial de Médicos de Segovia. El cru
ce de denuncias y de peticiones de 
amparo se alargó tres meses hasta 
que la junta directiva del organis
mo profesional decidió abrir las di
ligencias contra L1.landa. 

En ese tiempo, también intervi.: 
no el gerente del Hospital General 
de Segovia, José Manuel Vicente, 
quien salió en defensa del servicio 
de urgend¡s que lidera negando que 
hubiera saturaciones, tal y como ba· 
bia criticado ouo' empleado en una 
c;Uta publica. 

Visibilizar la precariedad 
Ahora, la notificadón del archivo 
del expediente disciplinario viene 
propiciada en buena parte por la me
diación facilitada hace cinco sema
nas por la Organización Médica Co-

ABOGADOS 

MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES 

CONSÚL TENOS SIN COMPROMISO 

cs JUAN CARLOS MART{N TAPIAS 

:. ELENA GARC{A BA YÓN 

:. MANUEL HOLGUERAS FARIÑA 

o 6 

ISEGOVIAI 

La ¡ en una ¡~:~~~~;~~~~i"i:l 
'Con-Ciencia médica', que presentó hace casi un año.:: A.t>llTOlUIl 

legial, tal y como subraya la propia 
médico. Ese archivo supone tam
bién que queda sin efecto la rospen
sión temporal que pesaba sobre ella 
como miembro de la Comisión 
Deontológica del colegio. 

A raIz de la comunicación recibi
da sobre el archivo de su expedien
te, Mónica Lalanda insta en su nue
vo comentario a .la reflexión pro
funda ypausada a nivel de profesio
nales e instituciones para seguir 
construyendo una medic in a m~s 
digna para sus trabajadores y más 
segura para sus pacientes.. 

Asimismo, insiste en que .el ob
jetivo del blog inicial que causó el 
conflicto fue dar visibilidad a una 
situación generalizada en el mun
do sanitario y participar con mi lu
cha activa contra la precariedad y la 
explotación laborm. En este senti
do, ya habia precisado que la publi
cadón que desató la polémica no 
hablaba de sus compmeros de Ur
gencias, sino del Sistema Nacional 
de Salud. La doctora segoviana hace 
hincapié en que .en ningún mo
mento quise ofender ni despresti
giar a ningtin compañero._ 

C/ ESCULTOR MARINAS, 7 - 1°B, SEGOVIA 
TIf: 921 46 22 22 - Fax: 921 11 30 08 

martin@gsanroque,es 
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La alergia primaveral al polen se 
adelanta a abril pero será moderada 

40% el coste en'semcios médicos y 
un 30% el referido a uso de fárma
cosde alivio sintomático.lEs el úni
co tratamiento que puede modifi
car la evolución natural de la pato
logía alérgica. Por lo tanto, a la hora 
de abordar el tratamiento integral 
del paciente alérgico hay que va
lorar todos los costes asociados., 
insiste el presidente de los alergó
logos. 

Los expertos 
recomiendan 
vacunarse contra 
esta hipersensibilidad 
que afecta a133% 
de la población 

:: ANA SANTIAGO 

VA LLADOLID. La Agencia Esta
tal de Meteorología prevé que, en 
esta redén esuenada primavera, las 
temperaturas alcancen valores su
periores a 10$ nonnales y que las pre
cipitadones sean inferiores a las de 
otros años.. Ambos elementos podñan 
adelantar, a mediados del próximo 
mes de abril, elinido de la poliniza
ción de I.ts granúne;u y, por lo tanto, 
la hipersensibilidad a su polen. 

La recopilación de estos datos, 
juntO con otros factores climatoló
gicos como la temperatun. o la hu
m edad pennite establecer a la So
dedld Española de Alergología e In
munología Clínica (SEAIC) el nivel 
de intensidad previsible para esta 
nueva temporada de alergias prima
verales. Y son especialmente lasgra-

m1neas las que más afectan a las per
sonas alérgicas -la mitad lo son asu 
polen- y Castilla y León no es una 
excepción. En esta comunidad,la 
predicción estable<e m:!.s de 4.000 
gtallQs por metro cübico lo que per
mite hablar de una primavera mo
derada para la población. Y ser:!. el 
sur, Andaluáa y Extremadura, don
de peor lo pasen y canarias yel Me
diterráneo hasta MUICia, la zona nW 
leve. Sera, por lo tanto, para la re
gión.una primavera previsiblemen
te menos intensa en comparación 
con el año pasado, destaca lajefe de 
Alergología del Rfo Honega., Ali
cia Annentia. 

. El cambio climático, apreciable 
en un invierno aripico de tempera
turas frías alternas con otras más 
propia s de la primavera y escasas 
precipitaciones, sumado a los efec
tos de la contaminación, está pro
vocando un incremento de los casos 
de alergia respiratoria., destaca la d
tada sociedad científica. sí. una ma
yor cantidad de polen, su agresivi
dad y un mayor tiempo de exposi
ción son las claves pua entender el 
aumento de la alergia respiratoria. 
La patología ahhgica dificulta en 

UN ARBOL PAIlA CELEBRAR SU OlA 
Juan Carlos Suárez-Qulñones, consejero de Fomento y Medio Am
blentejunto a CarLos Cabanas, secretario general de Agricultura y 
Alimentación y Eduardo Rojas, de Juntos por los Bosques, inaugu
róla jornada de celebración deL Dla InternacionaL de Los Bosques. 
El consejero se mostró «satisfecho y orgutlosoD del sector forestal 
y destac.ó su importancia por su relación con la despoblación rural. 

muchos aspectos la vida diaria de 
los pacientes, su calidad debido a los 
incómodos síntomas que plOduce 
como rinitis, escozor de ojos y los 
desagradables estornudos, a la vez 
que lleva consigo un altO coste so
cioe-conómico . • Las enfennedades 
alérgicas precisan de un manejo in
tegral, no solo desde el punto de vis· 
ta terapéutico, sino también orien
tandoal p~ciente, sobre cómo con· 
vivir mejor con su enfermedad., 
destaca el doctor Jooquin Sastre, pre
sidente de la citada sociedad cient!
fíea. E130% de la población padece 
este tipo de hipersensibilidad y es 
la inmunoterapia ,la herramienta 
terapéutica de primer orden en el 
manejo de 105 pacientes alérgicos. 
La vacuna proporciona una dismi
nución significativa de los costes to
tales en salud inducidos por la en
fermedad alérgica respiratoria, re
duciendo tanto los gastos indi rec
tos, por la pérdida de productividad 
laboral y calidad de vida del pacien· 
te, como los gastos directos como 
los costes por actos médicos y gas
tO en fá rmacos para el control de 
síntomaSf, añade el doctor Sastre. 

