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24 I CASTILLA Y LEÓN I 

La primera prueba 
de aptitud de este año 
para obtener la licencia 
de caza será el 27 de abril 
Para realizar el examen, 
los interesados deben 
inscribirse yabonar 
las tasas con al menos 
diez días de antelación 

:: ÁLVARO GÓMEZ 
VALLADOLID. El primer examen 
para obtener la licencia de caza en 
Castilla y León se producirá e127 de 
abril a las 10;30 horas en todas las 
provincias de la legión. Para po4er 
realizar la prueba, los interesados 
tendrán que pagar la tasa de 5S,SS 
emes yenviar lasolicituden la web 
www.tramitacastiUayleon.jcyl.esl 
con fecha límite e117 de abril. En 
(uanto al temario, los interesados 
en obtener el manual teórico po
dran hacerlo en las oficinas de los 
Servidos Territoriales de Medio Am
biente o el) el apanado 'Caza y Pes
ca' de la web de la Junta. 

Los conocimientos necesarios para 
superar el examen v.m desde Jos prin
cipios más generales, donde se defi
Ill;! loque es L1 cazao los requisitos par.!. 
ejercerla, hasta indicaciool's más es
pecíficas sobre las especies cmegeti
w o las t>;,-pe<ies protegidas o ~ vul
nerab!es. Es ne<:esano conocer las IDO

dilid.1des de caza y las competiciones; 
los diferentes terrenos en los que se 
permite cazar ysu's normas o las ar
rnas y munición permitida entre otras 
cosas. Todo eUo quedará incluido en 
un test de 20 preguntas que se reali
zará en Wl máximo de una hora. 

A pesar de que este examen sea 

obligatorio desde hace dos años para 
todo aquel que quiera obtener la li· 
cencia de caza en Castilla y León, 
quedarán exentos 10$ cazadores de 
la regi6nque hayan poseído la licen
cia en cualquier momento entre fe
brero de 2010 y el mismo mes de 
2015 ylos cazadores españoles y ex
tranjeros que demuestren que, en 
el mismo periodo, han sido posee
dores de la licencia expedida por otra 
comunidad u otro país. 

En la.spruebas delañopasado, fue
ron 273 los presentados en abril y 
396 en octubre, con 260 (95%) Y 363 
(92%) aprobados respectivamente. 
La gran mayoña de los interesados 
en acceder a este examen de aptitud 
para obtener la licencia de cazador 
son hombres ya que representan el 
91% en las cuatro convocatorias rea
lizadas; las dos mencionadas, y Ollas 
dos en agosto y septiembre de 2015. 
En cuanto a las edades, la franja en
tre 19 y 30 años es la mis densa con 
eI34%, seguida de los menores de 
ed.1d (27%). Tan solo el 1% de los pre
sentados en estas últimas convoca
torias superó los 65 años. 

Para abonar el pago se debe relle
nar el modelo 046, disponible en 
www.mllUtos.jcyles/conelconcep
to 'derechos de examen del cazador, 
año 2017, código 305.6.0'. Eljustifi
cante de pago deberá ser presentado 
al realizar el examen así como el DNL 
En caso de suspender la prueba, el 
examinado podrá presentarse a la se
gunda convocatoria, (el 3 de octubre 
a las 10:30), sin necesidad de abonar 
la tasa de nuevo. 

I DIÁLOGOS I;N I 
L Crutilla lJ- ci.r¿ón ~ 

El IMPACTO DEL 'BREXIT' EN El MERCADO 

DE TRABAJO, INCERTIDUMBRES Y RETOS 

Ofganizao: 

(1ft Uorte be (![lUltUln 
..:>¡<P"'C"lu 

.. . 1· 
FERMlN 

C,\RNERO 

Sábado 25.03.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

La mortalidad por cáncer se reduce 
e11% anual gracias a la investigación 
:: EL NORTE 

VALLADOLID. La investigación 
hace que cada año la mortalidad 
por cáncer se reduzca un 1 %, por 
lo que en los últimos veinte años 
se ha rebajado un 20 % Y harían 
falta otros cincuenta para l erradi
car del todo. la enfermedad, se
gún el presidente de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AEee), 
Ignacio Muñoz. 

En dedaraciones a los periodis
tas antes de participar eri la entre
ga de las dos becas de investiga-

MONDEDERO 
CUENTA 
LA TRANSICIÓN 

ción postdoctorales que ha conce
dido la Asociación Española con
tra el Cáncer en Valladolid en 2016, 
dotadu en conjunto con 285.000 
euros, Muñoz recalcó que da in
vestigación es la única manera de 
acabar contra el cancer, no hay 
otro método • . 

Muy compleja 
Se trata de una enfermedad muy 
compleja que necesita de , mucha 
investigación y en todos los paí
ses. , ha sostenido el presidente de 

la AEee, quien precisó que en Es
paña da investigación es de prime· 
ra calidad. y ha defendido que ade
más del p.lpel de las administracio
nes, tambien la sodedad debe in
volucrase en la tarea. 

ITambién le toca a la sociedad 
civil animar el hombro" planteó 
el presidente de la AEee, entidad 
que enel año 2015 dedicó siete IIÍi
llones de euros para investigar el 
cancer, 9,5 millones el pasado año, 
con la previsión de llegar a los 12 
millones en este ejercicio. 

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, 
presentó ayer en Palencia su libro 'la Transklón contada a nues
tros padres' y partkip6 después en un coloquio organizado por 
el Ateneo de Palencia y la librería-Café Ateneo. Estuvo acompa
ñado por el socialista Cherna Crespo. 

1130 a 12,00 h. 
PRESENTACiÓN DE lAS JORNADAS 

Excm. Sr. D. Germán Bamos, Pusidente dd Consejo Económico y Socia! de Gast11la y Leon 

D. Agustín Prieto González, Prt'sidellte dr la Fundación Fem¡jn Carlina 

D. Carlos AgaIlZQ, OiTictordf Ell\'ortede Gastz1la 

1200 a 1215h. 
INAUGURACIÓN 

Excm. Sr. D. Carlos Femándcz Caniedo, Consejerode Empll'Odt la ¡1m/(¡ de Castl1/a y LcÓII 

12:15 a 14.00 h. 
MESA REDONDA 

DJ. Elena Crasta, Rtprcsentmzte TlzeTrades Union Qmgrtss 
D. Michael Harris, VictprtsidmUde EllroCitl'U/ls 

Di. Esther Lynch,Su re/(¡ria. confedn al de la CO/ifederación Europea de Sindicatos 
D. Ignacio Femández Toxo, Secreta.rio Gt lleTal de CCDO 

D. Pepe Álvarez Suárez, Secretario General dt UGr 

TURI\'O DE PREGUNTAS 

14.00 h. 
CLAUSURA DE LA JORNADA 

lunu . 27 d~marzodll 2017 a las 11:3011. 
Séo:P.{k:/C~·)E(c"(l\coyS«.i)l ((ESl~(¿,;I)".!.:I '1 LtC.n¡'.,\"(1"\',j.1 d'.! S<.!J.mJn.:a. 51. V,)~Jd.:.'!j 

Se ruega confirmar a: 
d:a~ogoscy\@Úlortedffasth'!a.es 



S.1bado 25.03.17 
EL NORTI! DE CASTILLA 

Carrera de 
infarto 

Los desfibriladores 
salvan decenas 
de vidas al año. 
Cada vez hay más 
en España. Pero 
todavía son pocos 

::·JAVIER GUILLEN EA 

L 
oúltimoque recuerda 
Miguel es que estaba a 
punto de dar un sorbo de 
café. Habla acudido a un 

polideportivo para hacer un re· 
portaje fotogrUíco y en un mo· 
mento de espera se sentó frente a 
una mesa del bar .• Me quedé 
como donoido, no me enteré de 
nada. Cuando me desperté estaba 
enlaUCh. 

