
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
430

Del del 17 al 23 de abril de 2017

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2017

Embalse del Pontón - San Ildefonso - Segovia
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 430
Del del 17 al 23 de abril de 2017

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

El día de las ‘sábanas blancas’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de abril de 2017 página 12

Una agresión en un centro de salud aviva la indignación de los sanitarios   .  3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de abril de 2017 página 7

Personal sanitario sufre una agresión durante el servicio de urgencias  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2017 página 15

Las mareas blancas piden la dimisión de Antonio Sáez Aguado y su equipo 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2017 página 26

Una vacuna para los 200 años del párkinson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2017 página 56

Segovia cierra el año al borde de las 7 .000 donaciones de sangre   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de abril de 2017 página 12

Colegio y Sindicato de Enfermería condenan la agresión de Cuéllar  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de abril de 2017 página 7

Parkinson Segovia sufre una situación económica “desesperada”  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de abril de 2017 página 13

El sindicato de enfermería alerta de la inseguridad en varios centros de 
salud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de abril de 2017 página 6

Las instrucciones de atención médica previas a la muerte aumentan el 36% 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de abril de 2017 página 22

Los enfermos de párkinson abogan por reforzar las líneas de investigación 
médica   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2017 página 11

La Junta facilitará el acceso a los centros de atención especializada  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2017 página 22

La Junta valora trasladar a la Fiscalía las agresiones a dos sanitarios de 
Cuéllar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de abril de 2017 página 3

Directivos y técnicos de Sacyl evalúan la seguridad del centro de salud de 
Cuéllar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2017 página 7

Una pulsera que salva vidas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2017 página 20

La nueva unidad de enfermedades raras diagnosticará a cerca de mil niños 
cada año   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2017 página 24 y 25

Los centros de salud resuelven el 96% de las consultas sin intervención 
hospitalaria   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2017 página 26 y 27

Los pacientes segovianos esperan 47 días de media para ser operados  .  .  . 4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2017 página 9

La lista de espera quirúrgica se redujo en 4 .151 pacientes en un año  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2017 página 22

La Atención Primaria reclama más protagonismo en el Sistema de Salud  .  . 4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2017 página 11

El personal sanitario se concentra para denunciar las agresiones  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2017 página 19

Un tercio de los médicos de Atención Primaria se jubilarán en cuatro años  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de abril de 2017 página 8

Los profesionales sanitarios dicen “basta ya” a las agresiones   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de abril de 2017 página 14

Científicos de la UVa emplean minigenes para rastrear la predisposición al 
cáncer de mama  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de abril de 2017 página 50

Dimite la directora del área quirúrgica del HUBU a raíz de las listas de espera 
4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2017 página 23

Sarrión fuerza la dimisión de la jefa de cirugía de Burgos por la lista de 
espera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de abril de 2017 página 20

La Consejería de Sanidad saca a licitación el primer botiquín farmacéutico en 
Valsaín  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de abril de 2017 página 19

La Junta se alinea con el HUBU y niega “retoques” en las esperas quirúrgicas 
4
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2017 página 22

La sanidad pública rechaza a 3 .340 inmigrantes con derecho a atención 
médica   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de abril de 2017 página 55

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
ELECCIONES COLEGIO DE MEDICOS 2017 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
EL COLEGIO DE MÉDICOS COLABORA CON LA SECRETARÍA 
DOCENTE DEL HOSPITAL GENERAL PARA ELABORAR 
UNA WEB DESTINADA A CONTENIDOS DE FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
LA ATENCIÓN PRIMARIA RECLAMA UN PROTAGONISMO 
ACORDE A SU PAPEL FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
III JORNADAS SOBRE ALZHEIMER PARA PROFESIONALES  .  .7

Jueves 4 de mayo en Segovia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMAGEN 
CARDIOTORÁCICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
CURSO HOMOLOGACIÓN DE INSTRUCTORES DE SOPORTE 
VITAL AVANZADO DEL CERCP-ERC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Fechas: 9 y 10 de mayo de 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

VI Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica 8
FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA  .  . 8
Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 9
Ofertas de empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Médicos para atenciones domiciliarias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
OFERTA DE EMPLEO MÉDICO DEL TRABAJO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
El Hospital Gorliz perteneciente a OSAKIDETZA (Servicio Vasco de Salud), 
precisa F .E .A . de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación .   .   .   .   .   .10
Psiquiatras para Suecia y Noruega  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
Del del 17 al 23 de abril de 2017

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El día de las ‘sábanas blancas’.
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Las mareas blancas piden la dimisión de Antonio Sáez Aguado y su equipo
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2017 página 26

Una vacuna para los 200 años del párkinson
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2017 página 56

Segovia cierra el año al borde de las 7.000 donaciones de sangre
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Colegio y Sindicato de Enfermería condenan la agresión de Cuéllar
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Parkinson Segovia sufre una situación económica “desesperada”
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Las instrucciones de atención médica previas a la muerte aumentan el 36%
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Los enfermos de párkinson abogan por reforzar las líneas de investigación médica
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La Junta facilitará el acceso a los centros de atención especializada
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2017 página 22

La Junta valora trasladar a la Fiscalía las agresiones a dos sanitarios de Cuéllar
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de abril de 2017 página 3

Directivos y técnicos de Sacyl evalúan la seguridad del centro de salud de Cuéllar
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2017 página 7

Una pulsera que salva vidas
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2017 página 20
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La nueva unidad de enfermedades raras diagnosticará a cerca de mil niños 
cada año
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2017 página 24 y 25

Los centros de salud resuelven el 96% de las consultas sin intervención hospitalaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de abril de 2017 página 26 y 27

Los pacientes segovianos esperan 47 días de media para ser operados
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2017 página 9

La lista de espera quirúrgica se redujo en 4.151 pacientes en un año
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de abril de 2017 página 22

La Atención Primaria reclama más protagonismo en el Sistema de Salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2017 página 11

El personal sanitario se concentra para denunciar las agresiones
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2017 página 19

Un tercio de los médicos de Atención Primaria se jubilarán en cuatro años
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de abril de 2017 página 8

Los profesionales sanitarios dicen “basta ya” a las agresiones
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de abril de 2017 página 14

Científicos de la UVa emplean minigenes para rastrear la predisposición al 
cáncer de mama
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Dimite la directora del área quirúrgica del HUBU a raíz de las listas de espera
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2017 página 23
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Valsaín
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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ELECCIONES COLEGIO DE MEDICOS 2017
Estimados Colegiados, 

Como ya tenéis conocimiento, el pasado 22 de marzo se convocaron ELECCIONES para todos los cargos de la 
Junta Directiva de este Ilustre Colegio de Médicos de Segovia. 

Tras haberse dado el preceptivo plazo que se fijó en el Calendario Electoral para presentar candidaturas, del 
mismo ha resultado que sólo se ha presentado para concurrir a las elecciones una única Candidatura, la presidi-
da por Enrique Guilabert Pérez y en la que se integran la mayoría de cargos y vocalías que formaban la anterior 
Junta Directiva del Colegio de Médicos.

Conforme a nuestros Estatutos Colegiales, si sólo se presenta una Candidatura no procede realizar votación. 

Por ello, previo comprobarse que los miembros de la candidatura reunían las condiciones de elegibilidad y no ha-
biéndose realizado reclamaciones al respecto, ayer la Junta Electoral acordó nombrar a los candidatos presenta-
dos en la única Candidatura como CANDIDATOS ELECTOS, siendo éstos los que a continuación se relacionan:

CARGOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE:

CARGO  CANDIDATO
PRESIDENTE:   ENRIQUE GUILABERT PÉREZ
VICEPRESIDENTE 1ª :  MARINA DE LA INFANTA PÉREZ
VICEPRESIDENTE 2º:  GRACILIANO ESTRADA TRIGUEROS
SECRETARIA:   Mª CONCEPCIÓN MANRIQUE DE LA FUENTE
VICESECRETARIO:  FRANCISCO JAVIER GARCÍA MIGUEL
TESORERO:   RAFAEL SANZ FERREIRO
 
CARGOS DE LAS SECCIONES COLEGIALES:
 
CARGO       CANDIDATO
VOCAL DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA:   JUAN IGNACIO BERMEJO AYCART
VOCAL DE MÉDICOS DE ADM. PÚBLICAS:   EDUARDO M. PÉREZ GÓMEZ-PASTRANA
VOCAL DE MEDICOS EN FORM. Y SIN EMPLEO ESTABLE:  OLENA KUSHNIRENKO
VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS:    JOSÉ LUIS REAL PUERTA
VOCAL DE MEDICOS TUTORES Y DOCENTES:  Mª CARMEN OLIVER CORNACCHIA

Se adjunta Certificación de Candidatos Electos, expedida por los Sres. Presidente y Secretario de la Junta Elec-
toral  en la sección de Anexos.
            
En los próximos días se procederá por los miembros de la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos a tomar 
posesión de su cargo.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS COLABORA CON LA SECRETARÍA 
DOCENTE DEL HOSPITAL GENERAL PARA ELABORAR UNA WEB 
DESTINADA A CONTENIDOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
La institución colegial ha colaborado en el diseño de la estructura de la página, que alberga documentos de PreGra-
dos, PostGrados e Investigación

Segovia, 4 Abril 2017- El Colegio de Médicos de Segovia y su Fundación Científica, comprometidos con la continua 
formación de sus profesionales, así como de los futuros miembros del sistema sanitario, ha colaborado con la Secre-
taría Docente del Hospital General para la elaboración de una página web propia, en la que los estudiantes e investi-
gadores del Complejo Hospitalario, así como de Atención Primaria de la provincia, podrán consultar cualquier tipo de 
información y documentación referente a sus estudios.
  Raúl Gonzalo, administrativo informático del Colegio de Médicos, ha colaborado a la hora de diseñar y dotar 
de estructura a la página ‘Docencia. Hospital General y Atención Primaria de Segovia’, de cuyo contenido se irá encar-
gando poco a poco el personal docente hospitalario. La web está dividida en cinco apartados principales, en los que 
los usuarios podrán encontrar información relacionada con la Formación PreGrado, “en caso de que vinieran a hacer 
prácticas los estudiantes o se diesen clases aquí de Enfermería, por ejemplo”, explica el jefe de Estudios de Atención 
Hospitalaria, Julio Santos; Formación PostGrado; Investigación; Jornadas y Actividades; y Agenda de Formación. “Hay 
una parte destinada a la formación continuada para todo el personal; ya sea médico, enfermero o farmacéutico, en la 
que se pueden encontrar los cursos que se dan”, añade el doctor Santos, quien comenta también que antes existían 
pequeños recursos dentro de la Intranet, “pero no tan accesibles o dinámicos como puede ser una propia web”.
 La página, que se completa con otras pestañas en las que se puede encontrar, desde información básica 
relacionada con el organigrama del Hospital y de la Jefatura de Estudios, hasta documentos sobre la normativa que 
regula las comisiones de docencia, las funciones de los tutores o las rotaciones de los residentes, pasando por los 
archivos que se usan para llevar a cabo las evaluaciones, los datos de contacto de los tutores, o los enlaces de inte-
rés como el del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pretende ser, en palabras de Julio Santos “una 
herramienta práctica que vaya dotándose de contenido y vistiéndose poco a poco con la colaboración de todos”.
 El nuevo recurso web con el que cuenta el personal sanitario de Segovia lleva unos días disponible, y aunque 
se siguen solucionando pequeños detalles propios de los primeros días de funcionamiento, está ya preparado para 
albergar todos los documentos e instrucciones que los residentes necesitarán a partir de este mes para completar su 
evaluación.

LA ATENCIÓN PRIMARIA RECLAMA UN PROTAGONISMO ACORDE 
A SU PAPEL FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
La Organización Médica Colegial celebra mañana miércoles 19 de abril el Día de Atención Primaria y el próximo 
28 de abril reunirá en Segovia a los vocales de AP Rural de gran parte de los Colegios de Médicos de España

Segovia, 18 Abril 2017- Segovia recibirá el próximo día 28 de abril a los vocales de Atención Primaria Rural de 
gran parte de los Colegios de Médicos de cada provincia de España, con la intención de compartir e intercambiar 
en una jornada las similitudes y diferencias entre la Atención Primaria de cada Comunidad Autónoma. El evento, 
al que asistirá también el representante nacional de Atención Primaria Rural, pretende ser un foro de debate del 
que unas y otras Comunidades puedan extraer propuestas y soluciones a las deficiencias del Sistema en este 
ámbito.
 Antes, como preludio a este encuentro que tendrá lugar en Segovia a finales de mes, el Colegio de Mé-
dicos se suma mañana 19 de abril a las celebraciones nacionales del Día de Atención Primaria, reclamando un 
protagonismo para ésta acorde a su papel fundamental en la Sanidad, y que en los últimos años se ha perdido. 
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Explica Marina de la Infanta, vicepresidenta y vocal de AP de la institución en Segovia, que la conmemoración 
de este día tiene como objeto “reivindicar la importancia de la Atención Primaria dentro del Sistema Nacional de 
Salud, ya que siempre se dice que es el eje sobre el que gira, pero está muy desatendida por los políticos”. La 
doctora De la Infanta argumenta, basándose en estudios que lo demuestran, que una Atención Primaria mejor 
valorada y más fuerte propiciaría unos mejores indicadores de salud, un coste menor y una mayor satisfacción 
de los usuarios, mientras el presidente del Colegio, Enrique Guilabert, puntualiza que “una buena defensa de la 
salud pública es llevar a cabo una buena inversión en las bases, en la puerta de entrada al Sistema; y ésta no es 
otra que la Atención Primaria”. 
 Ambos denuncian la precariedad a la que están sometidos muchos de los centros de salud rurales de la 
provincia, tanto en recursos humanos como en recursos materiales, por lo que además de pedir que las plantillas 
de trabajadores sean “suficientes y adecuadas a las características sociodemográficas” de cada lugar, instan 
también a la Consejería a aumentar la capacidad resolutiva y las dotaciones económicas destinadas a equipar 
tecnológicamente a estos centros. “Es preciso un mayor acceso a las pruebas diagnósticas; habría que promo-
cionar la ecografía, la retinografía…”, indica Marina de la Infanta, añadiendo de inmediato que “de esta manera, lo 
que se pudiera resolver en Atención Primaria no tendría que derivarse al segundo nivel”. Y es que, según explica 
la vicepresidenta del Colegio de Médicos, en la actualidad en Castilla y León la AP resuelve más del 95% de los 
problemas y más del 95% de las urgencias atendidas.
 “La Medicina va progresando, pero en la Atención Primaria este progreso no se acompaña de una inver-
sión necesaria y suficiente”, señala Enrique Guilabert, después de que Marina de la Infanta recuerde, por último, 
que en Segovia hay dieciséis centros de salud, de los cuales 3 son urbanos, uno –el de Cuéllar- es semiurbano, 
y los 12 restantes son rurales, y después de comentar también que pese a que ahora mismo la provincia cuenta 
con cerca de 180 médicos de AP, en los próximos cuatro años 60 de ellos van a recibir la jubilación “y no hay 
una planificación que indique qué va a suceder con esas plazas”. “No hay sustitutos”, indica la vocal de AP en el 
Colegio de Médicos de Segovia, y continúa, “y los médicos a los que estamos formando se están marchando 
fuera porque existe una falta de fidelización; además, muchos profesionales están llegando a cubrir más de una 
decena de pueblos”, y Enrique Guilabert concluye, “si queremos una atención de calidad para nuestros pacientes 
y que el Sistema no se vea deteriorado, necesitamos resolver ya estos problemas”.