La inmunoterapia disminuye un 

CONSEJOS 

\lo Lugares. Evite entrar en con· 
tacto con el polen que le afecta. 
Debe ap.render a reconocer las 
plantas de los lugares que frecuen· 
te: parques, jardines, montana, 
etc. .. 

.,. Prevención. Días de viento sua· 
ve o moderado, secos y soleados y 
los momentos previos a las tor
mentas son los peores por la ma· 
yor concentración de polen. 

.. Concentraci6n. Menordenuo 
de los edificios y cerca del mu. 

Los síntomas de la alergia al po
len son muy variados en cuanto a 
su localización, intensidad y grave
dad. Puede haber reacciones alérgi
cas graves que, incluso, lleguen a 
causar la muerte del que las sufre; 
pero estas no son situaciones habi· 
tuales, lo mas frecuente es que los 
sintomas sean leves. Entre los más 
comunes estan el picor en la piel y 
los ojos, estornudos o nariz que go
tea, tos y picor en la garganta y sil
bido en el pecho. 

Nueva web de la SEAIC 
La Sociedad Española de Alergolo
gia e Inmunología Clínica (SEAIC) 
presentó ayer la nueva página web 
www.polenes.comqueproporcio· 
na información sobre las concentra
ciones de los tipos polinicos más 
alergénicos y frecuentes presentes 
en la atmósfera de nuestro pais: gra
míneas, olea, cupreskeas, planta
go, amacanra.ceas, platanus, urticá
ceas y hetula. También la Conseje
ría de Sanidad recoge en su Portal 
de Salud infonnación al respecto y 
consejos. 

Las universidades velarán por 
detectar la violencia doméstica 
Un protocolo persigue 
prevenir. atender y 
hacer un seguimiento 
de posibles casos 
de machismo 

:: EL NORTE 
VAU ADOt.ID. Las consejerías de 
Familia e Igualdad de Oportunida
desyde Educación y las universida
des públicas y privadas de la comu
nidad se unen para acorralar a la vio
lencia doméstica en las aulas y ha
bilitan me<anismos para que el pro· 
pio ámbito educativo sea canal de 
detección de situaciones de violen
cia machista, con procedimientos 
de prevención, detección, atención, 
orientación, seguimiento y canali
zación de las victimas de violencia 
de género que pertenezcan a la co
munidad universitaria, con el apo' 
yo de los Servidos Sociales. Todas 
estas actuaciones suponen un nue
vo paso en la implantación del mo
delo Objetivo violencia Cero im
pulsado por la Consejeria de Fami
lia e Igualdad de Oportunidades. 

Celca de un 20 % de las mujeres 
de castilla y León registradas como 
victimas en el sistema de informa
dón de Servicios Sociales tienen 
entre 18 y 30 años y, en 2016, un 
25,5 % de las mujeres atendidas por 
los distintos semcios de este siste
ma estaban en en misma funja de 
edad. 

' .... - _. 
Fernando Rey y Alicia García, durante la firma ;: riACHO GM.UGCt-IEf( 

La consejera de Familia e Igual
dad de Oportunidades, Alicia Gac
óa, y el consejero de Educación, Fer
nando Rey, afirmaron ayer con las 
universidades públicas y privadas 
de la comunidad un Protocolo Mar
co de actuación ante situaciones de 
violl?ncia de genero en las universi· 
dades de Castilla y León, a 10 que se 
sumarán otras actuaciones coordi· 
nams con medidas concretas de pro
moción, sensibilización y forma
ción en materia de igualdad de opor
tunidades entre mujeres y hombres 
en el entorno universitario. 

Por pane de las universidades se
llaron el acuerdo el rector de la uni
vemdad de Salamanca, Daniel Her-

nández, el rector de la Universidad 
de Valladolid, Daniel Miguel, el rec
tor de la Universidad de León, Juan 
FranciscoGarcía, el rector de la Uro· 
versidad de Bu rgos, Manuel Pérez, 
la rectora de la Universidad Ponti· 
ficia de Salamanca, Miriam de las 
Mercedes,la rectora de la Univer
sidad Católica Santa Teresa de Je· 
sús de Ávila, t-,úria del Rosario Sáez, 
el rector de la Universidad lE Uni
versity de Segovia, Sa lvador Car
mona, la lectora de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid, Imelda Rodríguez y el 
rector de la Universidad Interna· 
cional Isabel 1 de Castilla, Alberto 
Gómez. 
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Las canciones de Radio Futura 
volverán a sonar en Sonorama Ribera 

dellunes27 de marzo, el festival co
menzará a realizar confirmaciones 
de grupos de una manera singular. 
Se infonnará diariamente de la par· 
ticipación de un grupo, durante vein
te jornadas consecutivas. 

Seran intérpretes y grupos espa· 
ñoles, de todo tipo de géneros musi· 
cales y también de todas las décadas, 
desde los años60 hasta el momento 
actual. Las confinnadones se reali
zarán a las ·doce de la mañana, cada 
uno de los veinte dias, con un gran 
sorpresa final Las dos décadas de So
norama se convienen así en un h()
menaje a la mUsica nacional. doque 
está pasando es que la música espa- . 
nola, por primera vez., está creyen
doensi misma yesoes muyimpor· 
tante y, per ello, vamos a seguir de· 
fendiéndolo., destaca el director. 