Mientras Miguel se maria, un 
socorrista tomó un desfibrilador 
que colgaba de una pared y corrió 
sin perder tiempo hacia el fotógra
fo. Le abrió la camisa, colocó dos 
electrodos en m pecho y pulsó el 
botón de descarga. Una corriente 
elktrica reanimó $U coraz.ón, que 
ya se habla detenido .• Aquello me 
salvó la vida" dice Miguel. 

Había tenido un infarto del que 
hoy se recupera, lo que no pueden 
decir las miles de personas que 
mueren al año en España porpara
das cudionespiratorias. Las enfer
medades cardiovasculues son la 
primera causa de muerte en nues
tro país, seguida dI'! los tumores y 
de las enfennedades del sistema 
respiratorio. Según los últiinos da
tos oficiales, en 2015 murieron en 
Esp.tñ.a 422.568 personas. DI'! 
ellas,l24.19710 hicieron por I'!n
fennedades del sistema circulato· 
rio, enue las que ocuparon la pri
mera posición las afe<ciones ¡s· 
quémicas del corazón (infarto o 
angina de pecho). La Organiza-

. ción Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que de"aqui a 2030 (asi 
23,6 millones de personas mori
Ji n en Jodo el mundo por alguna 
enfermedad cardiovascular. 

Pocos aparatos 
. En Espana hay 30.000 paradas 
cardiacas al año., afirma Rubén 
campo, fundador y director del 
Proyecto Salvavidas, una iniciati
va privada que persigue el objeti. 
va de crear espadas cardioprotegi
dos en los que, al igual que los ex
tintores, los desfibriladores for
men parte del paisaje en edificios 
y grandes superfiCies. ITenemos 
instalados alrededor de 5.000 de 
los 14.000 que hayen España y to
das las semanas salvO/n alguna 
vidu, aruma. La cifra es ridícula si 
se compara con paises como J:ran· 
da, en el que existen más de 
100.000 desfibriladores, y Japón o 
Estados Unidos, donde . hay 25 
veces más que en Espana... tEsta
mos muy lejos de elloSJ, reconoce 
Rubén Campo. 

Lorenzo Silva Melchor, secreta-

rio general de la Fundación Espa
ñola del Corazón y vicesecretario 
de la Sociedad Española de Cudio
logia, no cree que estemos tan 
mal. .Nos hallamos en la zona 
media de los paises desarrollados., 
explica. Cada vez hay más locali
dades que cuentan con el cenifi
cado de 'Ciudad de la cardiopto· 
tección' otorgado por la Sociedad 
Española de Medicina y Seguridad 
del Trabajo (Semst). Algunos de 
los requisitos que deben cumplir 
para ello es tener al menos un des· 
fibrilador por cada 5.000 habitan· 
tes con un cone<to mantenimien
to y promover actividades para in
fonoar a la población de la impor-. 
tancia de los desfibriladoJC!s y de 
la fonnación para su uso. 

DESFIBRILADOR 

Descarga 
los desfibriladores automatiza
dos administran una descarga 
elédrk¡¡ controlada a través de 
unos electrodos. la finalidad es 
revertir la arritmia cardiaca que 
provoca la parada. 

Rubén CampoProyecto 
Salvavklas 

«Actuar en los cinco 
primeros minutos 
salva unas 5.000 

vidas al año» 

Lorenzo Silva Card[óloao 

«Deberían ser como 
los extintores. que 

todo el mundo sabe 
dónde están» 

Fáclldeusar 
Su uso es muy sencillo pero no 
garantiza al cien por cien que el 
paciente se vaya a recuperar. 
Cuando aLguien sufre un ataque 
el primer paso es comenzar las 
maniobras de reanimación 
mIentras alguien acude en bus
ca del desfibrllador. Después, el 
propio aparato hará un diagnós-

Tudela, local idad navanade 
35.000 vecinos, cuenta con 45 
aparatos de reanimación distribui· 
dos por todo el mu'nicipio yofrece 
cwsillos de formación a la Polida 
local, comerciantes yvecinos. En 
la provincia de Gerona, los 750 
desfibriladorescardlacos instala
dos en las calles y espacios públi· 
cos municip~es han $3lvado en 
los últimós cinco años la vida de 
decenas de personas. Es la zona 
cardioprotegida más importante 
de Europa aunque también una 
excepción en nuestro pals. 

Pero una cosa es contar con los 
aparatos y otra SOIber dónde bus
carlos . • Si preguntas a alguien en 
la calle por un desfibrilador, pocos . 
saben contestar, por eso intenta· 

t[co del estado deL enfermo y 
dirá si hay Que utilizarlo y en 
qué momento. 

.000 
euros es el premio medio míni
mo que cuesta un equipo com
pleto de desfibrilador semiauto-

l!I 71 

mos transmitir la idea de que de
berian ser como los extintores, 
que todo el mundo sabe dónde en· 
contrarlos t, afirma Lorenzo Silva. 

Rapidez 
También conviene saber qué ha
cer con un aparato de reanima
ción. Cada minuto que transcurre 
sin actuar desde que se produce el 
paro cardiaco se reducen las posi
bilidades de supervivencia entre 
e17% y el 10%. Despues de siete o 
diez minutos sin des fibrilación 
muy pocas personas sobreviven. 
«Actuar en los primeros cinco mi· 
nutos - asegura Rubén campo
salva unas 5.000 vidas al año en 
Espana.. 

Los dispositivos semiautomiti
cos que se instalrn en empresas, 
grandes superficies o edificios ofi
ciales están pensados para ser uti
lizados por cualquiera, lo que mi
tiga pero no elimina el miedo que 
muestran muchas personas cuan
do acuden a un cursillo para 
aprender a manejar un desfibrila
doro t:Al principio causa temor ' 
porque la gentedesconoce que es 
tan fácil y por la responsabilidad 
que supOne, pero después les pasa 

. todo lo conturio, que estin de
seando salvar una vida.., bromea 
RuMn Campo .• Muchos tienen 
miedo porque no saben si lo van a 
hacer bien pero, como' dice un co
lega mio, lo más que le puede pa
sar al que ha sufrido el ataque es 
que siga muerto_, senala Lorenzo 
Silva. 

máuco. Iniciativas como el Pro
yecto Salvavidas ofrecen por Sd 
euros mensuales un servicio de 
alquiler de estos aparatos que 
incluye cursillos de fonnaci6n y 
el mantenimiento. Cada vez hay 
más desfibritadores Instalados 
en comunidades de ve<inos o en 
hogares particulares donde vi
ven personas con cardiopatras. 
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CANTIMPALOS 

La AECC ofreció una 
charla sobre el cáncer de 
colon y su prevención 
lOUROE.S MATAARAN Z¡ 
CANn',IPALOS 
La médica d e Fuentepelayo 
Marfa Concepcl6n Manrique y 
secretaria de la Asociación Es
panola Contra el Cáncer 
(AECC) dio una charla coloquio 
organizada por la Asociación 
d e Amas de casa 'La Inmacula· 
da' de C8ntimpalos, sobre in· 
formación el cáncer de colon: 
incidencias, p re\'enci6n, 
diagnóstico precoz, sfntomas, 
etc. Manrlque explicó que el 
cáncer de colon es un tumor 
malign9J lamblén Uamado neo 
oplas ia, que procedede las cé
lulas de la mucosa dellnlcstino 
gruesoy desusglándula.s.. Pue
de crece rde Ires maneras: 10-
eaI, deslmlnadón lirúática yde
slmlnaci6n hematógena. Tam
bién habló sobre su 
prevenci6n, señalando q ue un 
factor d e nesgo para un cáncer 
es cualquier agente que Inere
menta el riesgo de padccerdi, 
cho rumor, es d ecir, la pe rsona 

que está expuesta a este Cactor 
posee más posibilidades de de
sarrollar la lesión maligna. 