III JORNADAS SOBRE ALZHEIMER PARA PROFESIONALES
Jueves 4 de mayo en Segovia
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMAGEN 
CARDIOTORÁCICA
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

CURSO HOMOLOGACIÓN DE INSTRUCTORES DE SOPORTE VITAL 
AVANZADO DEL CERCP-ERC
Lugar de celebración: Colegio de Médicos de Oviedo. Plaza de América 10, 33005 Oviedo

Fechas: 9 y 10 de mayo de 2017
Horario: 15:30 a 20:30 h

Ampliamos información en la sección de Anexos
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VI Edición del Premio Javier Amorós de Ecografía Clínica
Ampliamos 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

Día 4 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 

MAYO Y JUNIO 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

      

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

Día 24 MAYO DE 2017
“VII jORnada de aCtUalIZaCIOn de neUMOlOgIa” 

Horario: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por GSK y Laboratorios Roche 
Moderador: Dr. Graciliano Estrada Trigueros
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Día 13 JUNIO DE 2017
VISIón MUltIdISCIPlInaR de la antICOagUlaCIón de aCCIón dI-
ReCta en la PRáCtICa ClínICa a tRaVéS de CaSOS 

Horario: de 18:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio Boehringer y Esteve

Medicina Interna. Jorge Elizaga Corrales
Situación actual de la anticoagulación directa en España. Nuevo IPT de Ministerio de Sanidad. 
Recomendaciones del Sacyl

Cardiología. Maximiliano Amado Escañuela. 
Actualización de la guías de Fa. Evidencia de los Acods en los estudios pivotales y los estudios de Práctica 
Clínica Real. Cuando y como iniciar un tratamiento. Caso clínico manejo práctico en cardiología

Neurología. Marta Ferrero Ros. 
La importancia de Prevenir el Ictus. Que dicen las guías de la prevención secundaria de ictus cardioembóli-
co y que hacer después de un Hemorragia Intracraneal. Caso clínico manejo práctico en Neurología

Hematología. Shally Marcellini Antonio. 
Actualización sobre la suspensión de tratamiento en cirugías y procedimientos y terapia puente con estos 
fármacos. Manejo de sangrados con Acods. Agentes de reversión. Caso clínico manejo práctico hematolo-
gía

Urgencias. Luis Jose Gómez de Montes.
Toma de decisiones en el Servicio de Urgencias. Diagnóstico y Derivación. Caso clínico manejo práctico en 
Urgencias

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
 

Médicos para atenciones domiciliarias.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se 
le llamará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibi-
lidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

OFERTA DE EMPLEO MÉDICO DEL TRABAJO
 
•         Estudios mínimos
Licenciado - Medicina
 
•         Conocimientos necesarios
o    Medicina del trabajo
 

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/
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•         Requisitos mínimos
- Licenciatura en Medicina + especialidad en Medicina del Trabajo.
 
Descripción
Para Prevención Quesada Servicio de Prevención Ajeno buscamos a un/a Médico/a con la especialidad en Me-
dicina del Trabajo para incorporarse inmediata en Granada.

CONTACTO: Fátima 608745458
 
Funciones:

Planificación, programación y ejecución de las actividades de Vigilancia de la Salud de las empresas clientes 
asignadas.
Vigilancia individual de la Salud a través de reconocimientos médicos laborales.
Elaboración de informes y memorias.
Condiciones:
Contrato indefinido.
Jornada completa de 40  horas semanales.
Horario: de lunes a viernes horario a convenir
Retribución: Según convenio
•         Categoría
Sanidad y salud - Medicina especializada
•         Nivel
Empleado/a
•         Número de vacantes
•         Duración del contrato
Indefinido

Laura Fernández Ruiz
www.prevencionquesada.com 

Teléfono: 958-590746 / Fax: 958-651027

El Hospital Gorliz perteneciente a OSAKIDETZA (Servicio Vasco de Salud), 
precisa F.E.A. de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación.
Interesados/as, contacten con:
- Teléfono: 94 400 6605 ó 610.494160.
- Dirección de correo electrónico: mirenidoia.arroiabeazurmendi@osakidetza.eus
- Correo postal. Dirección:
HOSPITAL GORLIZ - OSAKIDETZA
C/ Urezarantza Ibiltokia nº 1
48630 –GORLIZ
BIZKAIA



Secciones Informativas
Boletín Nº 430
Del del 17 al 23 de abril de 2017

11
PAGINA

Psiquiatras para Suecia y Noruega
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en diferentes regiones 
de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para los médicos especialistas Europea, den-
tistas y enfermeras, organiza también la formación del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones 
prácticas relacionadas con la reubicación.

Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para el candidato.

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en la región de Jönköping-
Suecia y en Noruega.

Se ofrece:

• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca.
• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, aproximadamente. Las guardias, si las 
hubiese, serán pagadas aparte.
• Cursos de formación dentro del horario laboral.
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería.
• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la región y el entorno de tra-
bajo.
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado.
• Curso intensivo de sueco, también para la familia.
• Remuneración durante el curso de sueco de 700 € mensuales netas, un suplemento para los niños menores de 
18 años de 70 € netos mensuales, los gastos de alojamiento y de viaje gratuitos para la familia.
• El curso C1 será organizado por la región.

Requisitos:

• Título de especialista en psiquiatría.
• Algunos años de experiencia como psiquiatra.
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco.

Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto con nosotros en: 
veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15 
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12SEGOVIA 

.... EDUCACIÓN 

Él Colegio Claret 
celebra la Jornada 
de Experiencias 
Emprendedoras 
La Feria Artesanal mostró la actividad de 
New Life, empresa creada por los alu mnos 

E.A..¡ SECOVlA. 
El Colegio Claret ccrró el trimestre 
escolar con la Jornada de Expe
riencias Emprendedoras. Dos ac
tividades centraron esta iniciativa 
que, gracias a los acuerd os d e co· 
laboraclón de instituciones. em
presas,. unl\'crsidad'lJa fundación 
Junior Achie\'cmenl con el Cole
gio Clarel, viene desarrollándose 
d esde hace dos cursos con la par· 
ticipación de los alumnos d e Pri
m aria, Secundarlay Bachillerato. 

sensacional ambiente, el palio del 
colegio se llenó de personas que 
acudían a los distintos puestos en 
donde, distribuidos por seccio 
nes, los alumnos orreclan diver
sos objetos fabricados por ellos. a 
lo largo del cursoyde forma arte

.sanaJ. Las venias fue ron todo un 
éxito, agotándose las existencias 
en un brevepeliodo de tiempo. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁBADO 8 D[A,MIL 0C20T1 

LaJomada comenzó con Ja.se
gunda edición de la FeriaArlesa· 
nal d e) Emprendlmlento. organi
zada por profesores y a1umnos de 
Prim aria. También participó New 
Ufe, la empresa que los alumnos 
de 40 de Educación Secundaria 
han fun dado en el marco de la 
asignatura de Economía Con un 

El segundo momento, alta
mente gratificante, llegó con el 
encuentro que reunlóalosmIem
bros de la fundadón Junior Achie
vemenl, a los empresarios sego
vianos que han \-cnldo partidpan
do en esta iniciativa, a los jóvenes 
voluntarios procedentes de la J E 
University y a los miembros del 
colegio que han colaborado en di
ferentes proyectos de educación 
emprendedora y finandera AlribJ, mau d. 1¡¡ fundKi6n Junior Ac.hievement 1, ~bJIo, im'gtntS ok I.i f eria Men naJ del Empi'endimit<1to.¡ tl ... OH ...... m.oo 

El dra de las 
'sábanas blancas'. 
Marea Blanc¡ de Segovia salió este 

. viernes a laulle p¡ra moviliurse 
contra - ]¡ mercantilizadón de I~ 
sanidad- durante un acto que se 
ha desarroU¡uio en la plaza de Me
dina del Campo y coindO:endo con 
la celebracIón del Dla Mundia l de 
la Salud con el fin de rccordarque 
el derecho a la salud es universal. 
Las s1bann blanus ha sido el cle
mento utilizado en distintas ciuda· 
des de Europa par. dar visibilidad 
a la defensa de la sanidad públlu. 
AsI ademh de aparecer colgadas 
en b~lcones, en Segovia se exten· 
dieron en el suelo de la Calle Real y 
sobre eltas se tumbaron profesio
nales y usuarios se los selVidos- u
nitarios mostrando carteles reMn
dicati\'os.¡ f OTO. I.lC"'Lmoo 

G 
U---=== 

EN DEFENSA 

SANIDAD~~ 

Javie r Cué llor y Javie r Chomorro 
Titulod05 por lo Federoción Espol'lolo d e Pódel 

y (on ompli., ""'IHllieocio domollrobl • 

• 

NIVELES 

NIÑOS: de 4 a 15 añas 

ADULTOS: 
- Iniciación 
- Iniciación avanzada 
- Perfeccionamiento 
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... SANIDAD 

Una agresión en un centro de salud 
aviva la indignación de los sanitarios 

Triste balance 
y condena en 
la profesión 

médica 
Un enfermero presenta denuncia por les iones leves contra los acompañantes de un 
paciente de Cuéllar . El médico ses intió amenazado y se produjeron daños materiales 

El Colegio de MMlcos de 
Segovia ha condenando con 
firmeza las 16 agresiones 
denu nciadas por profesio
nales de la provinciaduran
te e l año 2016. Suman tres 
más que las contabilizadas 
en 2015. El presidente del 
Colegio y además, coordl
nador de Agresiones a Sani
tarios de CastiUa y León en 
el Consejo Autonómico, En
r ique Gullabert, resalta la 
imponanciade q ue los tra
baJadores deCentros de Sa· 
lud yCentros Hospitalarios 
continúen ~denunciandoy 
regislrando cada una de cs· 
tas agresiones; ya sean físi
cas o verbales. Para lograr 
e rradicar estos comporta· 
mientas es preciso que los 
médicos 110 pasen por alto 
nlngunas!tuación de Inde
fensión". Guilaben asegura 
que los autores de esto ac
tos son "individuos cobar
des" que sobre todo atacan 
a mujeres, de noche)' en 
centros apartados. La ma
yoña de las agresiones se 
producen en centros de 
Atención Primaria del me
dio rural. 

• El presidente del Colegio 
de Segovia y además, co
ordinador de Agresiones a 
Sanitarios de Castilla y 
León en el Consejo Au
tonómico, Enrique Guila
bert, lamenta que repitan 
incidentes "deleznables" 
e "intolerables" 

P. 8.1 SEGOVIA 
EI6:o1egio de Médicos de Segovia 
denuncia una agresión suftida 
ayer sábado por un médico y un 
enfermero en el cenlro de salud 
de CuCUar y pide lolerancla cero 
hada los alaqu('s contra los profe
sionales sanitarios en el ejercicio 
de su labor, advirtiendo que llegan 
poner enjuego la \ida de los pa
cientes. 

El pl'N!dentc del ColegiO de Se
gavia y además, coordinador de 
Agresiones a Sanllarl05 de Castilla 
y León en el ConseJoAutonómJco, 
EnriqueGuUa\x>n, lamenta que se 
estén repitiendo Incidentes -de
l~znables" e "intolerables". Así ca
lifica los sucesos \ividos en el cen
trO de salud Cuéllar durante la 
guardia de la noche del viernes al 
sábado cuando, según distintas 
fuentes vinculadas con los afecta
dos, un médico yun enfemlero se 
vieron amena:zados e insultados 
por un grupo de personas que 
acompaño.ban a un pacienle. 
Además de las agresiones verba
les, el enfermero ha p resentado 
denuncia en Cuéllar, tal y como 
ha confirmado la Subdelegación 
del Gobierno de Segovia, por le
siones le"es y por danos causados 
en el centro sanitario. Fuentes p ró
ximas a los afectados aseguran que 
un grupo de personasenttaronde 
madrugada al centro con un pa
ciente, amenazaron al médico y 
dieron -un puf'ietazo al enrerme
ro", situación ante la que acth'aIon 
el sistema de alamla y poco des
pués se presentó la GuardJa Civil. 

Según Informa la Subdelega
ción del Gobierno, sobre las t res 
de la madrugada del sábado la 
GuardiaCivil recibió una Uamada 
del centro de salud de Cuéllar in
dicando que había un grupo de 
personas -alborotadas" que acom-

pañabana un paciente con coma 
etílico. La intervención de los 
agentes "apaciguó" la situación, 
sin que hubiera detenidos, según 
laSubdelegaclón. 

Enrique Gullabert relata que 
cuando ¡os dos sanitarios fueron ( 
a atender a las personas que Ua
maban a las puertas del centro de 
salud pasadas las dos de la ma· 
drugada, }'ase "encontraban en la 
salade CillaS con el paciente en la 
cam.iUao. "Este centro tiene un dJ
serio horrible", dice el presidente 
del Colegio de Médicos explican-
do que para irdesdela saladonde 
está el equipo de guardia ha'Ha la 
puenade Urgencias hay que Ctu· 
:zar todo el edificio. 