Santiago Auserón, 
cabeza de cartel, 
hará un recorrido 
por los éxitos 
de la mítica banda 
:: SUSANA GUTI~RREZ 

Dentro do un festival 
Crear cantera para el festival, ade· 
más de promover el mundo de la 
múñca y la cultura entre (os mis pe
queños, siempre han sido algunos 
de los objetivos de Sonorama Ribe· 
rOl . Hace mis de un lustro el festival 
comenzó con el denominado 'Sono
rama Baby', un programa con algu
nas actividades para los más peque
ños, pero este año se dará un salto 
mucho más ambicioso. 

f<lADR ID. Sonora Ribera llevaba 
v31ios años detrás del reto y será 
una realidad en el veinte cumplea
nos del festival de miisicaque ten
dra lugar del 10 al1 3 de agosto en 
Aranda de Duero. Santiago' Ause -
16n,liderde Radio Futura, hari un 
reconido por los éxitos más sona· 
dos de la legend aria banda de los 
ochenta y también por su trayec
toria de 3S años de ca nciones y 
composiciones. El icona de la mú
sica ochentera estará acompañado 
en esta singular aventura, hacien
do asi un guiño al panorama 'iodie' 
ya la mezcla de dos generaciones, 
por el grupo Sexy Sarue, un emble
ma de ese género musical, que ha 
decidido reunirse de nuevo P;U¡ un 
momento tan especial. 

Ajenjo, Auserón y (os miembros de Seltie Sadie, Jaíme Garda y Toni TQ(edo, ayer en Madrid.:: $..~ 

Los niños tendrán su plOpio fes· 
tival dentro de Sonorama Ribera, ya 
que 'por primera vez en España va 
a haber un festival dentro de un fes· 
tivalt, explicó Ajenjo. Los niños ten· 
dr:in que comprar su entuda al pre· 
cio de un emo, se .Ies colocará su pro
pia pulsera festivalera y disfrutaran 
de sus particulares escenarios en el 
recinto, en una zona habilitada pan!. 
ellos. Ajenjo insistió en que les el 
único camino para poner en valor 
la cultuu en este país yeso tene· 
mos que hacerlo desde que son muy 
chiquititou. 

La organización del festival eli· 
gió Madrid para hacer público este 
cabeza de canel, y como símbolo 
metafórico lo quiso hacer en altu· 
ra, en una zona de la CasadeCam· 
po donde se accede en Teleférico. 
_Queríamos hacer algo especial y 
esto era como dar un paso hacia arri· 
ba, llevamos mucho t iempo que· 
riendo hacer esto. Algo único e ine· 
petible y para nosotros mágico., 
destacó el director de Sonorama Ri· 
beta, Javier Ajenjo. En este senti· 
do, calificó la unión de dos genera· 
ciones de la música española, los 
80 y los 90, como . un salto mor· 
talt que hani un recorrido por 35 
anos de canciones. 

Después de mucho tiempo in· 

tentándolo final mente el vigési· · 
mo aniversario del festival ha 
traldo el sí de Auserón, quien con· 
sideró la propuesta tan atrevida y 
única que la convinió en inecha· 
zable, con un añadido,la elección 
de Sexy Sadie como compañeros 

La música 'in die' 
del grupo Sexie Sadie 
también tendrá su 
espacio en esta edición 

de aventura. 'Se basa en un como 
promiso de corlStruir el eslabón en· 
trI.' dos gen.eraciones sonoras espa~ 
ñola~ y proporcionar un modelo 
que también pueda incitar a otros 
a seguir con este t ipo de conerio· 
neu, explicó el cantante. 

El que fuera Iíderde Radio FUtu· 
ra quiso también hacer una especial 
refe rencia al mundo y la cultura del 
vino que se han convertido,junto 
a la música, en la otra seña de iden· 
tidad del festival arandino. Auserón 
confesó su plena confianza en _gen· 
te que se dedica a hacer buen vino 
y, además, cultiva las diversas cose· 
chas de la música española... El re· 
pertorio esta todavia por definir y 
se ha comenzado a traoojar en la se· 

Prueban en Salamanca una alternativa 
no tóxica a la quimioterapia 
La catedrática Eva Martfn 
del Valle prevé aplicar 
in vitro en dos años 
.un nuevo aerosol 
gracias a la Fundación 
RamónAreces 

:: REDACCI6N/WORD 

SALAf,tANCA. Investigadores de la 
Universidad de Salamanca (Usal) han 
probado con mto in vitrouna alter· 
natin no tóxica a la quimioterapia en 
cáncer mediante el uso de nanocáp
sulas inteligentes capaces de recono
cer y aplicar dire<tamente el f"armaco 
a las células tumorales.. ID equipo den· 
tifico que dirige la catOOratica en In· 
genieña ~ca Ev.l:"Martin del Va· 
lle de la Usa! trata de modificar la qui· 

mioterapia convencional, especifICa· 
mente en cáncer de pulmón. Y lo hace 
mediante el desanoUo de un aerosol 
que funcione como un inhalador coo· 
vendonaleincluyaunvehkulointe
Iig¿>nte Clpal de reconocer únicamen· 
te las células tumorales, minimice Jos: 
efectos tóxicos y no genere ningún 
tipo de reacción adversa en contacto 
con el tejido pulmonar. ID ,1&0001 ofre. 
cerá, ademas, autonomía al paciente 
decaraa laadministracióndeunddo 
convencional de fannacos. 

d.oquetratamosesdeabolirlade
Pendencia del paciente que esti dos 
horas sometido a tratamiento en una 
sala mientras le estansuministran· 
do la quimioterapia .. , ha senalado 
Martín del Valle en el comunicado. 

Asimismo se pretende disminuir 
b lcantidJd de tarmaco emple~ p.1ra 

que llegue de forma especifica., lo 
rual rooucir.i.1a toxicidad y aumenta· 
n la eficacia del mismo, debido a que 
prácticamente '1.'18016 del f"annaco 
suministrado no se utiliza, sino que 
tiene que ser metabolizado o expul
sado por el organismo,. Con financia· 
áón ptocedente de Fundación Ramón 
Areces, UO.OOO emos para los próxi· 
mos tres añOl, la cientüica ha calcu
lado que en dos años, 10 quizá. me· 
nO$1, puedan empezar a reali.z.ane loo 
ensa}1ls t:in vivo . en ratones. 