El cáncer de cQlon es UIlO de 
los pocos cánceres que se pue· 
de diagnosticar precounenle, 
es decir antes de que la perso
na note algún sÚltorna. 

Los faclores deriesgo de pa
decer este tumor son las dietas 
ricas en grasa animal y pob res 
en fibra, una vida sedentaria, 
asf como el consumo de tabaco 
yalchol, que ilUIllentan el ries
go de padecer pólipos, precur
sores del cáncercolorectal. 

la ponente afinnólambién 
que esel tumor maligno dema· 
)"or Incidencia en España. SI se 
cuen ta n hombres y mujeres, 
con cifras entre 28.500y 33.800 
nue\"Os casos cada ano. Se pro· 
ducen aproximadamente 
20.000 casos nuevos en h om· 
bresy 14.000 en mujeres yafec
lará a uno de cada 20 hombres 
ya unodecada30mujeres an
tes d e cumplirlos 74 anoS. 

La ",fdk .. , Inlle.f de I1 conrtttIK;I./ L .... 

Miércolés . . Viernes 

ENTREMESES 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 00"1110026 Dr:UARZOOC2'OT7 

TORRE VAL DE SAN PEDRO 
INFRAESTRUCTURAS 

El presidente de la Diputación 'f ,1 dipl!trdo de. Acción Te"i torial Ylsitllon lIS o!H-n. / H AOC1.AUT.wQ 

La localidad mejora el 
acceso desde la carretera 
de La Salceda a Sepúlveda 
El presidente de la Diputación, institución que ha invertido 16.000 

euros en las obras, visitó el municipio para ver las actuaCiones 

El .... OEUUT .... OO I TORRE V .... l OE 
sAz, PEORO 
La Diputación de Segovia ha in· 
vertido 16.000 eUlos en la cons· 
trucci6n de carriles de aceleracl6n 
ydcceleracJón en el acceso a la lo
calIdad deTone Val de San Pedro 
desde la carrelera nwnero 90 (SG· 
P-2322) La Salceda a Sepuh'eda. 
Con esas obras se Cacllita en con
dielones más seguras la cnuada y 
salida de \"ehIculo$ a esa localidad, 
en una Intersección que se locall· 
zaen el punto kilómetro 2.11 0 y 
tiene Conna de l: 

El presidente de la Diputación, 
Francisco Vizquez, y el diputado 

d e Acción Te rritoriaJ, Basilio del 
Olmo, han visitado es tos trabajos 
que es tá realizando la in5titución 
p rovincial con medios propios, y 
que contemplan también la cons· 
trucclón de tUl cano nue\"O para el 
paso del agua de escorrentía, y dos 
pasos de Clffieta para la entrada a 
las parcelas arec tadas por las 
~bras. 

Esta Intersecci6n e ra un punto 
bastante conructi \'o. puesto que 
los \"Chículos que sajen d el mwll· 
cipio para incorporarse a la carre· 
tera pro\incialSG·1'-2322 no dis · 
ponfan de \15lbllidad suficiente en 
sentido Sepúlveda, debido a la 

presencia d e cerramletlto ~ y Cres· 
nos muy próximos a la calzada. 
Con cler1a frecuencia, el personal 
del Servicio de Acción Territorial 
realizaba podas de los á rboles al 
objeto de d espejar d e vegetación 
la zona. 

Para solucionar el problema y 
evitar repetir estas limpiezas, a fi
nales de 201 5 ya se realizó e l re
tranqueo de los cerramientos de 
las parcelas que impiden la visibi
lidad y se abonó alas propietarios 
ellerreno que habría de ocuparse.. 
El coste de esos cerramientos 35-
cendl6 a 6.800 euros, y el de los te· 
nenas il 352,50. 

Menú especial . 
de BUEY 

A ELEGIR, 

CERRAMOS LUNES Primeros: 

SOPA CASTELlANA 
COCHlNILW CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO 

Abrimos viernes y sábados 
por la noche 

1errazas con servicio 
de comedor !zona de fumadortsl Segundos: 

Croquetas caseras de jamón ibérico. 
Ensalada crujIente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

8 PRIMEROS a .. le,lr 
8 SEGUNDOS a d eglr 

POSTRES CJ\S[ROS 

P.Jn. ólgUiI. vino lnd u ldo 9 ,9 5€ 1\".1. I;o.:ClU !OO 

i Mel1lL Sábados , y"Festjvos. 
8 PRIMEROS a tlcg lr 

8 SEGUNDOS a elegir 
POSTItES CAS¡¡HOS 

• vino incl uido 1 95€ 1\:\ I;o.:ClUIOQ 

• C~~\.n CIStriS'" pmó,l iWlito 
• P;m:tnt~s dll ,:<¡~:uo rf{~ I\;;S d. 

mtn Yli y 9 Jlnba . ,~ u4. '"t,d l 
• Re.. ...... a~ ~. rTKI<dl.~ con pi llllOS 

pi;. 
• Carplcc¡'¡ d. t-"f'1 a\ q~lo dl o'lj . 
, Plilo d! c...chita 

,e,,,,, dI llrnt~ at f!ito 
• Er.~ot~of llfl"lH"il U ~llo 

• IWIN dI IOfO 9';.sm al ,-;no linio 
c«"l ...... é¿tp.i!JI.J 

• Dor.tda a II upat~ J 

• EhuJAO.1 pl ·p:l 

• Glm~s i II p!ir.clu.. 

P~sltl$ ~U",$. 

Pm, agu.>. vino Iod....:oo 

19,50€~"\L'<UU'oo 

Ca rne de buey al plato. 
Enlrecol de buey a la parrilla. 
ChuleliUas de cord.ero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Pos tres caseros 
1 5,90€IVA~ 

ü:ctS'lo tJb.l40lJ rulho, al ",":04;" 

- Lo5 ¡r .... :.s~ .. l>1..:1IT .... J lI".:ucc:o irldc'I'"' .... ~ ~IS~I, '}.;I J~"I. 
_ El "",,' .,j u;...wt lt t...'f"1 O-:cW¡t.: , .:r.:, o unu" ~1l~U, ' ;'.11 y plo"l. 

- r~~ lo q-, ! SI ~~ f\,!>~úl"'.v.~ SI c(~ a;lrtt. 
- El (1..T.b'~ ~ !t pi.T>U p!.o:, ~ ctro '" 1010 ;';' Dn O!.t. """'.., S"~. 

lI"ob':O(t2~. • 
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,.. EMPRESA ,.. SAN IDAD 

El programa 
'¿Cuál es tu vaca?' 
llevó a alwnnos 
de SeClIDdaria a 
dos empresas 

El Laboratorio de Salud Pública 
de la Junta obtiene el sello ENAC 

El ADElANTADO I SEGOVIA. 
Diputados provinciales y 
alumnos, de secundaria del 
Ezequiel Gonz.alez y los ~ fa
rlstas han visitado las e mpre
sas He rre ro Bodegas y la p a
nificadora De la Mata Escobar. 
la visita se desarrolla en el 
marco del programa d e e m
prendimiento ju\'enll '¿Cuál 
es tu vaca1', impulsado por el 
Árcade Promoción Económi
ca, y tiene por objetivo dar a 
conocer a los alumnos de los 
institutos de secundaria el día 
a día del trnbajo en las empre
sas de la proo.inda. 