La respues ta del médico y del 
enfermero fue "inmediata" pero 
"se tarda e n llegar a la puerta y 
no es culpa suya", comenta Gul
labert supo niendo que este 
tiempo pudiera poner nerviosos 
a los familiares y amigos del jo
ven paciente, sin pOI eUo justifi. 
car su reacción. ~Cuando llega
ron habfa enuado mucha gente, 
unas doce personas, se di rlgle-

a Seis meses 
de cárcel ~r 
una agreslOn 

Ei ~bog.do dtl Co!egiode Mé· 
dkos h. g¡n.ldo r«ientelmn
te un C¡SO en el que hl n con· 
denado · .. seis mes U de c4r
cel .. una persona por un .. 
agresión control un m~icoco
metida en un centro de ulud 
de 1.1 provincia de Segovia. El 
Colegio pone ¡ ho •• su servi· 
do jurídico ~ disposici6n del 
médi<odd uso de C~larpa. 

r¡ "¡du¡r contra"los ¡ g.eso· 
ru", ng~n informa Enrique 
Guil.bert. 

ron al paciente, hicieron una va
loración de su estado, con un 
diagnóstico de sospechade co
ma etllico, con las conSlantes vi
tales Ilonnales; Y todo esto en un 

ambiente exaltado, con amena
:zas, gritos, voces y a l pnrecer 
algún empujón o golpe", relata el 
médico GuUabert. 

El coordinador deAgreslones a 
Sanitarios de castilla y León en el 
Consejo Autonónúco ad\ierte que 
los profesionales sanitarios n o 
pueden trabajar en estas condi· 
dones y rendir al cien POI cien. 

En situadonesde estrés y ame
nazas como la \i\ida la pasada no
che en CUéllar. "los p ropios fami
liares no dejan actuar al médico y 
pueden poner en peligro la vida 
del paciente", comenta el p resi
dente del Colegio. 

Guilaben asegura de fonna in
sistente que a pesar de la situa
clón,el equipo d.e guardla "aten
dió perfectamente" al joven con 
un dlagnóstico sospecha de coma 
et.Olco, al que se trasladó al Hospi
tal General en una UME (Unidad 
Medicaliz.adade Emergencias) pa
raqueen todo momento se le fue
ra haciendo seguimiento de su cs
tado. Según fuentes sanitarias, el 
paciente Cuedado de alta aytr por 
la mañana. 

SUPER REBAJAS 75% PIARCELAS 
RESIDENCIAL DESCUENTO "" 

ff' it)(ji')( ~A 
u RCa Q~W.:::T 

MAXIMA CALIDAD 

~1. . de 390 a 2.000 m2 

ROBLEDO¡ junto a la Cañada Real y la Ctra: Nacional Cl-501 

Luz verde a tus SE ADMITEN OFERTAS 

el Calandria, 8 . SAN ILDEFONSO 
elLa GtanJa, 4' PARQUE ROB LEDO 

Segovla 

3,corami,tt@il fCO·,amircz.com 

() O www.arco· ramirez.com 
T, I>' , 921 47 1474 · 921 4364 12 
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EL NORTE DE CASTILLA 

TIERRA DE PINARES I CU"LlAR I 

Personal sanitario 
sufre una agresión 
durante el servicio 
de urgencias 
El enfermero de guardia 
ha interpuesto una 
denuncia por lesiones 
leves. a lo que se suma 
otra denuncia por daños 
en el centro de salud 

:: MÓNICA RICO 
cU~lLAR. El personal sanitario 
que se encontraba de guardia la no· 
che del pasado viernes en el centro 
de salud de la localidad, sufrió agre
siones por parte de familiares y ami
gos de un paciente que les recrimi

. naron la tardanzaen la atención. Las 
víctimas agredidas son el médico y 
el enfermero que se encontraban de 
urgencias en esos momentos. En el 
caso del enfermero, al parecer, si 
hubo contacto f!Sico, por lo que ha 
interpuesto la correspondiente de
nuncia por lesiones leves, a lo que 
se suma la denuncia por diversos da
ños en el cenuo de salud. El médi
co, al igual que el enfermero, reci
bió agresiones verbales, en forma 
de in.rultos yamena.z.as, y, por el roo
mento, comunicará los hechos ante 
Sacyl y el Colegio de Médicos, para 
plantearse después la denuncia: 

El presidente del COlegio de Mé
dicos de Segovia, Enrique Guilabert, 
explicó que los hechos ocurrieron 
en tomo a las dos de la madrugada, 
cuando el equipo que se encontra
ba en alerta, escuchó que llamaban 
a la puerta y se dirigió a la misma. 

. El problema es queeldisffiodelcen
no de salud de CUéllar es complica
do y desde la zona de estar hasta la 
puerta de urgencias hay que atrave
sar las instalaciones, por lo que el 
personal tardó en ello algo menos . 
de un minuto. Allí, segUn Guilabert, 
tse encontró un panorama impre
sionante •. 

Al pare<er, había en tomo a una 
docena de personas y una más ten· 
dida inconsciente en la cama. En un 
primer diagnóstico se sospecha de 
un coma etllico, lo que es compli
cado, puesto que los acompañantes 
del paciente comen.za:ron a increpar 
a los profesionales por no abrir la 
puerta inmediatamente. Se suce
dieron momentos de gritOS y ame
nazas, además de la agresión al en
fennero y los daños en diversos ele
mentos de las instalaciones del ceno 
t ro de salud. 

Dada la situación, .el m&lico que 
esta ahi para curar, atender y sanar, 
no puede prácticamente ni actuar, 
porque los propios familiares y arru
gos lo i)nico que hacían era amena· 
zar, gritar e increpar a los profesio
nales, interfiriendo en sus funcio· 
nes. , denuncia Guilabert. Por ello, 
los sanitarios deciden dar la alarma. 
En el Centro de Salud se persona
ron miembros de la Guardia civil y 
Policía Local, que se encargaron de 
sacar de la sala de urgencias a los 
acompañantes para que los profe
sionales pudieran actUaI adecuada
mente . • Con este tipo de actuacio
nes consiguen perjudicar al paden· 
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Daños en una de las puertas del centro de salud. :: H.1l. 

te. Ya en un caso de urgencia exis· 
te un componente de estrés impor
tante, y si encima se le añade una 
situación así...,. 

El personal sanitario, que .acruó 
de forma impecable y tardó lo im
prescindible. realizó la valoración 

del paciente y procedió a llamar al 
lU para. su traslado al hospital, apli
cando los recursos sanitarios neceo 
sarios para atender al paciente en 
condiciones, aunque los gritos y 
enfrentamientos persistieron, a pe
sar de conta r con la asistencia de 

El Colegio de Médicos 
de Segovia anuncia 
«tolerancia ceron 
con este tipo de hechos 

las autoridades de seguridad. 
Desde el Colegio de Médicos de· 

nuncian este tipO de agresiones, I50n 
deleznables, no las podemos con
sentir. De hecho nos personamos 
en los juzgados cuando cualquier 
médico es agredido, ya sea verbal, 
fí sica o psicológicamente., senaló 
Guilabelt, que ya ha puesto los le
cursos necesarios para formalizar la 
denuncia al médico agredido. 

«Hay que entender que los pro
fesionales que asistieron anoche les 
quedan secuelas, el temoryel mie
do y no se puede trabajar con mie
dOl, detalló el presidente del Cole· 
gio de Médicos, que recordó que en 
2016 se registruon 52S agresiones 
a personal sanitario en Cast illa y 
León, de las que 87 fueron a hom
bres y 438 a mujeres, tlo que de
muestra que encima hacen uso de 
su fue rza, de su fuico, para agredir, 
para cometer estos actos delezna
bles.. Guilabert pidió a la adminis
tración que ponga todos los medios 
a su alcance para mejorar la seguri· 
dad de los profesionales sanitarios 
y recalcó que se va a tener aroleran
cia cero .. con este tipo de actos. ..t:>es
de el Colegio de Médicos vamos a 
ser contundentes con este tipo de 
actos fre nte a personas que estjn 
ahí panatender, para curar. Vamos 
a denunciar cualquier agresión.. 

El paciente, que fue trasladado al 
Hospital General de Segovia, fue 
diagnosticado de un sincope que se 
ha resuelto, por lo que fue dado de 
alta durante la mañana de ayer. 

Lucrecia Joyas recrea en sus últimos 
diseños las saeteras de la muralla 
La concejala de 
Turismo asegura 
que las piezas suponen 
un «(bonito recuefdo» 
de la visita a la villa 

:: M.R. 

CUÉLLAR. Luaecia Joyas y la Con
cejalía de Turismo cuellarana han 
conseguido convertir un pedacito 
de la historia de la villa en una pe· 
queña obrade anesanfa que se pue
de llevar en todas las ocasiones. Se 
trata de la colección de joyas de CUé
llar, protagoniz.ada por un elemen· 
to muy representativo de la locali
dad, como es la imagen de las saete
raso tronNas de las mu rallas, un 
elemento histórico conven ido en 

reMidad, en colgantes y llaveros para 
que todo el que lo desee lo pueda 
llevarconsigo. 

La presentación de la colección 
corrió a cargo de la concejala de 1\)

riSillO, Nuria Femández, que desta· 
có que las piezas suponen una pe
queña representación de Cuéllar y 
apuntó que pueden ser un bonito 
reruerdo y regaJo, tanto para los me
lIaranos como para quienes visiten 
el municipio, consiguiendo asi lle
varse un elemento que representa 
el municipio. 

La responsable de LuaeciaJoyas, 
que ya ha creado elementos simila
res para ouos lugares, como la ciu
dad de Segovia, senaló que el plan
teamiento fue buscar un trozo de la 
historia de Cuéllar y represel}tarlo 
en una pieza que se pueda llevar y 

lucir. Explicó que se ha comenz.ado 
por la saetera, pelO que la localidad 
tiene muchas más cosas que se pue
den representar. Apuntó que la pie
za principal es la tronera o saetera 
de la muralla, un orbe sobre una cruz, 
bañada en plata de nueve micras. 
cUna esfera que representa la vida 
en el mundo, rematado por una 
cruz.t. Como curiosidad, señalar que 
el orbe, la circunferencia tiene dis
tinta abertura en cada uno de sus la· 
dos, cambiando así·la profundidad 
de la visión a través de la misma, 
como ocurre admirando la vi lla o el 
mar de pinares desde la muralla. Me
más la pieza, en su exterior, esta pi
cada imitando la piedra. 

Cada pieza se puede adquirir por 
unos 30 eUl OS en la oficina de 1\)

rismo de Cuéllar. l a conceja La de Turismo muestra uno de los coLgantes. ::JL Il. 
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parencia y de democracia. en la ges
tión de la Sanidad Pública. El porta
voz responsabilizó a Sáez Aguado y 
a su equipo de .pervertir. Jos prin
cipios éticos de los proresionales, 
pues se les ha .inducido. a una cul
turade sustituir el n aJor máximo. 
de trabajar pua los pacientes por el 
de oabajar pua los gerentes. 

Las mareas blancas piden la dimisión 
de Antonio Sáez Aguado y su equipo 

En cuanto ala negativa a la reali
zación de un convenio de colabora
ción sanitaria con cantabria que per
mitiria que 10$ habitantes de la co
muca de Aguilu de campoo fueran 
ateodidos adecuadamente en el Hos
pital de Reinon, la representante 
de la Platarorma POI la Sanidad Pú
blica comarcal de Aguiln de Cam
poo-Anhelo, Maria Antonia Merino, 
asegwó que en esta localidad las lis
tas de espera ya han alcanzado los 
cinco meses, un problema que ha 
achacado a la ecabezonerÍb de los 
políticos. p()[ roa pane, el portavoz 
del Movimiento en Derensa de la 
Sanidad PUblica de Zamora, Ismael 
Aguado. pidió . evitar. el cierre del 
Hospital de Benavente, pero tam
bién conresó que la ciudadanla está 
.harta. de reivindicu esta solicitud 
a golpe de protesta. 

Las plataformas en 
Defensa de la Sanidad 
Pública denuncian el 
deterioro asistencial y 
culpan al consejero de ir 
«de desastre en desastre» 

:: EL NORTE 

VAlLADOUD. Una delegación de 
la asamblea del conjunto de las pla
taformas en Defensa de la Sanidad 
Pública de Castilla y León acudió 
ayer a las puenas de la Consejerla de 
Sanidad para entregar una carta en 
la que piden la dimisión tantO del 
consejero, Antonio Maria Sáez Agua
do, como de su equipo directivo, por 
haberles . defraudado significativa-

mente .. y llevarles «de desastre en 
desastre" informa Europa PIe$$. El 
portavoz regional de la Marea Blan
ca, Luis Oc:ampo. acusó al consejero 
de haber gestionado tinaeiblemen
te mal. la ued hospitalaria.. yde ha
ber causado una .implosión_, en la 
Atención Primaria. Qc:ampo reveló 
la faltade previsión en la sustitución 
de los facu1tativos próximos a laju
bilación y criticó"la .falta de trans-

La enviada de la Plataforma pua 
la Defensade la Sanidad PUblica de 
Salamanca, Esther Mate, subrayó 
los .peores. problemas de la provin
cia: el tiempo de espera, que ya ha 
superado Jos 162 días de media, ylá 
construcción de un nuevo hospital 
que no acaba de terminatse. Ade· 
más, reprobó la falta de personal y 
aseveró que la ciudadanla está «can· 
sada. de esperar en Urgencias y 
Atención Primaria. 

'EL NORTE DE CASTILLA de siempre 
desde cualquier lugar yen cualquier momento 

Disfruta de El NORTE DE CASTillA en Kic»ko '1/.U. 

desde tu ordenador. t~bll!t o móvil. 

Entra t'fl www.elnoftede<astm~.u. '1 fegistr ate. 