En la actualidad, y para afianzar 
la validación de este nuevo vehlcu· 
lo en la administración de f"armacos, 
el equipo esta desarrollando tumo
res en tres. dimensiones, p.1R que los 
resultados .sean más cercanos a la 
realidad. y den ,una ciena segu ri· 
dad antes de pasar a los animales... 

lección de los ternas que llenaran al· 
rededor de hóra y media de concier
to en el escenario principal del re· 

. cinto feri al. 
De momento, las canciones de 

Radio FUtura volverán aoine en di· 
rectoen la voz.deSantiago Auserón 
en Sonorama Ribera, pero no se des· 
carrala posibilidad de que, si el pro
ducto funciona, pued.1 ser el gennen 
de una gira. _Puede sel, pero ahora 
mismo es secundarlo, estamos cen
trados e ilusionados en que eSto sea 
algo único .. , indica el cantante. 

Confirmaciones 
Por otra pane, el director de Sano· 
rama RibeIa, aprovechó la presen· 
tación, para anunciar que, a panir 

La organización del festival ri 
bereno que se celebra en Aranda de 
Duero está trabajando en esa línea 
intensamente y se irán conocien· 
do muy pronto todos los detalles. 
En otro orden de cosas, Sonorama 
también trabaja en unas tartas de 
cumpleaños con sorpresas, cuyo 
contenido se revelará en breve. 

Veintiséis colegios e institutos 
de la región, embajadores 
de Save the Children 
:: EL NORTE 

VALLADOLID, El consejero de 
Educación, Fernando Rey, entre· 
gó, junto al presidente de Save the 
Children España, Roben Good, . 
los diplomas a los 26 centros em· 
bajadores de la ONG en Castilla y 
León. Cada curso, esta organiza· 
ción agradece la labor de colegios 
e institutos que se implican en la 
defensa de los derechos de la in· 
fancia con la promoción de accio· 
nes y campanas solidarias de for
ffiacontinuada. Desde hace 13 cur
sos, Save the Children desarrolla 
en España programas en centros 
docentes con el doble objetivo de 
sensibilizar a la comunidad edu· 
cativa sobre la situación de la in
fancia en muchos luga.¡es del mun· 

do a través de materiales didácti
cos y recoger fondos que ayuden 
a mejorar la vida de estos meno· 
res a través de los programas de 
supervivencia infantil que desa· 
rrolla esta otganización. 

Los cenu os embajadores son 
aliados fundamentales de Save the 
Children. Se trata de colegios e ins· 
titutOS que, a lo largo de los años, 
adquieren un compromiso con los 
derechos de los niños que se con· 
creta en la defensa y promoción 
de valores como la solidaridad,la 
cooperación, el respeto, la toleran· 
cia, aprender de la diverüdad, don· 
de la dignidad de la persona es el 
cent ro de este compromiso, han 
informado a Ewopa Pcess: fut>ntes 
del Gobierno autonómico. 
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La mesa en defensa de la sanidad 
pÚ,blica quiere implicar a 
la sociedad en la 'marea blanca' 
Cerca de cien personas, 
entre ellas representantes 
de asociaciones, partidos 
y ayuntamientos, acuden 
a la primera reunión 

:: C.B. E. 
st::GOVIA . La 'marea blanca' de los 
profesionales sanitarios que defien
den la sanidad pública y que criti
can las pollticas de recortes de los 
últimos años necesita fuelle social 
para se~ir en la causa. Ese impul-

ri:~ 
~~I~ed-dlL~~ 

el José Zorrilla, 61 " SEGOVIA 
Tel.: 921 46 34 16 

so comenzó ayer con una primera 
y nutrida reunión de la incipiente 
mesade Jadefensade la ~dad pú
blica Elespejo en el que Il).iIme no 
está muy lejos en lacomunidad au
tónoma. Por ejemplo, las moviliza
ciones multitudinarias en Sa!a.man-

· ./ -

I SE;GOVIA I 11 

~'t~ ~ 
Integranles de la 'marea blanca' explican los objetivos. 

ca o I:l$ reivindicaciones sonoras de 
El Bieno. Carmen Santiago, potta
voz de esta plataforma, explica que 
.tambitÓn hay problemas en la sis
tema sanitario segoviano, aunque 
no sean tan escandalosos como los 
de otras provincias •. Ypara aumen· 
tar su visibilidad y la presión ante 
las instituciones, la 'marea blanca' 
pretende retroalimentarse del em
puje de asociaciones, agrup¡ciones 
vecinales, instituciones, estamen
toS profesionales, sindicatos ... en 
definitiva, quiere aglutinar el ma
yor posible de la sociedad. 

En la tomade contacto de ayer se 
eSoozaIon esos objetivos ante casi 
un centenarde personas. Entre los 

oyentes, el presidente del Colegio 
Oficial de Médicos; el jefe del servi
cio de Utgendasdel Hospital Gene
lal y respons.¡ble del área sanitaria 
en el Panido POpulaI de Segovia; la 
presidenta de la junta provincial de 
la Asociación Contra el Cáncer; el 
concejal de Tráfico ySeguridad del 
Ayuntamiento de la capital; repre
sentantes de otros consistorios; el 
responsable de la Federación de Aso
ciadones Vecinales de los Banios 
Incorporados, además de miembros 
de la 'marea blanca', enne otros. 

Próxi.marnente se p.1CUIán los pun
tos sobre los que incidirá su lucha y 
se perfilará el caricter informativo y 
reivindicativo de la plataforma. 

. L ___ _ 

Lonueva fOfTOO de deoororsu 
hogorest6 enTop!cerios Costoño. 

Estores V pcneIes con estampación di!jtoL 
Visto su hogcrcomo Vd. quera, 

diseñondoa su gusto lo decoradón 
dcsusventonos. 

Todos sus ideas. todos lo posibilidades. 
Tenemos uno so!udón poro codoventona. 