El certificado de la Entidad Nacional de Acreditación permite al centro ubicado en la 
Avenida de Juan Carlos I que sus ensayos sean reconocidos a nivel nacional e internacional 

la Jorn ad a comenzó e n 
Nieva, d onde el d iputad o de 
Promoción Económica, Jaime 
Pérf'Z, r« ibió al nutrido gru
po. para posterionnente pro· 
ceder aconocerel mWldo del 
\ino gracias las explicacion es 
de los hennanosJo$e Maria)' 
Juan Herre ro. Los d uei'ios de 
la empresa hablaron de la tIa· 
}'eCloria del negodo y del pro
ceso de elaboración de sus \i 
nos, también de las ilusiones 
)' los retos que se han marca
doyque han hecho de la mar
ca Herrero wlleferentequeva 
a segllir sorprendiendo con 
nuevos procluctos. 

Seguidamente los es tu· 
diantes y kls diputados se des· 
plazaron a GarcilIán a conocer 
un negocio totalmente distin
to, pero no m enos interesante, 
la panificadora De la Mata Es· 
cobar; otro apeUido familiar 
que apos tó e n su dfa pordar 
una nueva dimensión all1e'8o
cio y a dra de hoy tiene una 
amplia gama de produc tos y 
nue\'os senidos. lodos ellos 
de Wlagran calidad. José Luis 
Henero enseftóel proceso in
tegral para la elaboración d e 
una ba.na de pan. regalando al 
final donuts a todos. 

ELAOHANTADO / SECOYtA. 
El Laboratorio de Salud PUblica de 
Segovia ha obtenido la acredita
ción de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAq y, por tanto, 
queda incluido en la red de labo· 
ratorios acreditados de CastiUa y 
León de acuerdo con la nonnaeu
ropea UNE·EN ISO/lEC 17025. El 
h echo d e que las entid ades de 
acreditación de todo el mundo uti 
licen esta n orma como refere ncia 
para evaluar la competen cia téc
n ica d e un laboratorio hace que 
los resultados de los ensayos reali
zados por los centros acreditados 
sean reconocidos a nh"el nacional 
einternacional 

La Entidad Nacion aldeAcrcd.i
ración es el ünico organismo deslg· 
nado por el Gobierno con potestad 
pública para otorgar acreditacio
nes de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento Europeo. 

El delegado territorial de laJun
ta en Segovia, Javier López-Esco· 
bar, acompañado por el Je fe del 
Scnicio Territorial de Sanldad, Cé
sar Montarelo, y la Jefa de la secd6n 
del laboratorio d e Salud PUblica, 
Maribel Nohales, ha visi rado las 
instalaciones y ha felicitado a sus 
profesionales por el trabajo ex
haustivo que han llevado a cabo 
para la puesta a pWltO de las técnJ
cas, su validación)' el d esarrollo de 
todos los procedimJentos y contro
les de calidad necesarios para al
canzar este reconocimiento para el 
laboratorio. 

La acreditación obtenida supo· 
neun valor añadido para es ta in
fraestrucrura. Como hasenalado el 
delegado territorial, "es el recono
cimiento formal no sólo dequese 
h a estableddo un .sistema de ges
tión de la calidad conforme a cier-
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tos requisitos , sin o también de la 
competencia tOC¡úca d ellaborato 
rio, que garantiza la fiabilid ad de 
los resultados de los ensa}'o~ 

De este modo, el Laboratolio de 
Salud ~lbllcade Segoviacuenta a 
partir de este momento con la cer
tificación de calidad y capacidad 
técnJca pata realizar analflicas de 
las muestras del Plan Nacional de 
Control Oficial d e la cade na Al i
mentaria (pNCOCA) y del Plan Na· 
donal de Im'eStigadón de ResIduos 
en Alimentos (PNIR), adem As de 
poder procesa r muestras regla 
mentarias de alimentos tomadas 
por los ltupectores de esta y de 
otras provincias p a ra los e nsayos 
microbiológicos de productos 
agroalimentarios.. 

ANAL(TICAS Entre las anallticas 
para la.5 que está acreditado el la
boratorio se encuentra la detocclón 
de inhibklores de carnes, h echo es
pecialmente rele\'aIlte en Wla pro
vincia como Segovia que c uenta 
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con 19 mataderos. De esla[ornla, a 
partirde ahora el centro podrá rula
liz.arlas 114 muestras d e inhibldo
ros que se toman en los mataderos 
de Segmia denlIodel PNlR Ye"litar 
así desplazaJllielllos a otras prO\in. 
das. También seanalizaráll en 2017 
las 76 muesuasde alimentos adJu. 
dicadas denno del PNCOCA (ries· 
gos biológicos), con detenninadón 
de390 parámenos.A todo eUo hay 
que añadir las aguas de zonas baño 
ylas300 muestJaSdeaguadecon
sumo hwnano para las deternJ..ina· 
ciones de aniones y cationes (Ouo· 
nuos. dollll'OS, su!fatosysodio). 

Ad emás, el laboratorio partici
pa en el programa de PlaJ) Regio
nal sobre Drogas yreal.J..zadetennl
naciones en orinade las principa
les drogas de consumo. Las 
muestras pIO\ienen del centro pe
nJtenclario de Scgovia y del Centro 
de Atención a Drogodependientes 
de Cruz Roja. 

El La.boratorio de Salud PUbll· 
ca de la }wIta se localiza enel Ser-

~ Ayuntamiento de 

,', SANTA MARíA 
LA REAL DE NIEVA 

ISEGOVlAI 
u",,,,, 

~Ko.J..'lTO!'.'OSEGO".Af..VS .. ~ 
dotf':',I" ·.f'G':'",",,,rano.~ y «ln:.ri. 
ucitIl.~ I>JI"l.;toDi\rI6!LllUIbetí....,pt
",,,,,,~b'l I;<Wbttlb.s PII'(tI.Il~5(l.\l 

d<l1>,.sg.:<"»1.bbb~l»:Ie,¡~1i1'O' 
\!Wrfoj~lruo. J:UWsG!>-of~~ FMX. 
~wf~j((tIb~.,""*W~ 

t.'~Wlbslf\.l,. )1.2)y S'¡dt b~f !{lm 

11< 8 MKrl~ l.kbriI.":\Oca Cu':lt, IAOI v" 
U, sigi ... !nd<l ~".ll.o#Y.','" t'WIS. de 12 
derc.-:e.-r~ .. p;ttlc;'.4M~bltI~ .. ..o~~ 
dm~ofb.~,<lo!f'<f~k-lHr~dtCn:lIY 

lI-!tI"»"tLllw'o»>dot~~f.;.r 
p.¡.;-~6! hl~<~dtoJt tlf!l5q.Wa .b 
p.¿.sc~ ~~t<'".V'91,n ,IM::n~6! 

~,1.t6\ f.M ....... U»I<l'..eI~"Iof(o;<'",* 
reú.::!.>:l.>c r.:..r,uj., p;t IJ rildl4. r.+iI 1;<, 
.....w.1 .. ~ri.;<'''IY , ... "1>""";;';"0 <;'.' tI«-1 
¡,ort"rteI''<S,~' " s.attY~ d! I~. ,I,,·.It.:..-'Hü 

Sy~ ~"';'bP~JI~ r;~, .. 2\óe"""u cS.l ",,11 
ELIJ.CAlDf.. ~,. .IJ'tr,.Niu lrK-ln 

vicio Territorial de Sanidad, e n el 
número 3 d e laAvenlda Juan Car
los I de la capital yes el mejor de 
su (ategorfa técnica y profes ional 
que existe en Scgovla. En laactua
lidad trabajan en :ms instalaciones 
tres técnicos superiores, un a)'u
dante técnico d e laboratorio, tIes 
auxiliares de laboratorio y un ad 
rninislra tivu 

En cuanto a sus equipos, el la
boratorio cuenta con una Unidad 
de Química Analltica que dispone 
de estufa de d esecación, \'oltam
perímetro, peachfmetIo, conductf
metIo, cromatógrafolónlcoyes
pectJ'ofotómetro, entre otros recur
sos.. El cromatógrafo iónlco pennite 
que se realicen determinaciones 
de anlonesycation es en aguas de 
(onswn o humano_ Por otra parte, 
el centro tiene ta mbién una Uni
d ad de Mlcroblologfa que cuenta 
entre sus hen amh.'ntas con estufas 
de Incubación, cabinas de flujo, ar
mar�os de refrigeración y sondas 
de tempenlUIa 

una som'isa 
es SalMd 

m-;;dicus" . 
!)az 10 10 6S 
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CULTURA 

El Retablo representa 
'Alicia en el país de las 
maravillas', de Carroll 
EL ADELANTADO f SEGOVIA 
B próximo fin desernana-sá
bado 1 y domingo 2 de abril-, 
la sala F.x.Presa recibe a la com
pañfa El Retablo, que represen
taJá la versión teatral del relato 
de Lewls Carroll 'A11cla en el 
pars de las maravillas', con di
rección de Pablo Vergne, uno 
de los especialistas en teatro 
para la infancia más reconod
dos de Espa/\a. 