SI qu:1!l'1!S \-ffio l!l'I tu t¡blet o móvil. UfW \'ez que te 

hay¡S reg6troJdo en la web. desc.1ifg~te gr¡ tuit¡mente 

I~ apliudónde KioskoyMb . Con tod.Js las 

IíxKioo.afich des pafilla infOffl\KÍÓn más comp~e til . 
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Desestiman 
el recurso 
de un comisario 
investigado por 
acoso laboral 

:: EL NORTI! 
PALENCIA. la Audiencia de Pa
lencia ha desestimado el recurso 
del excomisarÍo del CUerpo Na
cional de Policia de Palencia, Ju· 
lián CUadrado, contra la decisión 
de un juzgado palentino, que le 
imputó por la supuesta autoría 
de acoso laboral a una subinspec+ 
tora. El auto, emitido el 30 de 
marzo, ra tifica los indicios halla
dos porel instructor de que elsu
puesto autor eha venido reali
zando actos hostiles o humillan
tes contra una subordinada en la 
Comisaria de Policia Nacional de 
Palencia_, por lo que considera 
que deben continuar las diligen
cias. infonna Efe. 

laAudienda concede diez días 
de plazo al Ministerio Fiscal y a 
la acusación particulu para que 
soliciten la apeltura del juicio 
oral y fonnulen la acusadóIL fUe 
la Confederación Esp.¡ñola de Po
licia (CEP) de Castilla y León la 
que denunció la situación, que 
dio lugar al cese de Cu.ldrado. Este 
interpuso contra la organización 
una denuncia por injurias y ca
lumnias. S\lS lesponsables con
sideran que la decisión de la Au
diencia avala su proceder. 

OH llorlr lIr ([nsUlla 
cerca de lJ 

en 

KJOSKO , '1AS 
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Una vacuna para los 
--200 años del párkinson 
Los ellpertos aseguran que en un decenio se podrá curar 
'la enfermedad. cuyo control ha mejorado en los últimos años 

~ 

_ D_A_N_'E_L __ --'¡¡.. " ROLDÁN __ 

r-tADRID. P.uá!isis agitante. Así lIpa
","eCió descrita la enfermedad en 'An 
essayon the shaking palsy' hace 
ahora doscientos años. El doctor in

, J lés James Parkinson definla así a 
una dolencia que se caracterizaba 
por incapacitar los movimientos de 
Jos pacientes o provocarles gestos 
involuntarios. Años mas tarde, la 
parálisis agitante se convirtió en la 
enfermedad de P.ukinson, la segun
"a dolencia newodegenerativa con 

más pacientes después del alzhéi· LA el FRA 
mer y que afecta al sistema nervio
so cent:ral El bkentenario de la pues
ta por escrito de 10$ $internas de ~ta 
dolencia coincide con uno de los ma
yores saltos que ha dado la investi· 
gación en los últimos años para pa
rar esta enfermedad, que afecta a 
unos 160.000españoles y a 6,3 mi· 
1I0m>sde personas en todo el planeo 
ta: la vacuna. 

Solo son resultados preliminares, 

españoles sufren la eofennedad, 
aunque es unaestimación de la 
Federación Española de PáIkin
son, ya que no hay cifras oficiales. 

pero los newólogosde todo el mun·· liIparición y progresión de la enfer
do, los pacientes y sus familias los med.ad.. La vacuna, todaviaen fase 1, 
r~ibieron con optimismo. El como se probó en 21 panicipmtes con dos 
puesro 'Affitope PDOIA', de la faro i dosis de 15 y 75 miligramos yfue to
macéutica Mfiris AG, utiliza como ¡erada enambos casos. Una respues
dianala proteinaalfa·sinodeina, que ta inmune apuedó en 19 de los POI.
desempei'ia una función clave en la dentes ydocede ellos llegaronade· 

'Fallece Adrián Hinojosa. 
,el niño valenciano con cáncer 
que quería ser torero 
:: EFE 

MADRID. Adrián HinojoS.!, el niño 
. valenciano de 8 años en fermo de 
cancer que quería ser torero, falle· 
ció ayer por la tarde, según confir
mó a 'El Español' su padre, Eduardo 
.iinojosa. Su caso saltó a la palestra 
en octubre pwdo araizde las ame· 

nazas de muerte que recibió a tra· 
vés de las redes sociales desde seco 
tores anti taurino$ por su deseo de 
querer torear. 

La polémica comenzó a ralz de 
que Adrián hiciese el paseillo y sao 
liese a hombros de la plaza de toros 
de Valencia, donde se celebró un fes· 

sarrollar anticuerpos contra la alfa
sinucleina. cEs lagran esperanza. En 
breve comenzarán a hacer ensayos 
más generales y es necesana más in· 
vestigaciórL Pero sí que es promete· 
dor que en cinco o diez años vaya a 
a esw disporuolet, liIpunta la docto
ra Maria Rosario tuquin, directora 
del depanamento de Neurología de 
la Clínica Universidad de Navarra. 
Mientras tanto, la b¡¡tería de fárma· 
cos disponibles están haciendo po
sible que la vida de estos pacientes 
haya dado un salto cualitativo. -Han 
supuesto una mejora de la calidad 
de vida muy importante e incluso 
su esperanza de vida se asemeja muo 
cho a la de la población general. Es 
un cambio impresionante. , añade. 

También han cambiado las fomu.5 
de administrn la levodopa, princip.1l 
principio de los fármacOs. Porejem· 
plo, una técnica introduce de forma 
directa al intestino o la infusión sub-
cutánea apomorfina que tIe<juiere 
de un difusor pequeñito que pasa la 
medicación de forma subcutánea ... 

Ademb de estas nuevas formas, 
liIpaJece como opción lacirugía..Las 
medicinas que tenemos son útiles, 
pero en algunos pacientes dejan de 
ser eficaces y la cirugía puede con· 
seguir controlar un problenw, apun' 
t a el doc.tor Javier Pagonabanaga, 

Domingo 09.04.17 
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Solución genética 
contra el cáncer 

Investigadores de la Facultad de 
Medicina de la universitat de 
Valencia ydel hospital La Fe ban 
deSUToUado un medicamento 
genético que hace efectiva la va· 
cuna contra el cáncer y que en un 
año podría estar listo para pro
barse en humanos si se contara 
con la financiación n«esana, 
unoS' 50.000 euros que estarían 
destinados para el trabajo de una 
persona durante todo un año. 
Este fármaco ha demostradosu 
eficacia contra el melanoma en 
animales y podria apUcarse a 
cu~lquier tipo de cáncer. 

coordinador del grupo de Estudio de 
Trastornos del Movimiento de la So
ciedad Española de Neurología. La 
operación consiste en la implanta
dón en el cerebro de dos electrodos, 
muy ftnos, con cuatro puntos de es· 
timuladón en los extJ:emos. Los elec
trodos van conectados a una baterla 
-similar a un marcapasos- por un ca· 
ble que va. POI debajo de la piel 

Los impulsos eléctricos de estos 
aparatos inhiben la hiperactividad 
de las estructuras que controlm el 
movimiento de la enfermedad. Es 
el especialista quien ajusta estos im· 
pulsos. lEl po;ciente debe tener me
nos de 70 años y sin problemas de 
equilibrio o cognitivos. En algunos 
casos se puede reducir la medica· 
ción hasta en un 50%. , apunta la 
doctora Luquin. 

Centro de referencia 
No obstante, no SOD todo bondades. 
La Federación Espai\ola de Párkin· 
son (fEP) reclama mas implicación 
por parte de las autoridades para fo
mentar la investigación. Recuerda, 
con motivo del DIa Mundial del 
Parkinson que se celebra este mar
tes, que en 2012 España ocupó el pri· 
mer lugar en Europa en cuanto al 
número de ensayos dínicos. Sin em
bargo, el 98% de los profesionales 
encuentra problemas a la hora de 
acceder a los recursos. 

Por ese motivo, la FEP reclama la 
creación de un centro de referencia 
en la investigación del parkinson y 
pukinsonismos. da creación de este 
centro ayudarla, no solo a la recogi
da de datos, sino también a fomen
tar la cooperación entre los di.stin
tos centros de investigación y las 
asociaciones de pacientes., destaca 
Leopoldo Cabrera, presidente de la 
Federación Española de P~rkinson. 

tivJl benéfico en favor de la F\Jnda· 
ción Oncoherrutologia infantil Unos 
diasdespués, una mujer deseó la 
muene al niño, que padecía Sarco
ma de Ewing, por «querer curarse 
para matar herbívoros inoc.entes y 
sanos que también quieren vivir. y 
se multiplicaron los mensajes a fa
vor y en contra en redes sociales. 

El padre del menor presentó una 
denuncia ante la Guardia c ivil de 
Carcaixent (Valencia) y la Policia 
Nacional abrió una investigación 
para determinar cuáles han sido las 
expresiones susceptibles de consti· 
tuirun delito de odio. 
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Evacuado en 
helicóptero un 
ciclista que se 
cayó durante 
una marcha 
en Bemardos 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 
Un ciclista de 27 años, cuyos 
dalos de filiaciÓn correspon
den con las inlc\alesA.D.E., 
fue trasladado en helicópte
ro después de que se cayera 
ayer durante el desarrollo 
una marcha clcloturista en el 
paraje Molino del Arco, pró
ximo a la localidad de Ber
nardos, según informaron 
fuentes del 112 a Europa 

"'= El accidente se produjo 
minutos antes de las 10.49 
horas, momento en el que la 
sala del centro de emergen
cias Castilla y León 112 red· 
bió una llamada en la que se 
informaba de la caída de un 
ciclista que participaba en 
una marcha cicloturislaen el 
paraje de Molino del Arco, 
detrás de las canteras. 

Decía el alertante en su 
llamada que el herido se en
contrabaen una ronade difí
cil acceso pero había varias 
personas en el lugar que po
drfan portearlo hasta donde 
llegara la ambulancia. 

la sala de operaciones del 
112 dio aviso del incidente a 
la Guaxdia Civil (COS) de Se
gavia y al Centro Coordi
nador de Emergencias y a 
Emergencias Sanitarias -
Sacrl, que envió un equipo 
médico de la celcana locali
dad de Na\'3 de la Asunción, 
una ambulancia de soporte 
vital básico yun helicóptero 
medicalizado. 

En el lugar del ~uceso, el 
personal de Sacyl atendió a 
un varón de 27 afias que ha 
sido evacuado en helicópte
ro medicalizado al Complejo 
Asistencial de Segovia_ 

lo.mkoc~p1Z 
d<: .. ¡..".I un • •• hu"",,,,, 
u otro .. r 1I~1Ill"" 
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~ SANIDAD 

Segovia cierra el año al borde de 
las 7.000 donaciones de sangre 
La provincia conquista su fndice más alto de extracciones por habitantes pero pierde 
fuerza la captación de nuevos voluntarios dispue'stos a mantener los servicios sanitarios 

• Los segovianos han apor
tado 3.135 litros del llamado 
'oro rojo' al banco regional 
del que se abastecen los 
quirófanos de los hospita
les y todos los servicios sa
nitarios de la región. ' 

P_ BRAVO¡ SEGOVIA 
Segoyia cierra el último balance 
anual al borde de lasimb6lica ba
rrera de las 7_000 donaciones de 
sangre y conquistando su índice 
más elevado de extracciones por 
poblaciórL Porel contrario, pierde 
fuerza la captación de nue\-os \'0-
Juntarios dispuestos a mantener 
las dotaciones de los servido sani
tarios y a gaxantizar la suficiencia 
de componentes sanguíneos para 
transfusión a todos los pacientes. 

El Centro de Hemoterapia y 
Hemodonaclón de castilla y León 
registró, a lo largo del pasado 
2016, 1ma total de 6.968 donacio
nes de sangre de los ciudadanos 
de &:go\1a,lo que pemLitió supe
rar,en un 1,41 por ciento la cifra 
obtenida en el ejercicio anterior)' 
acortar distancias hasta el récord 
de las 7.000 que solo se ha rebasa
do en tres ocasiones en esta pro· 
vincia. En 2011 se alcanzó la cima 
más alta con 7.315 donaciones; en 
2012sellegóa 7.209, yen 2013,15e 
quedó en 7.09.6. 

El informedelaCfermandad de 
Donantes de Sangre de Segovia in
dica que en el último año se han 
recogido 3.135,60 litros del bien 
\1lal a través de 322 colectas reali
zadas en puntos fijos (l52 colectas 
en hospital yanlbulatorio) yen las 
.salidas de los equipos móviles por 
banios y pueblos (170 colectas ex
trahospitalarias). Sube a 44,77 el 
índice de donaciones por mil ha
bitantes, el techo de la pro\incia 
en la última d~cada (36,30; 41,02; 
42,26; 41,57; 44,63; 44,04; 43,86; 
43,36; 43,61; y44,77), ybajaasu 
"alar mínimo en este mismo 

Los donlntes git~ntiz~n 11 su~nda de componentes s~n,ulneos pita transfusión a todos los puientes. ¡ El ADtW(fM>O 

perfodo la cifra de nue\'Os donan
tes. En 2016 han entrado 616 nue
\'0 \"Ohmtarios, un registro alejado 
de los 1.000, 900 Y 800 que \"eruan 
ingresando en el circuito solidario 
en los afias en los que la provincia 
ha vivido mayor incremento de 
pobladón.la pérdida de habitan
tes que se está registrando en 
2014, 2015y 2016 queda también 
reflejada en la bajada escalonada 
y progresiva de Incorporaclones 
en las camillas dee.\tracdones. 

El 77 ,27 de las donaciones se 
recogen en las jornadas especia
les hechas a pie de calle o en los 
traslados de los equipos de capta
ción por los barrios ypueblos de 
Segovia------un total de 5.384 unida
des~ y e122, 7 por ciento en los 
puntos fijos situados en el Hospi· 
tal General y en el centro de 15alud 
Segovia 1, anUguo ambulatorio de 
Santo Tomás. 
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iTe vamos a sorprender, ~n a vernos! 
HOTEL· .. • 

Puerta áe Segovia 
Dirigid'o por: ]lúián y Nirofás Herrero 

todas las novedades para tu --.,., 
Boda o Comunión 

Te regolamos para t u BODA: 
Ape-rith"O Je Uiem-eniJ. ~n ~! j.rdlo. 

.-<,~ __ , Barr.lib .... :'Iw-j~. JiJ~O 
.... ,~ S"lonei indeprn.J¡~ nl el . &": .. na. En toJos 101 menú.J 

MMGJ Je!Je 60€, Todo incluido 

To rogolnlll os pura tu COMUNiÓN: 
f!t.. " Aperitivo Je BienveniJa ~II el jardín . 
''; ' ~ S"lón pril·'Jo. Animaci6n inLutLil . 
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~ SANITAR IOS ~ SUCESOS 

Colegio y Sindicato de Enfermería 
condenan la agresión de Cuéllar 

Un segoviano, 
entre los 
investigados por 
expolio de bienes 
arqueológicos 

Las dos orga nizaciones piden mayor seguridad para los profesionales sanitarios y 
denuncian la reiteración de ataques verbales y frsicos a médicos y enfermeros eri la provincia 

El AD ElANTADO I SECOVlA 
La Guardia Civil ha desman
telado una organización cri
m inal dedicada a la expolia
ción }'venta, a Inwés de ln
ternet, d e miles de piezas de 
origen arqueológico y pale
ontológico, La operación 
'Oupon dio', desarrollada 
desde junio, se ha saldado dc 
m omento con la instrucción 
de diligencias como Invesli
gadas a siete personas y la 
aprehensión de 3.000 mone
das antiguas y20.000 piezas: 
m osaicos, cerámicas y abalo
rios, entre otros. Entre las per
sonas invest igadas hay un 
vecino de Segmia. 