I 
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Una avería entre Garcillán 
y Nava provoca retrasos 
en cuatro trenes 
El servicio más afectado 
fue el Avant entre 
Valladolid y Madrid 
de las 6:45 horas. que 
llegó con 38 minutos 
de retraso y en el que 
viajaban 470 pasajeros 

: : C. B. E. 
SEGOVIA. LaopE"radoraRenfeyel 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) ruvieron ayer una 
mañana ajetreada de incidencias en 
las que se vieron implicados varios 
servicios que pa.san y paran en Sego· 
via. El Avant que sale de Valladolid 
a las6:45 horas en sen~do a la esta· 

ción madrileña de Chamartln fue el 
tren más prejudicado por los proble
mas detectados en la via. 

Los 470 pasajeras que viajaban en 
el convoy, unode los másutiliz.ados 
por estud.i:mtes y tIawjadores y que 
hace parada en Segovia a las 7:20 ho
ras, estuvieron parados cerca de la lo
calidad de Nava de la Asunción duo 
rante casi cuarent:3 minutos. Según 
la información facilitada por los re· 
presentantes de la compañia, Renfe 
detectó .una averia de infral!struc· 
turat poco antes de las 7:10, antes 
también de Uegar a la escala de la es· 
tación de Segovia ·Guiomu. 

. El probll!mase localizó en el tra· 
mo comprendido entre las localida
des de Garcill:i.n y Nava de laArun· 
dón. Al parecer, el aviso de .una oro· 

Parte del material Intervenido por la Guardia CiviL:: EL HORfE 

La Guardia Civil asesora 
a personas mayores para 
evitar timos y estafas 
A la charla organizada 
en el Ayuntamiento 
de Santa María la Real 
de Nieva asist¡efon 
65 personas 

:: EL NOATE 
S{¡GOVIA. La GUaIdia Civil impar
tió una conferencia dirigida a per
sonas mayores,en las dependencias 
del Ayuntamiento de Santa María 
la Real de Nieva, como continua-

ción de las sesiones que, dentro del 
Plan Mayor, viene realizando en la. 
provincia. A la chula asistieron se
senta y cinco personas de la loca
lidad y de a lgun~s de sus pedanias. 

La conferencia comenzó con una 
exposición de los delitos mas comu
nesquese cometenen la provincia 
ruyas victimas son las personas de 
avanzada edad, como son estafas, 
hurtos, robos o engaños. La Guar
dia Civil dio consejos sobre la segu
ridaden las viviendas, en las opera
ciones bancarias, como movimien-

pación intempestiva de la via.. hizo 
que de inmediato se ordenara la pa· 
raJi:z.aciÓndel lleno Este tipo de inci· 
dencias -exponen fuentes de la ero
presa fe n oviaria· hacen que se cie
nen las seiWes para que ningún con
voy pueda circular hasta que la ave
riaseasubsanada. 

39 minutos 
La reparaci~on y la vuelta a la nor
malidad se produjo 39 minutos des
pués, como anunciaba Renfe a tra
vés de su servicio de información E:n 
el per1ílde1\vitter. El trencontlnuó 
el t rayecto previsto hasta Madrid, 
aunque Uegó con un retraso de 38 mi
nutos, apuntan los portavoces de la 
operadora. AsI que un viaje con una 
duración inicial prevista. de una hora 

tos en cajeros, asl como el manejo 
de dinero en efectivo en la via pú
blica Las ro"'l.aaones sociales con per
sonas desconocidas o 'el abrazo ca
riñoso', este ultimo usado para co
meter el hurto o robo de joyas al des
cuido, fueron cuestiones que se abor
daron. 

Integridad flslca 
También se infonnó a los asisten
tes, entre lasque se encontraban te
presentantes del Ayuntamiento, 
que debe prevalecer su integridad 
lisica a los bienes materiales, en cla
ra referenciaa los delitos comoel ti
rón o el robo en vivienda con mora
dores. 

La Subdelegación del Gobierno 
recuerda que la Guardia civi l im
parte estas conferencias, avaladas 
por el Ministerio de Interior, a to
dos los municipios, asociaciones o 
col e~tivos que asilo soliciten. 

Un tren Avant llega a l ~ estación del Ave de Segovia . :: In 

ycincominutos se ha alargado has
ta casi una hora y tres cuartos. 

Este percance condicionó tam
bién el paso de otros servicios de 
alta velocidad que ut ilizan el ca· 
rredor. Así, el Alvia que conecta 
Salamanca con la capital de Espa
ña también acumuló una tardan
za de 22 minutos en su llegada a la 
estación madri leña. Otro Avant 

entre Valladolid y Madrid, el que 
parte de la estación de Campo 
Grandea las7:15, circuló con una 
demora de 19 minutos. Éste tamo 
bién para en Segovia (a las7:S0) . 
Yun Ave que circula desde León a 
Madrid también su frió un retraso, 
aunque mucho menor, de apenas 
cuatro minutos, concretan fuen· 
tes dI! Renfe. 

El Laboratorio de Salud 
Pública de Segovia obtiene 
acreditación nacional 
:: EL NORTE 
SCGOVI A. El Laboratorio de Sa
lud Pública de Segovia ha obtenido 
la acreditaci6n de la Entidad Nacio
nal de Acreditación (ENAC), que
dando asi incluido en la red de lalx>
ratorios acreditados de Castilla y 
León de acuerdo con la norma eu
ropea, lo que Je permitirá realizar 
controles oficiales de alimentoso 
ruog;o. 

E.l delegado terntorial de laJun
ta, Javier López·Escobar, acompa
ñado por la jefa de la sección del la
boratorio de SaJud Pública, Maribel 
Nohales, visitó ayt' r las instalacio
nes, donde se ha Uevado a cabo la 
puesta a punto de las técnicas y el 
desarrollo de los controles de cali
dad necesarios para alcanzar esta 
acreditación, informa Efe. López
Escobar indicó durante su visita que 
.es el reconocimiento formal de un 
sistema de gestión de la calidad, pero 
también de la competencia técnica 
del laboratorio, que garantiza la fia
bilidad de los resultados de los en
sayoSt. De este modo, el Laborato-

riodeSaludPUb&adeSegoviAruen
ta a partirde este momento con la 
certificación técnica para realizar 
analíticas de las muestras del Plan 
Nacional de Control 06cia1 de la ca
dena Alimentaria (PNCOCA) y del 
Plan Nadonal de Investigación de 
Residuos en Alimentos (PNlR). 