Dosactrlcesescenificancon 
danzas, máscaras, objetos y 
otros recursos teatrales la aven
tura de AlIcia, lIenade desafios 
e interrogantes.. Alicia debe rea
lizar el último ydefini tivo sue
ño de la nlnez, el sueño en e l 
que tiene que enfrentarse al 
mundo de los adultos, un mw)
do a la vez atrayente y repelen-

~ SANIDAD 

te, misterioso )'pedcsuc, racio
nal y profimdamente absurdo. 

Las representaciones de~
da en el país de las maravillas' 
- a las 18.00 horas- forman 
parte de 'Vamos al teatro' un 
programa de teatro i1úantiJ que 
se desarrollade otono a prima
vera, ofreciendo a las famlllas 
la oportunidad de disfru tar del 
mejor teatro Wantil de EspaJ1a 
a precios al alcance de todos. 
'Vamos al teatro' dispone, 
además, de 10 enuadas gratui· 
tas para desempleados y paJa 

. familias nwnerosas, con el pa
uocirúo de caJa Rural 

'Vamos al teatro' es un pro· 
grama de 'Titirimundi' y del 
A)'Untanúento de Segovia que 
se financia, principalmente, 
con la recaudación de taquilla. 

Las donaciones de 
sangre en la 'jornada 
especial' suman 32 
EL ADELANTADO I SEGOVIA 
Un to tal de 32 donaciones de san
gre se recogieron enla 'Jornada Es· 
pacíal deDonaclón de Sangre' que 
se celebró el pasado sábado en la 
Unidad Mó,11 del Centro de He· 
llIoterapla y Hemodonación de 
Castilla y León, Instalada en laMe
nida del Acueducto, con la cola· 
boraclón del Ayuntamiento de Se-

go\;a yde Bankia.A la Unidad Mó
\11 se acercaron más donantes, pe
ro c inco de e llos no pudieron fi
nalmente donar sangre por moti-
\'os de salud. . 

La Hennand.ld de Donantes de 
San gre q uiere agradecer la cola
boracl6n ciudadana, in sistiendo 
que los donantes están regalando 
generosamente \ida. 

~ SOCIEDAD 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA "'ART(S 28 OC t.lARZO DE 20TT 

I 
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Anmblu ordinui~ del Cuino de II Unión tn la qll' PO~l,/tIo file r~ preJidenle./ ElAOUAlm.oo 

Pedro Pozuelo, reelegido 
presidente del Casino de la 
Unión por cuatro años más 
Los socios aprueban el presupuesto anual, cercano a los 700.000 

euros, de los que alrededor de 285.000 son para gastos de personal 

ELAOELAtnADO I SECOV!" 
Pedro Pozuelo fue reelegldo pIesi
dente del Casino de la Unión, por 
cuatIO años más, en la asamblea 
ordinaria celebrada 1'1 pasado do
mingo en los salones del edificio 
Sirenas, sede de la sociedad, 

Antes de la elección, Pozuelo 
Plesentó un amplio infonne de su 
geslión du.rante el último afto, y 
habló dedh"eJ"SOs proyectos de fu-

turo. En 2017, el Casino de la 
Unión contará con un presupues
to cercano a los 700.000 euros, 
siendo la pardda más import¡ulIe 
la de personal, con casi 285.000 
ewos. Por OUa parte, los asisten· 
tes apICbaron las normas de utili
zación del polideporth"O en el pró
:rimo \'erano. 

En lo referente a la nue\'a junta 
dirccth'a, continuará C$tando pre-

sldida por Pozuelo, quedando 
Juan Manuel Martfnez Marin co
mo vicepresidente y Miguel Ángel 
Olmos de secretario. El inte rven· 
tor será Mario Sasucyla tesorera 
Potaría lesusAragón. LaJuntadi
rl!cth'a cuenta con sl!ls vocales, 
que serán TIburcio de Lucas, Luis 
Alberto Cerezo,/osé Gómez, Ma
nuel Tapia, UbaJdo Palma y Alber
toToribio. 
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.. ENSE~ANZA 

Educación busca alianzas con las 
empresas para impulsar la FP Dual 

salón de actos del 'Mariano Quin
tanilla', se abrió el programa de 
conferencias y talle res para em
presas y profesorado. El d fa cul
minó con ia exposición, porpane 
de responsables de cenllos y de 
coordinadores, de las actividades 
que ~ Ue\-aJl a cabo en los centros 
educatl\'os que desarrollan pro· 
yKtos Aula·Empresa durante es
te curso: el Ctlntro Integrado de 
Fomlaclón Profesional 'FeUpe VI' , 
el lES 'La Al buera' yel lES 'Eze
quleIGonzález'. 

Agustrn Sigüenza explica el nuevo modelo en el que los alumnos reciben compensación 
económica y desarrollan un proyecto formativo elaborado por el centro educativo y el laboral 

P. 8./ SEGOV1A 
La Conscjeriade Educación busca 
fortal ecer alianzas con el tejido 
empresarial deSegovia para desa
rrollar la Formación Profesional 
Dual y crear "espacios de corres
poll5abilidad' que fac iliten laade
cuada preparacIón de futuros pro
fesionales cualificados de acuerdo 
a las necesIdades del sector pro · 
ductivo. El djrectorgeneral de For· 
maclón Profesional y Régimen Ge
neral de la Consejerfa de Educa
ción, Agustín Slgüenza, mostró 
ayer e n Sego\-ia la necesidad de 
c rear estos pue ntes y trazar una 
red de aparo mutuo entre empre
sas e institutos para alimentar el 
"conocimiento compartido". 

Todas las actividades progra
madas tienen como objeti\'O dar 
a conocer el nuevo modelo de 
f ormación Profesional Dual del 
Sistema Ed ucativo a los centros 
docentes y a las empresas, pan 
favorecer la vinculación de la FP 
con el tejido empresarial de Sego
via, )' promoclonar la movilidad 
de formación del profesorado y 
de realización de práclicas de 
a1wnnos de FP en empresas situa
das e n ouos paises de la Unión 
Ewopea Además. se ¡x'rsigue que 
la comunidad educali\'a pueda 
cOllocer de primera mano la ex
periencia de los pro)'ectos Aula
Empresa queseestándesarrollan
do en este momento en la provino 
cla entIe los centros doce ntes que 
Imparten FP)' las empresas rela
cionadas con su actividad profe
sional. 