P. B./ SEGOVJA 
El Colegio Profesional de Enfer
mena de Segovia yel Sindicato de 
EnfermerfaSatse han manifesta
do su condena ante la agresión 
que sufrieron un médico y unen· 
feTmero en el cenlro de salud de 
Cuéllar en la pasada noche del 
\iemesalJábado. 

Un enfemicro del Cenuo de 
Salud de Q.u!Uar presentó Wla de
nuncia formal anle la Guardia Ci
vil, por lesiones leves y por los 
d;mos c.1usados en el propio edifi
cio por el grupo de personas que 
acompañaban a un paciCflte. los 
hechos ocurrieron sobre las tres 
de la madrugada del sábado. El 
médico al igual que el enfermero 
fueron insultados por los acom
p3i'iantes de un hombre que segWl 
el diagn6stico inicial presentaba 
síntomas de coma ermco, según 
infonnó esta redacción el domin
go y confl rmó la Su b delegación 
del Gobierno. 

El Colegio de Enfermería, co
mo ya hiciera el Colegio de Médi
cos, muest ra su·más profundo 
malestar" por la agresión sufrida 
por los profesionales sani tar ios, 
lamenta los hechos y d esea que 
"no vuelvaaocurri r"'. MEste tipo de 
Incidentes lo único que hacen es 
generar inseguridad, indefensión 
}' miedo en los profesionales sani
tarios", asegura en una nota de 
prensa el Colegio de En fe rmería. 
La organización recuerda que no 
es la primera vez que ocurren in
cidentes de este tipo dentro del 
mundo sanitario engeneral yen
ne los profesionales de elúenneria 
en pallicular, "quienes estamos 
conSlalllemenle en conlaCIO di
recto con los pacientes y sus fami
liares ylas agresiones tanto físicas 
como verbales pueden llegar a 
afect81les a la hora de desarrollar 
su trabajo diario". 

El Colegio de Enfermería d e 
Segovia pide el ·cese de este Lipo 
de intolerables comportamientos 
que no generan nada bueno n i 
para los profesionales sanitarios 
ni para los propios pacien tes". 
También reclama a las ad m inis
naciones "medidas p ara que los 
p roCesionales sanilarios se sien
tan p rotegidos"_ 

El sindicato Satse asegura que 
hace unos meses también en el 

'SUPER 
REBAJAS 

~ 
DESCUENTO 

Los in\-estigados son \'aro
nes, españoles, con edades 
oom~asentrelos25ylos 
65 años y residentes en CaJas
parra {4J, Málaga, Córdoba y 
SegO\ia, a los que se les atribu
}'ela presuntaautoria de los de-
litos apropiadón indebida y de 
expolio de bienes de valor cul
tural e histórico. 

Ert~do en ~ que quedó un~ pueftl ckt centro de u!ud tras el sucedo del pJ.Sulo .dbado,/ElAllElAlfTAOO 

La o p eración , que con
tinúa abierta, se Inició cuan
do la Guardia Civil dete<:tó la 
\"Cnta de monedas yotrosob
jetos metálicos de origen ar
queológico a tra\'és de Inter
nel_. Especialislas en Patri
monio HiSI('lrlco de la 
Guardia Civil recabaron de 
las distintas plalafonnas digl -' 
tales información que pennl
Lió averiguar la idenlid3d de 
la p erson a que las oCertaba, 
asf como datos de más de 
2_000 tran saccione's por la 
venta de monedas y objetos 
antiguos_ Entre las monedas 
más significati\·as figurar. un 
triente visigodo y una pieza 
Islámica, d e oroyvaJoradas 
en cerca de 1.000 euro$. 

centro de salud de Cuéllaruna en
fe rmeta fue agtedida p o r u n pa
ciellle y como con secuencia pa
deció u na incapacidad temporal 
de \'lUiO$ meses. 

Tras varias denuncias ante el 
Comité de Seguridad y Salud yel 
Comité Intercentros, e l sindicato 
ha pedido \igilantes de seguridad 
para estos ccntr05 de Atención Pri
maria donde ~as agresiones se peo
ducen de forma reilerada, como 
son el Antonlo Machado o el Cen-

(ro de Salud SegoVia U en lacapl
tal yel de Cuéllar. 

_ NUEVO CENTRO DE SALUD Sat
se reclama a la Junta de Castilla y 
León la construcción de Wl nuevo 
centro de salud en Cuéllar que, 
segtln el sindicato, lleva planlflca
da desde h ace cerca de u na déca
da. Al igual que el Colegio de Mé
dicos, Satse con sidera que la es
tructura del edificio que alberga el 
Centro de Salud deCuéllar no es la 

más adecuada para la asistencia 
sanitaria, con distintos accesos al 
m1smoyunaeslructuradeplanlas 
que entorpece la atención a los pa
cientes. Esto está prO\"OCaudo p ro· 
blemas, como que en ocasiones se 
tenga que sacar a un paciente des
de Urgencias a la calle si liene que 
ser trasladado de unas dependen
cias del centro a otras p orque en 
ese momento p ase algún otro pa
ciente_ r:rtel asct'ns.or no cabe una 
camilla", SClla1aSaue. 

Medidas de refuerzo durante 
Las Edades del Hombre 

Las pesquisas practicadas 
en tomo aesta persona, veci
na de CaJasparra, deslap810n 
Wl8 red de personas que, su
puestamellle, se e n cargaba 
d e la obtención de las piezas 
con el empleo de detectores 
de metales en los yacimien
tos arqueológicos. 

El Sindicato de Enfermería lan
za Wla lIanlada de atención an
te los problemas que se están \i
\iendo en el ámbito sanitario de 
cara a la próxima celebración en 
Cuéllarde Las Edades del Hom
b re y el mo\im iento de perso
nas que se espera e n la villa. La 
exposición de arte sacro 'Recon
ciliare', qucromenzará elpróxi
mo 24 de abril , auaeráamiles 

de visitantes e incrementará la 
asis tencia e n un centro que "no 
está preparado para ello", según 
Saue_ 

El sindicato argumenla que 
la dotación de personal enfenne
ro es ·insufidente~ para la pobla
ción de la zona, ya q ue sólo hay 
siete médicos y tres enfermeras; 
y cada una cubre cupos de más 
de 2.000 pacientes. "Se trata de 

un centro quc es casi semiulba
no, pt'ro quc nocuentacon lado
tación de enfermeras de los w
banos (que tienen unaenfenne
ra por cada médico), lo que 
genera un aumento de la carga 
asistencial para la enCermeria y 
que esto p ro\'oque problemas 
como las agresiones", dice Salse 
que pide la incorporación de al 
menos una CIÚermera más. 

Más tarde las entregaban 
aestesupuesto cabecilla, que 
se encargaba de mejorar su 
aspecto para venderlas a 
través de Internet_ Una ve7. 
materializada la venta, cada 
pltero recibfa un porcentaje 
de la rrallsacción económica. 

6!RCo~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI C.'andria, 8· SAN ILDEFONSO 
elLa Griln]a, 4' PARQUE ROBLEOO 

Segovia 

af(Olamlrez@arco-laml,el .com 

IJ a www.arco··ramirez.com 
rolf,: 921 471 4 74, 92143 64 12 
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... SOCIEDAD 

Parkinson Segovia sufre una 
situación económica "desesperada" 

Fotos y mensajes 
en las redes en 

"favor de la 
investigación 

La falta de aportaciones y los retrasos de las subvenciones ponen en peligro la continuidad 
de los servicios que presta a los pacientes la asociación con veinte años de actividad 

Con motivo de la celebra
ción el 11 de abril del Día 
Mundial del Parkinson, la 
Federación Esp6.l1ola de 
Párkinson (FEP) y las aso
ciaciones federadas han 
puesto en marcha la cam
paña de sensibilización 
IEmpeñadosporelPárkin
son, una iniciativa que pre
tende implicar a todo el co
lecti\'o Parkinson, a las ad
ministraciones }' a la 
sociedad en general en la la
borde investigación sobre . 
estaelúerrnedad 

• Parkinson Segovia cuen· 
ta con 130 socios, siete 
profesionales y, entre 
otros muchos servicios de 
sensibilización, formación 
y asesoramiento, da aten
ciÓn directa a 45 pacientes 
en Segovia y Cuéllar. 

P. BRAVO I SEGOYlA 
La asociación Parklnson Sego\'ia 
se encuentra en unasituadón crí
lica por problemas económicos 
que ponen eo peligro la continui
dad de los semcies prestados a los 
enfermos,)'a de por síinsuficien
tes para la demanda que registra. 
La escasez de las ayudas imtitu
donales y lademora en el pago de 
subvenciones deja sin liquidez a 
una asociación que cubre con fon
dos propios (pago de los socios y 
actos benéficos) en tomo al 60 por 
ciento de su presupuesto anual, 
unos 100.000 euros, yel resto con 
las aportaciones de lás adminis
traciones, según los datos ofreci
dos por la coordinadora de Parkin
son Segovia, Teresa Martín Sanz. 

aNo llegamos, este año no lle
gamos', comentapteocupada Te
resa Martin. Asegura que, si bien 
cada ejercicio sufren porque las 
sub\-enciones de la Junta de Casti
lla y León ~no llegan hasta julio o 
agosto", aunque ellos tienen que 
dar servicios todos los dfas desde 
enero, el retraso en la aprobación 
de los Presupuestos regionales ha
ce que a dfa de hoy no sepan con 
qué recursos \'3Il a contaryacabar 
cada mes sea unaodisea. 

aEs verdad, -matiza Teresa 
Martín- que la gerente territorial 
de Servicios Sociales, carmen 
Well, está muy pendiente de no
sotros y hace todo 10 que puede, 
pero la situación es muydilicil, hay 
inseguridad y nos estanlos jugan
do la atención a los pacientes". 

La preocupación generada por 

Ayudara 

la falta de liquidez en caja está la
tente en los actos de celebración 
del Dfa Mundial del Párkinson 
que se vienen desarrollando des
de el pasado jueves y ac.¡¡.ban hoy 
11 de abril 

Para el presidente de Párkin
son Segovia, el luchadory tenaz 
Jesús Mazariegos, la superviven
cia de la asociación creada en di
ciembre de 1997 esláen el aire. En 
lacanade invitación a la 'Comida 
del Padinson de 2017', celebrada 
el domingo, Maraziegos se vio 
obligado de dejara un lado su ha
bitual tono poético y sus referen
cias a la amistad, la solidaridad y 
lacomi\'·enda, para tener que ha
cerdirecta alusión al "vil metal" y 
reconocerque la asociación eSlá 
en Wla "situación económica de
sesperada". 

Parkinson Segovia cuenta con 
130 socios, -amigos y enrer
mos-, siete profesionales y, entre 

. otros muchos senicios de senst-. 
biliza.ción, formación y asesora
miento, da atención directa a 45 
pacientcs en Scgo\ia yCuéllar. 

más personas 
a oír mejor ' 

#ernpenadosporelParkinson 
dlamundialdelparl<inson.org 
11 >Jbrlt 2017 

Q 348 (i5' 580 "flll 

LaAsodación de Sego
via instalará hoy una mesa 
infomlativaen el Mercado 
de La A1buera y allí mismo 
colocará un Fotocall para 
que los ciudadanos quede
seen colaborar se bagan sm 
fotos, las suban y las com
partan en las redes sociales 
para ampliar la cadena en 
fa\"orde la investigación. 

Los programas de rehabilitación 
contemplan scsiones de logope
dia, fisioterapia, musicoterapia y 
apoyo pSicológiCO. 

El docto( Ángel BerbeI se SUInÓ a L1 umpall¡ 'Empeñados po-r ti plr1dnson'. {T.D. S. 

PETICiÓN A LA DIPUTACiÓN La 
asociación, reconocida como en
tidad prestadora de servicios de 
promoción de la autononúa per
sonal, se ocupadel transporte de 
los pacientes para acudir a la re
habilitación. Yaquí se encuentra 
otras de sus limitaciones. "Me da 
mucha pena pero tengo que de
cir que no podemos atender a 
mucila gente que nos llama des

. de los pUl':blos porque no tene
mos más plazas para el trampor
te~, dice la coordinadora lanzando 
una pet.ición a la Diputación. 
"Una administración como la Di
putación, que ya tiene vehículos 
adaptados y sin adaptar, -dice 
Teresa Martín-- nos podía a)udar 
a desplazar a los enfermos que 
por\'ivir en un pueblo y por su si
tuación particular no pueden re
cibir un servicio que mejoraría su 
calidaddevida". 

Audika 
Centros Auditivos 

'1i..~" tlltJ<tJh-A. tJI/>UiUt.tiA. 

Más de 40 centros 
en toda Espafta 

Teléfono de Información 92153 52 47 
segovlai!.audika.es· web: audika.l's 
CJ José Zorrilla, 78 • 40002 Segovla 
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El sindicato de enfer,mería alerta de la 
inseguridad en varios centros de salud 
Satse se queja de que· 
la estructura del 
consultorio de Cuéllar, 
donde el viernes fue 
agredido un enfermero, 
«no es la más adecuada» 

:: El NORTE 
SEGOVIA. El sindicato profesio
nal de Enfennew. Saue pone en tela 
en juicio la seguridad del centro de 
salud de Cuellaryde OtlOS consul· 
torios de la provincia segoviana. 
Como consecuencia de la agresión 
sufrida porun enfermero y las ame
nazas padecidas por un médico el 
pasado viernes por la noche, la cen
tral exige _medidas de seguridad. 
para centros donde el personal sa
nitario trabaja desprotegido. 

Satse recuerda que I.no es la pri
mera vez que se produce una agre
sión en'este cenno de salud, yaque 
hace unos meses fue una enferme
ra la que fue agredida en el mismo 
POI un paciente y como consecuen· 
cia de ello padeció una incapacidad 
temporal de varios meses.. 