Entre las anatiticas p1I3.las que 
está acreditado ell.abo-ratorio se en· 
cuentta la detección de inhibidores 
de carnes, por lo que a partir de aho
ra el centro podri!. analizar las 114 
muestras de inhIbidores que se to· 
manen los mataderos de Segovia, 
tambiénse~a lolargodel 
año 78 muestrasdealimentos para 
determinar riesgos biológicos. 

A todo ello hay que añadir el aná· 
lisis de las aguas de zonas baño y las 
300 muestras de agua de consumo 
humano para las detenninaciones 
de aniones y cationes. Asimismo, el 
laboratorio panicipa en el progra· 
ma del Plan Regional sobre Drogas 
mediante el estudiode la orina para 
identificar las principales drogas 
de consumo. 

EL delegado terri torial, durante su visita al laboratorIo. :: El. 1'(011 ' . 
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Calendario de vacunaciones 
PRENATAL 

(~llm,drt 
embulud.) 

Tétanos 

Difteria 

Tosferlna 
acelular 

RECIÉN 
NACIDO 

Hepatitis B 
(2) 

2 4 
meses meses 

.-. ,._-------
Hepatitis B i 

Tétanos i [" ~;;;;;; ' 
Difteria : i Difteria 

l! 
Tosferlna ::', ", Tosferina 
acelular acelular 

6 
meses 

Hepatitis 8 

Tétanos 

Difteria 

Tosfer!na 
acelular 

12 
mcses 

Sarampión 

Rubeola 

15 
meses 

18 
meses 

Tétanos 

Difteria 

Tosfer!na 
acelular 

3 
años 

Sarampión 

Rubeola 

6 
años 

Tétanos 

Difteria 

Tosferlna 
acelular 

(1) 
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12 
años 

.. v¡~~s·dei · -
papiloma 
humano 

_. __ (.l_~~~ _ .• _ 

14 
años 

Tétanos 

Difteria 

Gripe 
(1) 

:Haemophltus : :Haemophilus 

C;'~¡~;'~b ... ~~~~;!~~;~b. ¡ 
Haemophllus 
Influenzae-b 

Parotldltls Haemophilus . Parotlditls 
influenzae-b : .•.•....•.... 

: Neumococo : i Ueumococo ¡ 
: (3) : : (l) : : ............. , t;~~~e;~¡ 

Pollo 
[nactivada 

,---- ---------, 
¡ Neumococo : 
: (l) : 

¡-,;;~i~·;~~;~ 
, C ' 
: . ....•. __ ...• j 

Varicela 
(l) 

Polio ! r ···V~~¡¿~I~· - ·¡ 
inactlvada : : (4'1 S) : .............. !:_-_._--_ •.••• : 

¡" V;r'i~~i~"' l 
: (5) : , , 
_ ............. . 

[':l~~i~g~~~~l 

L ... C······ 'I 
(1) Porumpall. espuílie.. 
(2) [n hijos de ITIidres pott. cIoras, la pauta setA O, 1 '16 mues. 
(3) NKldos a pu tlrdtll de enero de 2015. 

(S) Pe,SO/Ws que ,elieroMl no habe, padE(ldo la tnrtrmed~ ni haber sido y¡cunadas con anlerlOfidad, 
piut. de 1 dosis s~radas por tres mf~. 

(4) tbddos en 2014: l a dosis en 1016 y l' dosis, los J ,ños de ed~ . 

(6) Únic;¡menle nlñn. Pauta de 160sis. En 1017 ifllcr.,Jflu V¡(UfI,C!6n Innlñn I\Khhsen 2005 '11006. 
¡'-'-'-J Vacul'las de Yirios anligeoos combimdos que se ponen en un solo pi(l(halO. 

ruUf1E: DiKOOO ele SUod PibGa. Comf;ItriI ele SJnidICI 

Sanidad rescata la vacuna de recuerdo 
contra la tosferinall el tétanos y la difteria. 

la población, que afecta a todas las 
edades, pero que es responsable de 
una elevada morbilidad y mortali· 
dad en lactantes pequeños. . 

. Salud Pública comenzó asi a va· 
cunar con este producto el día 10 de 
diciembre de 2015 a las embaraza
das Y a lo largo de 2016. La pobl.a.ción 
diana de los seis años es de unos 

·20.000 niños y hay, en tomo a un 
10%, que no se vacunan. 

Salud Pública volverá 
a poner la dosis de 
refuerzo a los niños de 6 
años que no la recibieron 
en 2015 y en 2016' 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La fuerte deman· 
da social y, sobre todo, los datos epi· 
demiológicos que anu nciaban re· 
puntes de la tosrerina a finales del 

PROTESTA CONTRA 
EL «DERROCHE» 
DEL HUBU 

año 2015 llevaron a la Dirección de 
Salud PUblica de Castilla y León a 
adherirse a la vacunación gene ral 
en España de las mujeres embara· 
zadas para proporcionar protección 
a los recién nacidos a través de la 
transmisión de derensas. 

.Esta medida implicó, por ralta de 
dosis suficientes, eliminar de rOl' 
ma temporal la pauta de recuerdo a 
los niños de seis años con la volun· 
tad de recuperarla en este 20l7y re· 
pescar a los niños que habían care~ 

cido de ella. Y, ere<:rivamente, tras 
el anuncio del Ministerio de Sani· 
dad, en colaboración con la Agencia 
Española del Medicamento, de la 
disponibilidad de esta vacuna Ia.d
quirida como medicamento extran· 
jero con el fin de garantizar el sumi
nistro adecuado en un finuro., Sao 
lud Pública pondrá en marcha en 
breve -aún no concreta la fecha-la 
nonnaliz.ación del programa de va
cunaciones para garantizar este re
cuerdo a: los niños de 6 años y a los 

la Plataforma por la Sanidad PúbUca volvió el sacar ayer a miles 
de personas a la calle en Burgos, entre ellos luis Tudanca y Pablo 
Fernández, por el Kderrochell del Hospital Universitario (HUBU) y 
en «defensa de la sanidad públkall.la protesta reivindicó recuperar 
el 100% del carácter público del centro, informa G. de la Iglesia. 

de 7 o más que todavia no la hayan 
recibido. 