"Buscamos socios promotores 
de la FP Dual" señaló Agustln 
Sigflenza ante representantes de 
la FederacIón Empresarial Sego
viana, la Cámara de Comercio y 
de profesores de distintos centros 
educativos de la provincIa. El di
rec tor general de Formación Pro
fesional yEnseñanzas de Régimen 
Especial, Agustfn Francisco 
Sigüenza,fue elencargado de pro
nunclar la ponencia inaugural de 
la jornada que bajo ellÍtulo 'FP 
Dual e lntemacionalizaclón' ~ de
sarrolló arer en el instituto deSe
cundaria 'Mariano Quintanilla' de 
la capital)' e n la Cámara de Co
mercio. Según explicó SigOenza en 

AutOfkbdu edlK~tiv¡s, munldp¡1e,s y repruenuntu di i, FES Y b C4m¡ra conVef51n ¡] inldo de l~ jomil',b de: FP. {o: .. .. w ,\Uo 
PUERTAS ABIERTAS Lasjoma
das de djfusión de la Formación 
Profesional contimían la segunda 
quincena de abril. Desde el dIa lB 
al20 del próximo mes, los alum
nosde -10 de Educación Secunda
rla ObUgatorla yde 2OdeBachille· 
rato podrán visitar los talleres e 
instalaclone.s de los centros que 
imparten ciclos de Form ación 
Profesional , para conocerlas dife
rentes familias educath-as que en 
ellos enscflan. 

la FP Dual lo s alumnos reciben 
una compensadón económica y 
siguen un proyecto formatko co
ordinado por su inStitulO yb. em
presa donde realicen la formación 
práctica que puede llegar a am
pliarse hasta un tercer curso. La 
FP Dual, que comenzará el curso 
201712016 se define como un pro· 

pnnOUE 
InrnnTI& 
mnnUnUDnDES 

rnll EnU 
JU EGOS 

VIERNES 
19:00 a 22:30 

SÁBADOS 
DOMINGOS 

13:00 a 18:00 

VEN A TOMAR EL VERMU T, 
COMIDAS FAM'ILlARES, TOMARTE EL CAFÉ 

o VER EL FÚTBOL... 
MIENTRAS TUS HIJOS SE DIVIERTEN 

actividades para nlñ @sde2i1 10 años 

Paseo Etcqufel 

grama fo rmativo que se Inicia en 
el centro educati\'oycontinúa en 
una estancia prolongada en el 
centro de trabajo, supervisada y 
evaluada por tutores. El modelo 
a mpli ado puede llegar hasta las 
1.200 horas de formación prácti
ca. Agustín Sigflenza ha descarta 
do que co n esta via se esté facili-

,.. SAN IDAD 

tanda mano de obra barata. ~Seria 

asl si el alumno fuera empleado 
como sustitutO de un trabajador 
pero no es el caso, )'3 que e n la FP 
Dual el alumnos sigue formándo
se con un tutor de la empresa y un 
profesor del módulo quevigilasu 
aprendizaje y lo C\'3!úa". 

Con su intervención, en el 

Lalanda asegura que no tenía 
ánimo de descalificar a 
Gómez Montes y se disculpa 
El acuerdo de mediación cierra sin sanción el expediente abierto 
contra la doctora de Urgencias por el Colegio de Médicos de Segovia 

EL ADELANTADOI SEGOVIA 
El pleno del Colegio de Médicos 
ha acordado el archivo del expe· 
diente ableno a la doctora Mónica 
Lalanda Sanmiguel por una pre
sunta ofensa al jefe de Urgencias 
del Hospital deSegovia, Lu is Gó
mez t. fontes. La decisión del Cole
gio de Médicos llega después de 
que ambas partes alcanzaran un 
acuerdo de mediación promovi
do por la Organización Médica 
Coleglal (OM e). En el proceso de 
concUiación, Lalanda manIfiesta 
que "no te nia ánimo de descalifi
cación personal o profesional" 
contra Gómez Montes dirigiéndo
se su critica a la función directiva 
y orgaJ}lzath-a que ejerce en el Ser
vicio de Urgencias, entendida en 
un contexto de restricciones que 
afe<:tan al conjunto del hospital 

Por s u parte, Gómez Montes 

considera que los términos u sa
dos en las comunicaciones inter
nas yen el blog de la doctora (me
dicoacuadros) son injuriosos para 
él, producen descalificación per
sonal}' profesional }' generan Wla 
imagen des\'a1orlzada de la cali
dad del servicio de Urgencias. En 
el acta de mediación consta que 
Lalanda deja claro s u respeto a 
Gómez Montes y su "gran aprecio· 
al equipo humano que compone 
el Servicio de Urgencias. En el mls
mo sentido pide "disculpas por la 
descalificación en lo p ersonal y 
profesional que han causado sin 
csain{cnción sus palabras". 

ABOGADA DE LOS PACIENTES 
De igual forma, en el proceso de 
medición auspiciado por la Orga
nización Médica se reconoce que 
las deficiencias y problemas en los 

servicios sanitarios son parte na
tmal del dominio informath-o pú
b��co y los · profeslonales sanita
rios pueden y deben ejercer la abo1 

gada interna yextema en defensa 
de los pacientes·. Sin e mbargo, 
Igual quese rcconoceel \'3!or dela 
transparencia informati\'3 se atri 
bu)'e a los médfcos · una particu
lar re.sponsabllidad" en el manejo 
de los canales porloscualesyehi
culizan su critica 

Luis Gómez Montesdice sen
tirse amparado por el ColegiO de 
Médicos de Segovia as! como por 
la Comisión Deontológica, yma
nifiesta también su agradecimien
to a - todos los integrantes del Ser
vido de Urgencias que en eSle 
tiempo mc han mostrado su apa
ro, lamentando se hayan visto in· 
mersos en una situación, en abso· 
luto merecida". 
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... SANIDAD 

La Junta amplía la autorización de 
radioterapia externa para Segovia 
El Consejo de Gobierno aprueba una inversión de más de 1,6 millones para la realización 
de 253 tratamientos oncológicos en régimen ambulatorio para pacientes de tres provincias 

El ADElANTADO I SEGOYIA 
La Juntade castilla y León ha au
torizado e! expediente presentado 
al Consejo de Gobierno por la 
Conseje ría de Sanidad refe rido a 
la contratación, durante un año. 
del servicio de radioterapia exter
na en acelerador lineal 

La finalidad de este contrato, 
que recibió arer autorización, es 
la realización de 253 procedimien. 
tos radloterapéuticos en régimen 
ambulatorio destinados a pacien
tes de Valladolid, del sucde Palen-

, cia)' de Segovia, ascendiendo el 
presupuesto de esta prestación a 
1.673.870.37eucos. 

laJuntadeC3stilla yLeón ase
gura en una nota de prensa que 
con este nuevo oon0'3to la anuali
dad correspondiente a 2017 expe
rimenta una subida del 260 por 
ciento respeclo a 2016 a conse
cuencladel incremenlo del 37 por 
ciento en el número de pacientes 
a atender yde la incorporación en 
la prestación de radiote rapia de 
Intensidad modulada, modalidad 1..:1 AKcrecopstitrNs p2n ~ lutend6n de 105 pro.:nlesCQn r.JdioItt' ph. /l. .... 

... ECONOMiA 

Cámara de Comercio y Junta 

avanzada de O'3tarniento que per
mite Irradiar tumores con un mi
nlmo daño en el tejido sano. 

44 CASOS YA AUTORIZADOS 
Estos procedimientos de radiole
rapla e."derna ambulaloria se afia
den a los 51 conuatados para pa
cientes de las zonas básicas d e 
TIétary Cebreros, enÁvila y a los 
44 ya autorizados por el Consejo 
de Gobierno ydes tinados a enfer
mos de la zona sur de la provincia 
dcSegO\ia. 