La delegación segovima de la ceno 
tIal insiste en reclamar a Sacyl que 
garantice la seguridad de los traba· 
jadores en su puesto de trabajo, un.i. 
,ome cuando ya se han producido 
agresiones a personal sanitario en 
determinados puntos de atención 
y desde Sacyl se está haciendo caso 
omiso a las llamadas de alena. rea
lizadas, se queja en un comunicado 

La orgmización sindical asegura 
que ya ha planteado el problema de 
la indefensión de la plantilla que 
trabaja en Cucllar ante el Comité de 
Seguridad y Salud. Además, ha re
cla.ma.do al Comité lntercentros que 
se pongan vigilantes de seguridad 
en centros sanitarios donde se re
gistran estos problemas, como es el 
Antonio Machado de Salud Mental 
o el Segovia II de La Albuera, ade
más del de CuéJlu. 

En el caso concreto del centro roe
lIarano,las representantes en Satse 
en la provincia ponen de manifies· 
to que tla estructura del edificio no 
es la más adecuada para la asisten
cia sanitaria, con distintos accesos 
al mismo y una estructura de plan· 
tas que entorpece la atención.. 

Cerca d e diez años de retraso 
. Este pmorama está provocando dis· 

tintas problemáticas, como que len . 
ocasiones se tenga que sacar a un 
paciente desde urgencias a la calle 
si tiene que ser trasladado de unas 
dependencias del centro a otras por
que en ese mome.nto p.1Se algUo otro 
pacienteJ, revela la cent ral profe
sional de Enfermeria. En el ascen
sor no cabe una camilla. 

Por otra parte, Satse llama la aten
ción sobre el retraso acumulado de 
varios años que arrastra la construc-

dóndeun nuevocenuo de salud en 
la villa segoviana. Dicho complejo 
lleva planificado . desde hace cerca 
de una década, pero Sacyl no la ha 
llevado a cabo conel argumento de 
que no hay presupuesto para ello. , 
critica el sindicato. 

Además, Satse no seolvidadeque 
este año Cuéllu y su entorno van a 
registIar un imponante incremen
to de población Ootante por la ex· 
posición de las Edadesdel Hombre_ 
Para la delegada provincial del sin
dicato, Sara Matesanz, las peticio-

«Solo hay tres 
enfermeras y cada 
una cubre cupos de 
unos 2,000 pacientes» 

nes de asistencia aumentarán, algo 
.para lo que el actual centro no está 
preparado,. A esa deficiente estruc
tura, la organización añade que da 
dotación de personal enfermero es 
claramente insuficiente para la po
blación de la zona.. Su responsable 
indica que nolo hay siete médicos 
y tres enfermeras, cada una de las 
cuales cubre cupos de más de 2000 
pacientes,. 

En este sentido, Matesanz argu
menta que el centro de saJud de CUé
llar es Icasi serniurbano, pero que 
no cuenta con la dotación de enfer
meras de los centros urbanos (que 
tienen una enfermera por cada mé
dico),lo que genera un aumento de 
la carga asistencial para la enferme
ria y que esto provoque problemas 
como las agresiones ... Satse o ee que 
el consultorio deberia contar con al 
menos un efectivo más. 

Hartes 11.04.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

«Las agresiones lo 
único que hacen 
es generar miedo 
e indefensión» 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El ColegioProfesio
nal de Enfermerla de Segovia 
exhibe su llllás profundo males
tar por la agresión sufrida el pa
sado viernes por el en· 
fermeroy el médi
co, que desempe-) 
ñaban su ttabajo en 
el centro de salud 
de CUéUar, un hecho 
que lamentarnos yde
seamos que no vuelva a ocurrir. 
, Este tipo de incidentes lo un j· 
co que hacen es generarinsegu
ridad. indefensión y miedo en los 
profesionales smitarioSJ, añade 
el comunicado remitido ayer. 

El estamento que preside Ma
riaJosé Uñón, en lineJ.Con laque
ja que manifestó el Colegio de 
Médicos, recuerda que , no es la 
primera vez que ocurren inciden
tes de este tipo dentro del mun
do sanitario en general y entre 
los profesionales de enfenneria 
en particu1ar •. No en vano, estos 
profesionales están en contacto 
directo con los p¡Oentes y sus fa
miliares. , Las agresiones y las 
agresiones, tanto físicas como 
verbales, pueden llegar a afectar
les a la hora de desarrollar su tra
bajo diarioJ, advierte la nota. 

SinJustlficaci6n 
El Colegio de Enfenneña es cons
ciente de que determinadas si
ruaciones relacionadas con la sa
lud generan muchos n-ervios en 
las personas af~adas y e59 pue
de llevar a comportamientos 
como los del viernes pasado; sin 
embargo, ano están justificadas .. 
las actitudes agresivas. 

La institución exige t el cese de 
este tipo de intoleIllbles compor
tamientos .. y reclama a las admi
nisttadones competentesque es
tudien medidas para que el perso
nal sanitario se sienta protegido. 
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Detenidos en el tejado 
de la catedral de Zamora · 

SUCESOS 
:: A. PEREZ. La Policía Nacional de 
Zamora detuvo en la madrugada. de 
ayer a dos jóvenes noneamericanos, 
un hombre y una mujerde 24 y 20 
años de edad, cuando se encontra
banen el tejado de la Catedral de 
Zamoracon tres piezas ornamenta
les desprendidas de las (ubienas y 
de ÍD:J.portante valor junto a ellos. 

Los hechos ocurrieron sobre las 
dos de ia madrugada, cuandodosjó
venes avisaron a la Policia de que 
había gente caminando por el teja
do de la catedral, según la infonna
ción facilitada desde la Subdelega
dóndel Gobierno. La Policía proce
dió a la detención de los dos ciuda
danos de nacionalidad americana, 
que tenían aliado tres piezas orna
mentales pertenecientes a la pane 
superior del tejado del templo. Se 

_ trata de dos esferas que rematan 
unas finas pirámides que coronan 
el claustro y una cruz que remata
ba la nesteria gótica de la cabecera. 

Francia y España vigilarán 
el Camino de Santiago 

BURGOS 
:: EL NORTE. La Guardia civil yla 

'Gendanneria Francesa vigilarán con
juntamente el Camino de Santiago 
a su paso.por las provincias de Bur
gos y Lugo para mejorar vigilancia, 
seguridad y atención a los peregri
nos de la RutaJacobea, según infor
ma el subdelegado del Gobierno en 
Burgos, Robeno Saiz. Se trata de una 
medida que responde a la d)ecisión 
Prümt de seguridad ttansfronteriza. 

Los datos de la renta 
agraria. cuestionados 

AGnlCUL TURA 
: : EL NORTE. Laorganizaciónagra; 
ria Alianza UPA-COAG desconfió 
ayer de los datos de renta agraria 
aportados POI laJuntael pasado jue· 
ves, ya que en su opinión no rene, 
jan la realidad vivida por los agricul· 
tores yganaderos durante el último 

• año: Considera que lenmascaran 
[eaMadeu como que en 2011 el va
lor de la renta agrana era 20:0 millo
nes de euros superior a la actual. 

Las instrucciones de atención médica 
previas a la muerte aumentan el 36% 
Las mujeres. y más 
si han sido cuidadoras 
de un enfermo. 
son las más inclinadas 
a firmar 
un testamento vital 

:: ANA SANTIAGO 
VALLADOLlD_ Sondecisiones m~ 
que difíciles llegado el momento. 
Desagradables e inseguras las opcio
nes para los allegados que han de to
mar una determinación y fuente 
de conflictos. Redactar un testa
mento vital que reCoge los deseos de 
una persona en un momento de ple
na capacidad sobre hasta dónde reci
bir atención médica, qué cuidados y 
tratarnkntos sanitarios e, incluso, el 
destino de cuerpo y la donación de 
órganos facilita mucho la toma de de
cisiones cuando hayun pronóstico 
irreversible que evolucionará hacia 
la muerte en un periodo más o me
nos cercano y la intervención solo in
cide, en realidad, sobre esos tiempos. 

Quienes lo han sufrido de cerca, 
por haberse encargado del cuidado 
de un enfermo, suelen ser los que 
más fácilmente deciden dejar estas 
instrucciones por si algún día se ven 
en tales circunstancias. Este regis
uo, que la Junta puso en marchaen 
2008 y aquel añoregistr6.solo 93 
casos, ha ido tomando fuerza y el 
número de personas que optan por 
ello ya se ha duplicado desde 2009, 
ejercicio que ya registró 602 testa
mentos vitales en Castilla y León. 
En el cerrado 2016 se inscribieron 
1.234 documentos y en estos ocho 
años de existencia ya hay 8.287. 

Además, este registro está conec
tado infonnáticamente con su ho
mólogo nacion.a1 yconelcorrespon
diente fichero automatizado de da
tos de carácter personal. Así, todos 
los medicas pueden acceder a este 
documento y garantizar el respeto 
a los desoos del enfenno aunque esté 
fuera de su comunidad. En los años 
2010 y 2011la demanda fue enor
me. Habían pasado unos tres años 
desde que habia tal posibilidad, mo
mento así a.lto en su novedad y a la 
vez de su divulgación, una nueva 
posibilidad qu~ interesó especial-

"1 ---.......... ,", .... -,:: 

Unidad de Cuidados Intensivos del CHnlco de Valladolid:: H.Á.S 

mente a los testigos de Jehová. Des
pués descendió hasta moverse en 
tomoa los 900 casos anuales yel PI
sado año ha vuelto a repuntar, con 
u aumento ensoloun año del 31,6% 

Procedimientos 
Hay tres procedimientos posibles 
para fonnalizar un documento de 
instrucciones previas. Puede reali· 
zarse en el notario, ante tres testi
gos o con personal al servicio de la 
Administración. Esta Ultima es, des· 
de el principio, la opción preferida 
porlas personas que se deciden a fir
mar un testamento vital. Asi, algo 
más del 16% de los documentos re
dactados el año pasado, se realiza
ron ante notario; lo que supuso, no 
obstante, un aumento respecto al 
año anterior del44,9%. El 10,2% se 
fonnalizaron ante testigos, una vía 
q'ue ha bajado el 6%, en relación al 
ejercicio anterior. Y, el 73,6% res
tante recurrió a firmarest;tS volun-

tades anticipadas ante personal al 
servicio de la Administración. Una 
forma que aumentó el 36,5% en un 
solomo. 

Del total de documentos inscri
tos en el Registro desde que éste se 
puso en marcha en el 2008, más de 
la mitad se formalizó ante personal 
al servido de la Administración. Este 
proce<!imie·nto es el más frecuente 
a partir del año 2012 en que se de
signó personal público a tal efedo 
en todas las provincias de la comu
nidad. Ante testigos se formaliza
ron 2.514 documentos (30,3%) y 
ante notaJÍo 1.173 documentos 
(14,2%). 

En cuanto al perfil, las mujeres 
son las que más se han interesado 
por ejercer este dere<ho. Asi, 5.329 
lo son (64,3%) y 2.958 son hombres 
(35,7%). 

La edad mOOia de las personas que 
inscribieron un documento en el re
gistro desde el año 2008 es de 58,2 

EL DATO 

documentos con las voluntades 
anticipadas constan ya en el regis
tro de Castilla y León. 

testamentos vitales, desde el año 
2008, recogen instrucciones tanto 
sobre atención médica como de 
disposición del cuerpo y rus órga· 
nos. El 20% solo sobre los cuidados 
y tratamientos y el 0,4% recogen 
indicadones solo en relación al 
destino del cuerpo y los órganos. 

,. Sustitución. En cualquier mo-
· mento, el documento puede susti· 
tuirse por otro. En este sentido se 
solicitó la sustitución de 23 docu
mentos en el año 2016 yde 136 
documentos desde el año 2008. 

"' Provincias. Hasta 2016, Valla
dolid, León y Burgosson las pro
vin·das que tienen más otorgantes 
de este documento con el 27,6%, 
19,4% y el 18,1%, respectivamente. 

años Y la edad mediana es de 59 años. 
El testamento vital pennite incluir 
aspectos clínicos asi como el desti
no del cuerpo y sus órganos, o am
bas cosas a la vez..Asi, figuran las dos 
disposiciones en 961 documentos, 
el n,9%del total. 

Sin embargo, 271 instrucciones, 
el 22%, únicamente contienen re-

· ferenda a los cuidados ytratamien
tos médicos como, por ejemplo, que 
no se apliquen técnicas sanitarias o 
tratamientos que prolonguen arti
ficialmente la vida cuando a juicio 
del médico no haya expectativas de 
re<uperación o que se adopt~n las 
medidas necesarias para paliar al má· 
ximo el sufrimiento, entre otros. 

Por otro lado, dos testamentos, 
el 0,2% del total, solo recogían ins
trucciones sobre cómo actuar al fa
llecer, t'anto en relación al destino 
de los órganos para trasplantes o in
vestigación, como al de~tino del 
cuerpo. 

Martes 11.04.17 
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Un chino copia el test 
del carné de conducir 

ÁVJLA 
:: M. F. J. La Guardia civil de Ávila 
sorprendió a un hombre que, me
diante dispositivos de comunica
ción audiovisual ocultos en la Jopa, 
intentaba aprobar un examen teó
rico del camet de conducirdase 'B', 
en un aula de la DGT. El implicado, 
de nacionalidad china, mostró un 
comportamiento anómalo durante 
la prueba, por lo que los agentes pro
cedieron a observarlo. 

Sanidad estudiará 
la creación de una 
unidad satélite 
de radioterapia 
en Ávila 

:: ELNORTE 
Á VILA. La Junta de Castilla y 
León estudiuá la propuesta de 
instalar en Ávila una unidad sa
télite de radioterapia, formula~ 
da ayer al consejero de Sanidad, 
Antonio Maria Sáez Aguado, por 

_ el presidente provincial de la Aso
ciadón Española contra el Cán
cer, Ignacio Paradinas. 

Esta petición fue formulada 
por Paradinas tras entregarle a 
SiezAguado las47.891 fmnas re
cogidas durante los Ultimos quin· 
ce meses en favor de la instala
ción de un acelerador lineal, para 
que los pacientes oncológicos 
abulenses no tengan que despla· 
zarse a otras provincias para re
cibir tratamiento de radiotera
pia. En el ellCUentro participaron 

-los interlocutores del diálogo so· 
cial: Confederación Abulense de 
Empresarios (CONFAE), sindi
catos, representantes del Cole
gio de Médicos y las asociaciones 
de vecinos, como representación 
de la sociedad civil abulense. 