Es esta una vacuna combinada de 
tres antígenos, que ademas de la tos· 
rerina acelular incluye la del téta· 
nos y la de la difteria, la llamada 
dTpa. En realidad, son ues terapias 
de inmunización en una; aunque es 
la tosferina la que provocó dicha 
adaptación vacuna] dado queprote
ge de una infección respiratoria.cau· 
sada por la bacteria Bordetel1a pero 
tuuis, ampliamente distribuida en 

LaJunta también tenía previstos 
algunos cambios en el caJendario de 
2017. Así, la dosis contra el neumo' 
coco, que actualmente se pone a los 
doce meses está previsto adelantar· 
se a los once. Edad a la que, además, 
se pondrá la hexavalente, que aho· 
ra se suminist ra a los seis meses. 
Pero la Consejeriade Sanidad toda· 
vía no ha sacado la orden que esta· 
ble<e estos y otros cambios. 

¡ EN BREVE '.:.. . ___ . _ :..L. _ 

Alegaciones a las minas 
de feldespato en Avila 

MEDIO AI>1B II::NTE 
:: MARrA FERNÁNDEZ. La Diputa· 
ción de Ávila presentó alegadones a 
la solidtud de permiso de investiga· 
ción 'Riofrio 1146' que, de llevarse a 

Difundian imágenes 
de relaciones intimas 
SORIA 
:: EL NORTE. Agentes del Cuerpo 
NacionaJ de Policia de Soria detuvo 
a dos menores de edad en Socia como 
supuestas autoras de un delito de 
descubñmiento y revelación de se· 
netos, cometido al grabar con un 
dispositi\'O móvil a dos jóvenes mano 
teniendo relaciones intimas y di· 
rundir estas imágenes a través de 
las redes sociales. 

~bo, afectarla alos términos muni· 
cipales de Sotalvo, Gemuño, Miron' 
cilio y Riofrlo, pertenecientes a la 
Siena de Yeinas. El presidente ,Jesús 
Manuel Slinchez, recibió a las tres 
plataformas y defiende que el pro· 
yecto debe someterse a evaluación 
del impacto ambiental y a otra amo 
biental estratégica, entre otros. 

186 niños sin clase 
debido a las nevadas 
EDUCACIÓH 
:: EL NORTE. Un total de 186 estu· 
diantes de las provincias de Sala· 
manca y Ávila -el 0,05%-= no pudie
Ion acudir ayer a clase a causade la 
nieve caída y que obligó a cerrar al 
trlifico un puerto de montaña en La 
Hoya (Salamanca), en la DSA-180, 
ya usar cadenas en cinco tramos, 
otro en la provincia salmantina y 
cuatro más en la abulense. 



-' 
El director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz. :: AlUA TO "EAR~RAS 

Matesanz propone que los 
donantes vivos tengan una 
,baja como las embarazadas 
El director de la ONT 
considera que esta 
«protección laboral" 
es necesaria para las 
430 personas que 
,ofrecen sus órganos 
cada año 

: : DANJELROLOÁN 

ZARAGOZA. Unas 430 personas al 
año deciden dar un gran paso: ofre
cer una parte de su cuerpo para sal
varuna vida. En su mayorla, son do
nantes renales, además de unos po
cos hepáticos (30). Pemestadecisión 
altruista tiene, a veces, un alto pre
cio que lUgar. Asi lo ha constatado la 
Asociación Española de Ayuda a Ni
ños con Enfennedades Hepáticas y 

Un joven de 19 años asesta 
once puñaladas al padrastro 
,de su novia por defenderla 

"La vr(tima, de 43 años, 
se encuentra en estado 

·.grave. pero su vida no 
corre peligro, mientras la 
madre y otros dos heridos 
han sido dados de alta 

:: M. ÁLVAREZI D. CARRERA 

SANrIJ,NDER. Agentes de la Poli· 
aa Nacional detuvieron a unjoven 
de~? años tras protagonizar un bru· 
tal ataque con, arma blan~ alos pa· 
ares de su noVIa, en una trifulca ocu· 
rrida en el barrio de La Inmobiliaria, 

en Torrelavega (C3ntabria), que aca· 
bóconcuatro personas heridas, una 
de ellas de carácter , muygraveJ pero 
cuya vida no corre {K'ligro. Los otros 
dos heridos han sido dados de! alta. El 
mestado, que cuenta con ante<:eden
tes, ayer aun {K'rmanecía en las de· 
pendencias policiales a la espera de 
pasar a disposición judicial acusado 
POI presuntos de!litos de violencia de 
género y de intento de homicidio. 

Los hechos ocurrieron poco antes 
de las once de la noche. Dentro del 
pisodel presunto agresor, nacido en 
1997 ycon lasinici.lles A c.a, se de
sencadeoó wu. pelea en la que él ases· 

Trasplantados Hepiticos (HEPA), que 
ha recibido las quejas de p3dres que 
han tenido dllicultadeslaborales por 
t quereT salvar la vida de un hijo •. 
Unos problemas que han llegado al 
despido en algunas ocasiones. Aho
ra, estas familias, apoyadas por el doc
tor Rafael Matesanz, director de la 
Organización NaaonaldeTrasplan· 
tes (ON!), reclaman más protección 
laboral. ¿Cómo? Que los donantes 

tó .varios golpes y puñetazos. a su 
pareja sentimental, una menor de 17 
años. CUando los padres de ¡ajoven 
acudieron a defenderla los atacó con 
una navaja en plena calle, hiriendo 
de gravedad al hombre. 