La contratación de procedi
mientos de radioterapia externa 
complementa la acti\idad que re
allzaSacyl en este ámbito de tra
tamientos oncológlcos con me
dios propios: los once acelerado
res lineales ubicados en 
hospila!es públicos de Castilla y 
León han tratado, durante el pri
mer semestre de 2016, a 2.441 pa
cientes, cifra que SlUllÓ a lo largo 
de todo el año anterior4.836 per
SOllas atendidas con tratamientos 
de radioterapia. 

apuestan por el emprendimiento social 
El programa creado por ambas instituciones destaca por apoyar los planes de negocio 
basados en ideas que ·contribuyen a resolver de forma sostenible los desafros sociales 

ELAOEtANTAOO I SEGOYIA 
La Cámara de Comercio de Sego
\1a yla ConseJeña de Economra y 
Hac[enda ponen en marcha el pro
grama de fomento al emprendi
miento social, como un nuevo ni
cho de empleo en la pro\inda. Es
ta línea de actuación se enmarca 
Cil la Es0'3tegia de Emprendimien
to, Innovación y Autónomos de 
Castllla y León 2016-2020yen la 
colaboración establecida enue la 
Junta y el Consejo Regional ded
maras de comercio de la comuni
dad para crearun red de agentes y 
sen1clos gratuitos a disposición 
de los emprendedores durante las 
primeras fases de creación de su 
empresa. 

En el mareo del programa, des
tacael apoyo a los planes de nego
cio basados en ideas que contri
buyen a resol\-eT de fonna sosteni-
ble losdesafios sociales. Las cuatro Los p~rticipJnlu en el pi'ogrJml, en la sed. d. la Ci mafa de CQmttdo de St-govia./ El,lOEWfTAOO 

jornadas fonn ativas están pre\is-
tas para un número global de 32 
emprendedores, trabajadores de 
organizaciones del tercer sectory 
otros perfiles interesados en desa
rro ll ar proyectos de emplendl
miento social, apoyados porespe
dali5t35 cualificados en la materia 
yen una red de menores espeC(fi-

ca formada por 16 profesionales. 
El campus de emprendimlento 

socia! de toda la comunidad. re 
partido entre cuat ro ciudades, 
anancó el pasado 14 de marzo en 
la sede de la Cámara de Segovia, 
a\'alado por la abrumadora res -

puesta de participación. Tras pa
sar por Valladolid, Zamora y Bur
gos el pasado martes, contintla 
con una segunda sesión de (omla
ción que se completará 105 días 18 
de abril y2 de mayo. 

Han acudido a! encuentro los 

!reS mentores que apena la Cáma
ra de &gavia: Sergio Arranz López, 
de EnProceso Sociedad Coopera
tiva; Guillermo Arribas Lea!, de 
Duerme\'ela Hotel, y Sonia Zubia
ga Hemán, de laco mpai'1fa de ¡(

leres La Picarn Locuela 

SEGOVIA13 

LaAECC 
despliega mesas 
infonnativas con 
motivo del Día 
Mundial contra el 
Cáncer de Colon 

E. "-/SEGO\1lA 
lajwua provincial de ¡aAso
ciación Espaftola conlra el 
Cáncer (Aecc) instalará hoy 
mesas infonnativasen dlstin
tos punlos de la Segorla para 
concienciar a 10$ ciudadanos 
de la importancia de la pre
vención y la detección prCi:OZ 
del cáncerdeoolon. La scslón 
informativa abierta se l1evaa 
cabo coincidiendo con el ora 
Mundial de la Prevención del 
Cáncerde Colon. Los puntos 
infonnativos se Instalarán en 
el Hospital General, HOSllltal 
Recoletas, centros de salud de 
la capital y el centro médico 
LosTiIos. 

La Asociación Espaftola 
oontra el Cáncer (Aett) hade
nunciado que actualmente los 
programasdecribadodelcán
cer colollectalsólo cubren a! 
19 por ciento de la población 
de riesgo, pese a que desde 
2013 fOnna parte de la Cartera 
Básica de &>nicios del Siste· 
ma Nacional de Salu.d (SNS). 
Sin embargo. pore! momento 
sólo cuatro comunidades 
autónomas (PaIsVasco. Na\'3.
na. La RloJa y Comunidad Va
lenciana) lo tienen ImplaJlla 
do al loo%' 

~En España el riesgo de 
morir por una enfermedad 
que.se podria cwar en un 90% 
si se detectase a tiempo, de
pende del lugar de residencia", 
scl1a1a la Aecc. Ante esta si tua
ción, la Asociación soUcita de 
nue\'o a las Comunidades 
Autónomas que no tiencnla 
lotal cobemuadc1 programa 
de cribado, que aceleren los 
plazos de implantación, con 
el fin de C\'¡tarmuertes ysum
miento)' acabar con una s i
tuación daramente injusta 

Para insistir en la puesta en 
marcha de los cribados, la 
Aeee ha puesto de nuevo en 
marcha la campana 'Una 
miecdaenhuclga' con cierno: 
ticono del 'WhalsApp' de los 
excrementos. 

3 GRAJ'ERA 
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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: 12INFORMACIÓN DE LA SEMANA 20/03/2017 al 26/03/2017
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 23

Población cubierta 23.796

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 21,87

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 20,93

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 160

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 22 36 0 98
No vacunados 128 153 61 102 125 19 16 3 607
Total 132 156 61 108 152 41 52 3 705

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 29 de marzo de 2017







                                                                                                    

    

          CONVOCATORIA DE 6 BECAS DE ASISTENCIA AL 

CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA TAURINA 2017. 

 

El comité organizador del XXXV Congreso Nacional de Cirugía Taurina, con 

el patrocinio de la Fundación José Tomas, convoca 6 becas para la 

Asistencia al Congreso Nacional que se celebra en Plasencia los días 1,2 y 3 

de Junio de 2017, para médicos Internos y Residentes de cualquier 

especialidad y Hospital  de cualquier país donde se celebren corridas  de 

toros. 

Con la idea de fomentar el interés de los médicos: por la Cirugía Taurina, 

la investigación en este campo y para facilitar el contacto de los médicos 

jóvenes con los equipos médicos taurinos que atienden las enfermerías de 

las plazas de toros, se convocan 6 Becas con arreglo a las siguientes 

normas 

Las becas cubrirán el importe de  la inscripción en el congreso y el 

alojamiento los días del congreso 

El número de becas convocadas es de: 6 becas 

El periodo de solicitud de las becas finaliza el 30 de Abril de 2017 a las 

23,59. 

La solicitud será remitida al comité científico del congreso, por correo 

Normal (Av. La Salle,22 - 10600 Plasencia) o por correo electrónico 

(científica@concitaenplasencia2017.es) 

En la solicitud se incluirán los siguientes datos: 

Nombre, dirección de correo, correo electrónico y  Teléfono del Solicitante 

Hospital, Especialidad y año de Residencia (con certificación del centro) 

mailto:científica@concitaenplasencia2017.es


Resumen o comunicación completa que presentará al Congreso, 

comprometiéndose a defenderla, en caso de ser aceptada por el Comité 

Científico. (el trabajo será inédito) 

Curriculum en el que se especificarán los meritos que considere que 

pueden ser puntuados según  el baremo adjunto. 