Paradinas desveló a los perio
distas la propuesta de una uni
dad satélite de radioterapia, asen
tada en un informe realiz.ado hace 
unos años por el actual jefe del 
Servicio de Oncologia Radiote
rápica del Hospital de Salaman
ca, LuisAlberto Perez Romasan
ta. según el presidente de la 
AECC de Ávi1a, este ttabajo plan
tea como solución laaeación de 
este tipo de unidades dependien
tes del centro de referencia co
mispondiente, que en el caso de 
Ávilaseria el Complejo Asisten
cial de Salamanca. 

La fundación 
Las negociaciones de la Junta con 
la Fundación Amancio Onega se 
encuentran . muy avanzadas. 
para firmar este añoun conve
nio sobre la donación anunciada 
por esta entidad para la renova
dón de equipos de tratamiento 
de radioterapia. Sáez Aguado, ex
plicó que se tienen contactos 
. desde hace algún tiempo. con 
el objetivo de uenovar el parque 
tecnológicol . La firma del acuer
do será este año y la cifra • .ideal. 
será d a máxima posible •. 



~'I(RCOlES 12 DE ABRIL DE 2017 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

... SANIDAD 

Los enfermos de 
párkinson abogan por 
reforzar las líneas de 
investigación médica 
Sacyl tiene registrados 600 casos en Segovia 
de la enfermedad que se diagnostica "a ojo" 

SEGOVI Al l 

• la asociación Parkinson 
Segovia echó en falta la 
presencia y apoyo de re· 
presentantes instituciona
les en las actividades cele
bradas ayer. 

En ~ 8 1 7 se public6:An essayon 
the shaking palsy', WI ensaro es
crito por el doctor James Parkin
son en el que se describe por pri
mera yczla parálhis agitante, pri
mera denominaci6n de la hoy 
llamada enfermedad de Parkin
son, en honor a ('stc médico inglés. 
200 años después se sigue sin sa
ber todo sobre la enfemledad y, 
aunque es evidente que los avan
ces en in\'estigad6n han sido fun
damentales para la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
afectadas, ·uas dos s iglos segui· 
mas sin tener wla cura" explica
ban los cruermos arer, Dra Mun
dial del Párl.inson. 

W f O 

los s e go-¡j a no~ que quii~lon da' su apoyo a los enfermos poHlon con el lema .EmP'i'ñadosporeIPJrkinson./l. DE SAmas 

P. B./ SEGOVlA 

Los enfeonos de párldnson tienen 
depositadas todas sus esperanzas 
en que la im"CStigación médica lle
gue a esclarecer las causas de la 
patología que padecen y así acer
carse a su cura. Esta esperanza 
empuja a laAsociaci6n Parkinson 
Segovia a reclam ar que se manlrn· 
gan abier tas y se refuercen ¡as lí
neas de in\'cstigación dedicadas a 
esta enfe! medad neurodegenera
tiva y crónica, aún muy descono
cida yque se sigue "diagnostican
do a ojo·, según señala la coordi
nadora de este colectivo, Teresa 
MartínSam .. 

La Federación Esp;mola de Par
kinson (FEP), de la que forma par
te la asociaci6n segoviana, recla
ma lacreaci6n de WI Centro de Re
ferencia en la Investigaci6n del 
PáInnson y Parkinsonismos, que 
tenga como base de trabajo el im
pulso Y la promoci6n de la in\-esti-

gaci6n, con un enfoque integral y 
de trabajo en red, incrementando 
la asignaci6n de kls rocu¡;os públi
cos e implicando a la sociedad cn 
la investigaci6n. Con este mensaje 
salieron ayer a la calle los integran
tes de la asociaci6n que preside 
Jesús Mazariegos para montar WI 

fotocall en el mercado municipal 
LaAlbuera y Ile\'ar a cabo la Catll
paña de sensibilizaci6n /fEmpeña
dosporelPárkinsolL 

Los regisuos de Sacy( indican 
que en2015 en el conjunto de la 
pro\'incia de Segovia había unas 
600 personas con diagn6stico de 
páIkinson (316 muj eres y 279 
hombres) pero "el número de en-

fermos es ma}'orporque haymu
chos casos que se pasan años sin 
diagnosticar", asegura Teresa 
Martín Sauz. Ante esta situaci6n, 
Parkinson Segovia reclama "for
maci6n adecuada para los médi
cos deAtenci6n Primaria" con el 
fin de q ue sepan identificar los sín
tomas de una etúennedad para la 
que -no hay pruebas diagn6sticas" 
y aún se sigue detectando "aojo". 

Los pacientes tardan una me
dia de entre uno ytrcs años en ob· 
tener un diagn6stico y WI 15% es
pera más de cinco años en recibir 
este de manera definitiva, según 
la Sociedad Esp añola de Neu ro· 
logía{SENJ . 

Un total de 444 usuarios siguen los datos de 
la estación de medición de polen de Segovia 
E. 1../ SEGOV1A 

La estaci6n de medici6n de polen 
de SegO\'ia cuenta con un total de 
444 usuarios que consultatllos ¡ti· 
veles de concentraci6n de las 
partículas q ue pueden llegar a 
complicar la vida de los alérgicos, 
según el último informe cerrado 
de laConsejerla de Sanidad. 

En ténninos generales, las lisio 
tas al Portal de Salud de la Junta de 

castilla y león para consultar los 
niveles de polen en la Comunidad 
aumentaron un 15,5 porcienlO el 
pasado atlO con respecto a 2015, 
m ientras que el número deSMS 
enviados a m6viles para conocer 
esta misma infonnaci6n se incre
ment6 un 5,5 por ciento. La Con· 
sejería de Sanidad, a través de las 
estaciones de medici6n que COIl
forman el Registro Aerobiol6gico 

de Castilla y Le6n (Raeyl), emi6 a 
lo largo de 2016 WI total de 237.923 
mensajes de texto a m6viles (SMS) 
con inronnaci6n sobre nh'eles de 
polen y recib i6 118.457 consultas 
sobre la materia en el Portal de $a
lud de la Junta {hnp:l/w\\w.sa· 
ludjcyl.es/polt'n). 

El núnlCro de SMS enviados a 
los ciudadanos que se han dado 
de a1laen este scrvicio-al que se 

puede acceder mediante un SMS 
al215295- se h a incrementado 
con respecto al ano ante rior en 
12.503 mensajes, un 5,5 por ciento 
más. De las 13 estaciones de me
dici6n de polen de la Comwlidad 
las que más número de usuarios 
han tenido han sido las de Valla

. dolid, que ya supera los 1.200 a lo 
largo de todo el año. Le6n, que 
lleg6 casi a los 1.100 o Salamanca, 

R E S T A U R A N T E 

CA2AKES 
A e u E D u e T o 

El sabor y el aroma junto al Acueducto 

...... " ~ ..... ---' 
SOCIOS AM IGOS. u 
3sodadón P~rlcinsOll Segovia 
se ha lanzado a la up!lciÓll 
de 'sodos amigos ' que con 
sus aportaciones 3)OOen a 
mantener los servicios que 
presta a los enferrr\Qs. Apela a 
la Implicación de la socie~:hd 
sego'liana y está rep.1rtiendo 
hojas de ¡nscripción, en las 
que los colaborw()(es dan su 
datos pa('¡} abonu una aporta· 
ción anual de}o e!!(os. 

con p oco más de 600. Menos 
usuarios tmieron las de Burgos 
(hasta471), SegO\ia (444) yZamo
ra (hasta325), seguidas de las es
taciones de Palencia (244), Ávila 
{hasta 229) y Soria (221). Por 
detrás estuvieron Ponfercada 
(179), Béjar (121), Arenas de San 
Pedro (76) y ~tiranda de Ebro (67). 

Los nivel.cs de polen yla p re\i
si6n {con 39.227 visitas} asr como 
el contenido 'padre" denomina
do n i\'eles y ale rgia (32.965) su
maron 72.192 visitas y son los 
contenidos más visitados, segui · 
dos de los mapas de previsiones e 
polen para fines de semana, con 
casi 13.000accesos. 

Cocina mediterránea 
y castellana de proximidad 

Reserva ya tus reunione s de empresa, 
familiare s, o de amigos 

Reservas : Telefono 921047712 o en nuestra web WVlW.restaurantecasares.com 
Avda, Padre Claret 2, Segovia [junto al Acueducto). 

Estamos también en lü 
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"SANIDAD 

La, Junta facilitará el acceso a los 
centros de atención especializada 
Sanidad elabora un proyecto de orden que regulará el funcionam iento de la red de 
establecimientos médicos de referencia y que garantizará la asistencia a todos los pacientes 

EUROPA PRESS ¡ VA LLADQUD 
La Consejería de Sanidad elaboró 
u n proyecto de orden mediante 
la que regula el desarrollo)' fun 
cionamiento de la Red de Centros 
y Servicios de Referencia en Aten
ción EspeCializada y en la que se 
recoge los sen1c1os implantados 
en los últimos aftoso El consejero 
de Sanidad, Antonio Marfa Sáez 
Aguado, presentó este p royecto 
de o rden, cuya aprobación está 
previs ta pa ra el segundo semes
ue del p resente ano}' con la que 
se cumple uno de los compromi 
sos de Legislatura. 

La o rden garantiza la asistencia 
sanitaria a los pacientes cuyas pa
tologlas no pueden ser IIatadas en 
el hospital al que están adscritos)' 
actualiza las prestaciones de la car
tera de sel'\~dos de atención espe
dalizada que es taban reguladas en 
la Orden vigente has ta ahora des
de 2010-Qrden SAN/ 1288/2010, 
de 16 de septiembre-o Laprevi
slón es designarlos cennos de re
ferencia para pacientes derivados 
de otros como en el caso del Com
p!ejoAslstenclal Unl\'ersitarlo de 
Burgos para 10$ asistidos en el San
tos Reyes de Aranda, Santiago 
Apóstol de ~fj¡andao el Complejo 
Asistencial de Sor1a, por ejemplo. 

l a Ofden~nza gUlIntiurJ la a51stenda Slnihrla. kn plCMnt~1i qlle no pliNto ser trlIhd05 en un hospiI ~ I.1 EURO~A F~ fSS 

Esta Orden también IdentlH 
cará los servicios de referencia de 
Atención Especializada para facili
tar la asistencia de aquellas pato
logras que, por sus características 
o baja p re\'alencla, requleran unos 
profesionales al tamente especiali 
zados o de unos recursos con ele
\-adacomplejidad tecnOlógica que 
es necesario concenUu. Además 
incluye mejoras e n la atención e 

... GALARDONES 

infonnación disporuole pan el pa
ciente, pues dispondrá de infor
mación actualizada sobre los cen
tros y servicios de referencia a 
1Ia\""és del Portal de Salud de la Jun
ta de Castilla yleón, www.saJud
castilla}ieon.es; yporotra, mejo
ras organizati\'3s, ya que la Red de 
Centros)' Servidos de Referencia 
s.e organizará como un sistema co
ordinado)' jerarquizado paJa la de
rh'adón de pacientes. Asimismo, 

se regulará el procedimiento de de
rh-aclóndelos pacientes.. 

Además, en la o rden se reco
gen nuc\'OS servicios y p restaclo
nesque s.e han incorporado en los 
Illtimos atlos, algunas de las cua
les forman parte de los servicios 
de referencia_ En concreto, se creó 
el Servicio de Cirugfa p ediátrlca 
de l Complejo de Leó n, que evita 
desplazamientos de los ninos y 
sus familiares fue ra de la provin-

La asociación Aspaym recibe el 
Premio Castilla y León de Valores 
Humanos y Sociales del año 2 0 16 

L P.¡ VAl LAOOUD 
l a Asociación de Personas con 
Lesión Medular y Grandes Disca
pacitados Físicos (Aspaym) de 
Castilla y León ob tm'o el Premio 
Castilla y león de Valores Huma
nos y Sociales e n su edición co
rrespondiente a 2016, según 
acordó por ma)"Orfa eljurado. 

El galardón se concedió por su 
labor dwante sus 25 aflos de acti
vidad, con la promoción de la 
igualdad de oportunid ades y de
r«hos y el awnento de la calidad 
de vida de las personas con disca 
pacidad físIca, pennlti i! ndoles una 
plena Integración sodal y laboral. 

Asimismo, el jurado también 

destacó su carácter pionero y el 
hecbo de ser un referente nacio
nal e n todos s us centros y serYi
cios, entre los que destacan la in
vestigación en rehabilitación apli
cada así como la atención que 
presta en el mcdio nual, habien
do trascendido la atención· a la 
discapaCidad para ablirse a toda 
la sociedad. 

MUNDO RURAL La asociación 
consideró que dicho galardón es 
un ·premio para toda la Comuni
dad ', tras r«CIdar queAspaym es 
un ·pro)'ccto de ComwJ.idad, sin el 
que no se entiende ésta yvicever
sa, yque tras veinticinco años run-

donando llene como reto ahora 
a\'allzar en el mundo ruraJ". Así lo 
entendió el director general de As
paym Castilla y León, Julio Hene
ro, q ulen recuerda que dwante to
dos estos años la asociación ha lo 
grado llegar a diferentes rincones 
deltem torio autonómico. 

Los galardonados has ta el mo
mento con el Premio Castilla)' 
León deValores HwnanosySocla
les son: Monsenor Nicolás Caste
llanos, en2001; CERMI Castilla y 
León, en 2002; Hemlanos Francis· 
canos de la Cruz Blanca, en 2003; 
He rmandades de Donan tes de 
Sangre de Castilla y León, en 2004 
o CatalJna Montes; entre otros. 

da; también se puso en marcha 
la Unid ad de reproducción hu
mana asis tida en el Río HOrlega 
de Valladolid - se refuerza la asis
tencia que ya se prestaba en el 
CHnlco con una impo r tante re
ducción de la lista de espera- ; y 
se se creó también el servicio de 
referencia de naspla.nte hepático 
y hepatorrenaJ, materializado en 
u na alianza estratégica e ntre es
tos hospitales vallisoletanos. 