Tras recibirlos golpes, la chica lla
mó a su madre para que la fue la a 

·buscar. Lajownsalióalac.alle acom· 
pañada por su novio, Icargada con 
bolsas y maletas. , segUn algunos de 
los testigos. Al lato llegaron en co
che la madre y su pareja - padrastro 
de la menOI-, que lapidamente se 
apearon del vehículo y salieron en 
defensa de la joven increpando al 
chico por lo que habia hecho. En ese 
momento, el presunto agresor sacó 
un arma bLmc.a -unanavaj¡ aporna
riposa- y les atacó. Primero apuña· 
ló al padrastro, pero la mujer se in
terpuso entre ambos y también aca· 
~ recibiendo epequeños pincha· 
ZOS •. Al hombre le asestó hasta once 
puñaladas. 

\, 
, 

vivos opten a una haja I300lal simio 
lar a la que opta una embarazada. ,.La 
legislación laboral e~pañola no pre· 
vé su cobettuIlllaboralt, afirma HEPA, 
que denuncia que esta clase de do· 
nantes se enfIentan a la falta de un 
reconocimiento oficial de baja por 
incap.1Cidad temporn. 

Ademas, destaca las bondades de 
este ripode donación. Por ejemplo, 
el hepatico reduce la lista de espera 
entre un 30% y un 40%. Enel renal, 
la siruación es diferente. tEsta bao 
jando porque hay oferta de falleci
dos, ¡x¡rque la lista de espera apenas 
llega a un año yporque no hay in· 
centivos., añadió el doctor Mate· 
sanz, que defiende la necesidad de 
favO[ecer a los donantes vivos y que 
no se sientan perjudicados. 

tExigimos una modificación le· 
gallabora} que impida que un do
nante cobre menos o sea despedi· 
do del trabajo por no estar protegi· 

El Papa aprueba 
la canonización de 
Francisco y Jacinta. 
los pastorcitos 
de Fátima 

:: COLPISA I AFP 

ROMA .. El Papa Francisco aprobó 
ayer el decreto que reconoce el mi
lagro atnouido a la intercesión de 
los llamados pastorotos de Fátima, 
los ponugueses Francisco y Jacin· 
ta Martos, informó la oficina de 
prensa del Vaticano. rras la aproba· 
ción del decreto,los dos niños, que 
para la Iglesia católica presenciaron 
las apariciones de la virgen a inicios 
del siglo XX en Portugal. podrin ser 

. declarados santos. Nose ~escaJta 
que la ceremonia de canonización 
seacelebrada'porel Papa Francisco 
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Los trasplantes han 
aumentado en España 
el 10,3% en los primeros 
tres meses del año 

do por una baja laboral. Pedimos 
que estos donantes sean equipara
dos a una embarazada, situación a 
la que también se accede volunta· 
riamente. De esta manera el traba· 
jador no verla afectada su nómina 
ni perderia su puesto de trabajo. Y 
la empresa no tendrla que pagarlos 
seguros sociales en el tiempo de 
baja ni la persona que sustituye al 
donante. , senala HEPA en su peti· 
ción, que ya ha obten ido ce rca de 
270.000 firmas. 

tEs de justicia que, teasel acto de 
contribución social realizado por el 
donante vivo, se le proteja de ma· 
nera que esta protección permita al
canzar un equilibrio. , añade la pe. 
tición. Matesanz, que defendióesta 
postura en la Comisión de Sanidad 
dl'l Congreso, considera factible que 
los ministerios de Empleo y Hacien· 
da acepten por el.escaso numero, 
de pl'rsonas que afect:il. 

Control de InmIgrantes 
Matesanz también reiteró la neceo 
sidad de endurecer el acceso a los 
trasplantes en España de los inmi· 
grantes para evitar el turismo de ór
ganos. t Este es el principal proble· 
ma para la sosteni~ilidad del siste· 
maJ, recalcó. El responsable nacio· 
nal de los trasplantes reclamó que 
se exija _dos o tres años.' de residen
cia legal en España antes de acceder 
a la listade espera. 

Vaticinó también que España \'01· 
vera a ser líder mundial en dona· 
ción, que ha subido, hasta el 1S de 
marzo, el 10%, y los trasplantes, el 
10,3%. Este año se cerrará con una 
media de entre 4S y 46 donantes 
¡x¡r millón de personas. Además, se 
van a romper todos los pronósticos 
en cuanto a la donación de médula. 
El reto de Pablo Riez de conseguir 
un millón de personas involucradas 
se vaa lograr pa.a 2020 o 2021. ,Ya 
hemos supe rado la barrera de los 
300.000 donantes. Tenemos una 
media de unos 200 diarios" comen· 
tó el máximo responsable de la ON!. 

durante su visita al santuario de la 
Virgende Fátimael U y13 de mayo. 

El milagro que permitira la ca· 
nonización de los dos pastorcitos 
es la curación de un niiío brasileño. 
El decreto reconoce .. el milagro atrio 
buido a la intercesión del Beato 
Francisco Mano, nacido el 11 de ju
nio de 1908 ymuerto el4 de abril 
de 1919, y de la BeataJadnta Mar
to, naddaelllde marzode 1910 y 
muerta el20 de febrero de 1920" 
precisa la nota del Vaticano. 

El 13 de mayo los católicos cele
bran la primera aparición en 1917 
de la Virgen a tres niños pastores: 
Jacinta, Francisco y Luda en la lo
calidad de Fátima, a unos 100 kiló
mehOs de la capital, Lisboa. SegUn 
la aeencia, la Virgen apareció otras 
cinco veces a lo largo del año 1917 
y durante esas apariciones Tealizó 
varias profedas, recomendaciones 
y entregó tres mel1S.ljes conocidos 
como 'Los tres secretos de Fátima'. 



Consejería de Sanidad
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
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Red Centinela Sanitaria de Castilla y León
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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: 11INFORMACIÓN DE LA SEMANA 13/03/2017 al 19/03/2017
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 23

Población cubierta 23.558

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 157

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 84

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

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 27 21 35 0 96
No vacunados 125 152 60 102 124 19 16 3 601
Total 129 155 60 108 151 40 51 3 697

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 22 de marzo de 2017
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