Las solicitudes serán  baremadas por un tribunal formado por: los miembros del comité 

científico, el presidente del Comité de Organización del Congreso, y un  representante 

de la Fundación José Tomás 

BAREMOS  

 APARTADO 1 

MIR cirugía, Traumatologia………………5 puntos 

MIR Cirugia vascular, Toracica, ………..5 puntos 

MIR  Intesnivos, Anestesia, …………….. 5 puntos 

MIR de otra especialidad quirúrgica . 4 puntos 

MIR de especialidades medicas………. 3 puntos 

Resto de MIR………………………………….  1 puntos 

                      ________________________________ 

APARTADO 2 

Ser socio de la sociedad Española de Cirugía Taurina……….5 puntos 

Por cada año que haya sido socio incluido 2017….…………..3 puntos 

 

APARTADO 3 

El tribunal podrá desestimar los trabajos que considere que no reúnen un mínimo de 

calidad argumentando un criterio  que se aplicará a todos los aspirantes 

Una vez contabilizados los trabajos o comunicaciones de cada aspirante, se le conceden  

el máximo de puntos al aspirante que mas trabajos tenga  y el cociente resultante de 



dividir la puntuación máxima entre el número de trabajos de este aspirante, será la 

puntuación de cada trabajo, para los demás aspirantes 

TRABAJOS MEDICOS CIENTIFICOS PÚBLICADOS : 

Con tema taurino como primer autor…………………..………..hasta 3 puntos 

Con tema taurino como coautor ……..…………………..………..hasta 1,5 puntos 

 

Con tema no taurino como primer autor……………....….……hasta 3 puntos 

Con tema no taurino como coautor..………………………………hasta 1,5 puntos 

 

Comunicaciones Congreso de cirugía taurina………hasta 3 puntos                                                           

Comunicaciones congresos médicos no taurinos….hasta 1,5 puntos  

APARTADO 4 

Por asistencia a festejos taurinos como miembro del equipo médico 

                                                                  ……………….. Hasta 10 puntos 

Uicamente se puntuarán las asistencias justificados con copia del contrato y/o 

certificado de vida laboral. 

Puntuación de la comunicación al congreso por el comité Científico 

                                                                 ………………… Hasta 10 puntos 

Para la obtención de la beca es obligatorio puntuar en todos y cada uno  

de los 4 apartados y tener al menos un trabajo o comunicación con tema 

taurino o comunicación a Congreso Taurino.  

Después de reunirse los miembros del equipo, y baremar a los aspirantes,  

levantarán acta y enviaran a cada uno de los presentados que hayan 

obtenido la beca la puntuación que ha obtenido,  la inscripción al congreso 

y reserva de hotel, todo ello  antes del 15 de mayo de 2017 en que se 

cierra el plazo de inscripción. Los resultados se publicaran en la página 

web de la Sociedad Española de Cirugía Taurina  





II CURSO de
Actualización en Medicina

Mayo y Junio de 2017

POSIBILIDAD DE REALIZACIÓN ONLINE.

SIGUE EL CURSO  EN STREAMING DESDE TUS 
DISPOSITIVOS ATRAVÉS DE ADOBE CONNECT

Remítenos un email a
webmaster@comsegovia.com

Indicando tu Número de Colegiado, Nombre Completo 
y Colegio de Médicos al que perteneces para poder 
darte de alta en la Plataforma Online del Consejo 
Autonómico de Colegios Médicos de Castilla y León

Día 11 de mayo de 2017
17:00-19:00 horas 
ESTADO ACTUAL DE LA RADIOTERAPIA  
Dra.  Rocio  Cantalapiedra del Pie
Médico Especialista en Oncología Radioterápica 
Valladolid

ACTUALIZACION EN RADIOTERAPIA
RADIOTERAPIA ACTUAL
TUMORES QUE RESPONDEN
BRAQUITERAPIA  INDICACIONES
RADIOTERAPIA COMO COMPLEMENTO y 
TRATAMIENTO

Día 18 de mayo de 2017
17:00-19:00 horas 
HEMATURIA 
Dr. Israel  Moya Villalvilla
Médico Especialista en Urología
Hospital General de Segovia

CONCEPTO DE HEMATURIA. RANGOS DE 
MICROHEMATURIA, ESCALA DE HEMATURIA 
MACROSCÓPICA. HEMATURIA UROLÓGICA 
Y RENAL. URETRORRAGIA

PATOLOGIA ESCROTAL  
Dra. Estela Velasco Sastre
Médico Residente 5º año Urologia 
Hospital General de Segovia

ESCROTO AGUDO, Y DOLOR ESCROTAL 
CRÓNICO. PATOLOGÍA TUMORAL

Día 23 de mayo de 2017
17:00-19:00 horas 
LITIASIS  URINARIA  
Dr. Raúl Bermúdez Villaverde
Médico Especialista en Urología
Hospital General de Segovia

SÍNTOMAS QUE HACEN SOSPECHAR LA 
LITIASIS URINARIA -LITIASIS RENAL, URETE-
RAL - LITIASIS VESICAL, URETRAL - LITIASIS 
PROSTÁTICA Y DEL EYACULADOR

INFECCIONES URINARIAS 
Dr. Vicente García Rodríguez
Médico Especialista en Urología
Hospital General de Segovia

INFECCIONES DEL VARÓN Y LA MUJER. 
INFECCIONES AGUDAS, CRÓNICAS E INFEC-
CIONES DE REPETICIÓN. PORTADORES DE 
CATÉTERES UROLÓGICOS

Día 25 de mayo de 2017
17:00-18:00 horas 
PROCTALGIA  CRÓNICA   
Dra. Begoña Fadrique Fernández
Médico Especialista en Cirugía General y Aparato 
Digestivo
Hospital General de Segovia

Día 30 de mayo de 2017
17:00-18:00 horas 
AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE MAMA  
Dra. Cristina Bellete Aparicio
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología
Hospital General de Segovia

Día 1 de junio de 2017
17:00-18:00 horas 
INFILTRACIONES  NUEVOS MEDICAMENTOS E 
INDICACIONES 
Dr. José Alberto Rodrigo Verguizas
Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología
Hospital General de Segovia

Día 6 de junio de 2017
17:00-18:00 horas 
RESISTENCIA MICROBIANA A LOS ANTIBIO-
TICOS
Dr. Santiago Garcia Carbajosa
Médico Especialista en Microbiología y Análisis 
Clínicos
Médicos Jubilado. Hospital General de Segovia

Día 8 de junio de 2017
17:00-18:00 horas 
ANTIVIRALES Y ANTIGRIPALES BASES FARMA-
COLOGICAS, UTILIZACIÓN CLÍNICA
Dr. Jorge Elizaga Corrales
Médico Especialista en Medicina Interna
Hospital General de Segovia

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

CURSO 
ACREDITADO
SOLICITADA
ACREDITACIÓN


	Boletin 428.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	La mortalidad por cáncer se reduce el 1% anual gracias a la investigación
	Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de febrero de 2017 página 24

	Carrera de infarto
	Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de febrero de 2017 página 71

	La AECC ofreció una charla sobre el cáncer de colon y su prevención
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2017 página 16

	El Laboratorio de Salud Pública de la Junta obtiene el sello ENAC
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2017 página 12

	Las donaciones de sangre en la ‘jornada especial’ suman 32
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2017 página 8

	Lalanda asegura que no tenía ánimo de descalificar a Gómez Montes y se disculpa
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de marzo de 2017 página 10

	La Junta amplía la autorización de radioterapia externa para Segovia
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de marzo de 2017 página 13


	PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
	Enhorabuena por la “Mesa en defensa de la sanidad pública de Segovia”
	Blog del Dr. Rodríguez Recio

	Seminarios y Congresos
	II Curso de Cirugía Endoscópica Endonasal de base del craneo
	Madrid 22 y 23 de Junio

	CONVOCATORIA DE 6 BECAS DE ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA TAURINA 2017.
	1as Jornadas Nacionales de Digestivo de SEMERGEN
	Tendrá lugar en el AC Hotel Alcalá de Henares, los días 21 y 22 de abril de 2017.


	FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
	Ofertas de empleo
	Estamos buscando con carácter urgente, un médico rehabilitador para cubrir una baja por enfermedad en el Hospital General de Segovia. 

	Anexos

	01 Not01
	02 Not02
	03 Not05
	04 PVIG_Informe_WEB_2017-12
	05 PROGRAMA_IICURSO_LAPAZ__definitivo.01
	06 Convocatoria 6 becas asistencia al Congreso Nacional de Cirugía Taurina 2017
	07 Cartel
	08 CARTEL CURSOS ACTUALIZACION EN MEDICINA