La uoci ~ción Asp~ym h~ l0í:ndo Ite-gu I 

Además, se comenzó a re.ilizar 
la radioclcÜgfa es tereotáxlca y ra
dioterapia es;tereotáxlc:a fraccIona
da craneal-para el tsatamlento 
de tumores; malignos y lIlalforrna
dones aneliO\'enosas intracranea
les- en los complejos asIstencia
les de Burgos y Salamanca y sc ini
ciaron los eSludlos de PET-TAC 
para el diagnóstico, estadiaje y sc
guimiento de la respuesta al nata
miento en los pacientes oncológi
ros el\ éste último centIo hospita
hulo, lo que supuso un mejor 
seguimiento de 105 pacientes y 1ma 
mayor comunicación entre los 
profesionales del sector. 

Asimismo, se Incorporó a las 
prestac:lones de Sacyl la Cirugía 
oncológica pentonea! con hiper
tefmla en el IDo Honega para el 
control loca! de la carcinomalosis 
peritonea! y se implantaron dis
posilh-os de asistencia \-enlrtcu1ar 
de larga duración en los clínicos 
de Salamanca yValladolid, unaal
teroatl\'a te rapéutica para el pa
ciente en situadón de insuficien
cia cardiaca terminal 

HUE LLA GENtTICA Entre las 
nuevas prestadones destacó tam
bién la puesta en marcba de test 
genómicos para el cáncer de ma
ma, rea!lz.ados por el CompleJo 
Asistencial Unh'ersltarlo deSala
manca, que aportarán la huella 
genética intrfnseca. del tunlOr y su
pusieron una tasa de cambio de 
actinld terapéutica dei cUnJoo cer
cana a140 por ciento gracias aeste 
diagnóstico predictI\"O, 

También se desarrolló la Uni
dad de Cirugfa de órbitayoculo
plastia en el Complejo de León y 
se incorporaron dos resonancias 
magnéticas de alto campo para la 
reallzaclón de pruebas diagnósti
cas de cáncer)' neworadiologfa 
en el de Burgos yenla [-acuitad de 
Medicina de la UnÍ\'t'rsidad de Va
lladolid. Por último, se incorporó 
un equipo de tomoterapia en el 
Complejo de Salamanca para el 
ttatamiento de radioterapia de pa
cientes oncológioos y la implanta
ción de la Unldad deenfennedad 
de Huntington en el compleJo si
tuado en Bwgos. 
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sonamosdeemprendimien· 
to O de temas generales. Son 

cursos muy concretos de cosas muy 
especificaSJ, dijo el secretario de la 
EOJ, José Ramón Álvarez Redondo. 

Con estas semanas de fonnación 
se busca un aprendizaje práctico en 
habilidades y conocimientos técni· 
cos demandados porel merado la· 
boral de la provincia. ,A través de 
diferentes reuniones han sido las 
propias emprl!.sas las que han prQ:
puesto et upo de cursos a realizafl, 
explicó el pIesidente de la institu
ción provincial, quien declaró que 
.esta misma acción formativa se va 
adesanollardurante 2018, aunque 
cambiando los cursos segUn esta
blezcan los empresariou. 

500.000 euros de inversión 
El tercero de los cursos tendrilugar 
del 2 de mayo al8 de junio en JaRea! 
Fábricade Cristales del Real Sitio de 
San Ildefonso y se dedicará a la con
figuración y manejo del CRJ..1 (Sis
temas de Gestión de Clientes). En 
su caso, al igual que en los cursos de 
Riaza y Cuéllar, el itinerario a desa
rrollar consta en primer lugar de un 

. pIOg~ama de adaptación al empleo 
para los jóvenes, mientras que des· 
pués se concederán veinte ayudas 
a la conttatación de los más jóvenes 
durante seis meses. dos cinco pri
meros meses el contrato correrá a 
cargo del 'Proyecto Millenials' mien
tras que el último mel! será el em· 
pleador el que corra a cargo del con· 
trato de trabajo,. 

La previsión que manejan la Di· 
putación Provincial y la Escuela de 
Organización Industrial es que los 
tres cursos formen durante el pró
ximo mes a 75 personas y se canee· 
dan posteriormente una veintena 
de ayudas a la contratación, em
pleando preferentemente a los jó-. 
venes que han participado en las ac
ciones formativas previas. 

El presupuesto destinado a dicho 
plan es de 500.000 euros, de los cua
les la EOI -dependiente del Minis
terio de Economla- pondr~ el 91% 
de los fondos, mientras que la Di· 
putaciónseencargatide los 40.550 
euros restantes. t: EI programa for
ma parte de un ambicioso Plan de 
Empleo Provincial que desde el año 
pagdo año desmolla la institudón 
provincial y que con un presupues· 
to de unos 1,7 millones de euros in· 
c1uye diversos programas para la 
contratación de uabajadores fores· 
tales, empleados pua el sector tu· 
rístico o para la realización de tra· 
bajos de Indole municipili, subra· 
yó Francisco Vázquez. 

Por su parte, el secretario gene· 
ral de la EOI ha Iecordado que estos 

TRES OPCIONES 

~ En Riaza (3 de mayo basta fi
nales de junio) y CUélla~ (8 de 
mayo a finales de junio) Los cur
sos serán de logística, almacenes e 
inventario, y se completaIán con 
fonnación y cenificación en el 

·manejo de carretillas. 

lo En la Real Fábrica de Cristales 
del Real Sitio de San Ildefonso 
(del z de mayo a18 de junio). El 
curso se dedicará aja Configura· 
ción y manejo de CRJ..1 (Custoroer 
Relationship Management -Siste· 
mas de Gestión de Clientes-J. 

"Mucha gente joven no > 
ha pisado una fábrica> 
Eso es fundamental 
retomarlo» 

cursos se encuadran dentro de un 
plan nacional que se desurolluá 
hasta finales del ejercido que vie· 
ne y enelque se invertirán 39 mi
llones de emos. «Al acalm 2018 ten· 
dremos 32 convenios firmados para 

. la rea}ización de 236 cursos para 
1.500 jóvenes., indicó Álvarez. 

Una institución ndlnámlca" . 
El secretario de la Escuela de Orga· 
nización Industrial destacó .el di· 
namismo, la perspectiva y las ganas 
de aprovechu las oportunidades, 
que ha demostrado la Diputación 
con la firma de este convenio y la 
necesidad que tiene Espana de II':· 
cuperar la industria y la tecnología 
que ha perdido durante los últimos 
añOs. .Mucha gente joven no ha pi· 
sado nunca una fábrica. Eso es fun· 
damental recuperarlo_, concluyó. 

Por último, el diputado provino 
cial de Promoción Económica, Jai· 
me Pérez, ha recordado que esta ac
ción formativa se enmuca dentro 
del plan estratégico provincial .• Se 
hicieron bastantes prospecciones 
por la provincia con los empresarios 
que entendlamos que tenian m~s 
necesidad o más posibilidades de 
contratar gente y los grupos de ac
ción local también colaborarán en 
la busqueda de alumnado y en el 
contacto con las empresas., afumó. 

Al mismo tiempo, el también al· 
Galde de Santa Maria la Real de Nie
va reitl':ró que el objetivo de la Di· 
putación les que el empleo en Se
gavia sea cada vez mayory afecte a 
la mayor parte de la población •. 
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La>Junta valora trasladar 
a la Fiscalía las agresiones 
a dos sanitarios de Cuéllar 
El enfermero y el médico 
han denunciado los 
hechos del viernes, lo que 
ha activado el protocolo 
regional de actuación 

:: C.e.E. 
SEGOVIA. El protocolo de actua· 
ción establecido por la Administra· 
ción autonómica en caso de agre· 
siones a personal. sanitario está ya 
activado, confuman fuentes de la 
Delegación Territorial de laJunta 
en Segovia. r.as sendas denuncias 
intl':rpuestas porel enfenneroy el 
médico de guardia del centro de sao 
ludde CuéUar,que sufrieron la vio
lencia flSica y verbal de varias per
sonas que acampanaban a un pa· 
ciente en la noche del pasado vier
nes, han puesto en marcha la es
trategia pr~ada por la Conse
jería de Sanidad ante este tipo de 
incidentes. 

Mientras la tramitación de las 
denuncias sigue su curso, laJunta 
de CastilJa y I,.eÓn confirma que, 
tal y como marca ese protocolo, 
está valorando la posibilidad de 
trasladar los hechos a la Fiscalla. 
De esta manera wnbién podria par. 
ticipar como acusación. 

cabe recordar que este reciente 
suceso tuvo lugar cuando el perso
nal sanitario del centro de salud de 
Cuéllar se encontraba cubriendo 
la guardia de noche y fue atacado 
por familiares y amigos de un pa
ciente que recriminaron al enfer: 
mero y al médico la tardanza en la 
atención. Esta semana, el sindica· 
to ae Enfermena Satse y el propio 
Colegio de Enfermena han repro· 
bada este episodio y han reclama
do a las instituciones competen· 
tes m~s medidas de protección y 
seguridad. 

Un mal en aumento 
En el caso del primero, al pouecer, 
sí fue golpeado por 10 que ha inter
puesto la correspondiente denun· 
cia por lesiones leves, a lo que se 
suma la denuncia por diversos da· 
ños en el centro de salud. El médi· 
co, al igual que el enfermero, reci· 
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Desperfectos causados 
del pasado 

EL DATO 

agresiones denunciadas el año 
pasado en la provincia segovia· 
na por personal sanitario, se
gún el colegio de Médicos. 

bió insultos y amenazas. Trascon
sultar los hechos al Colegio de Mé
dicos, ha decidido seguir el mismo 
camino que su compañero e inter· 
poner una denuncia. 

No hay que olvidar que el per
sonal sanitario tiene el esta tus de 
autoridad pública. A pesar de ello, 
la problem~tica de las .ag(esion~s 
cometidas contra estos profesio: 
nales sigue en aumento, como ha 
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declarado seriamente preocupado 
el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia. La tasa ha pa
sado en poco tiempo del9% a su
perar el 11" , señala Enrique Guila· 
bert. Recientemente, el estamen· 
to profesional advenla de que en 
todo el año 2016 se hablan regis
trado dieciséis denuncias por agre· 
siones:En la mayoria de los casos 
las victimas son mujeres, que son 
.Ias principales sufridoIaSf. 

Por otrO lado, la Consejería de 
Sanidad publica periódicamente el 
mapa de riesgos de los centros de 
salud donde supuestamente exis· 
te un mayor indice de conflictos.
El año pasado, en la provincia ha· 
bia tres: El de Santo Tomás, en la 
capital; el consultorio de Riaza, y 
el de CueUaI, donde hace llIlO3 m·e
ses ya hubo otro caso de agresión, 
recuerda Guilª-bert. 

La emoción de un día único 

ti 
El solhliCodo e~!1o de uro meso eIeooole con monle!e,io de fIlIO hi!o 
Decoración cLidodo en so~o y mesas 
Mnv10s pe~ono~lOdos 

Casi&> h'ochob!e.s. looo lofonh1 y on'mociOO 
Apei'iUvo de b:eo\'enldo Ird.sldo en el merkl 

!J)etatte JI etefjancía en 
~')}. Magllllo 
(( )F~ 
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... SUCESOS 

Un ganadero agrede a un agente 
medioambiental con dos puñetazos 
Los profesionales reclaman a la Junta medidas que eviten los riesgos que supqne su trabajo 

F. 0./ srCOYlA 
Un agente medJoambiental sufrió 
el pasado domingo una agresión 
par parte de un ganadero cuando 
el primero realizaba labores de de
salojo de caballos en una zona en 
la que no podIan pastar. 

a hecho se produJo en presen
cia de algunos testigos que media
fon y se interpusieron para evi tar 
que la agresión fuera a más. Ocu
ni6 en una fincádel término mu-

o nlclpal de San IldeConso. El suceso 
ha sido denunciado ya ante un 
Juzgado de Segovia y puesto en co
nodmIento de la inspección Pro
vindalde'fiaba}o. 

Los propios agentes medloam
blentales han advertido de que lle
van af\os alertando del riesgo que 
supone s u trabajo. y piden al Mi
nislerio d e lnteriorya la Junta que 
adopten cambios nomlativos pa
ra que pongan a estos fun ciona
rios en el mismo nivel de prote<:
clón que el lesto de polidas. Re· 
cuerdan que existen varios 
antecedentes sobre agres iones fío 
slcas, ta nto en la pro\incia de Se
govia-redentemente en Coca y 
con anterioridad en cantalejo--, 
COIllO en otras; la última más gra
ve ocurrió e n l.érida, con resulta· 
dode dos agentes fallecidos. 

En elcasode Segovia, según la 
asod aclón de agentes forestales, 
la agresión se produjo durante las 
operaciones d e desalojo de ani· 
males equinos que caredan de 1.1. 

cenela d e pasto en un monte pú
blico ydenuo de lo que se consi
deran servicios s in pe ligrosidad 
"puesto que e n principio los agen · 
tes lIose enfrenl~ a personas a ro 

madas~. ·SinembargO-añaden
ha sido en este tipo de operacio
nes d onde un ganadero ha propl· 
nado dos puñetazos en el p«ho a 
un agente medioambiental Test!-

Directivos y técnicos de Sacyl evalúan la 
seguridad del centro de salud de Cuéllar 
La Consejerfa dé Sanidad valora poner en manos de la Fiscalfa las agresiones denunciadas 
por un médico y un enfermero . Ciudadanos lleva el caso a la mesa de las Cortes 

p, 8. / SEGOVIA 
Técnicos de prevención de riesgos 
laborales ydiIe<:ti\'os de la Geren- . 
cia de Salud de Segavia evalúan las 
condiciones de seguridad del cen
uo de OJéUar y han manteJÚdo en
cuenuos con el médico )'el enfer
me ro q ue han denunciado haber 
sufrido agresiones verbales y físi
cas aHf durante la guardia del pa· 
sado viernes por pme de familia
res de un paciente. 

Seg\1n fuentes del ámbito sani· 
tario, los represelllallles de laAd· 
minlsnación se desplazaron a~'er 

a CuéUar para reunirse con los sao 
nl tarlos, vfc timas del suceso que 
ha provocado una cascada de c(1I\

denas y reprobaciones. 
La Consejería de Sanidad ha 

confirmado que tanto el enfennelo 
COltloelmédkohanpresentadode
I1w\clayacto seguido se ha acti\"ll' 
do el Protocolo de actuación frente 
a las agresiones para los profesio· 
nales de Sacyl. Hay que recordar 
que los profesionales d e los centros 
sani tarios tienen consideración d e 
autoridad pública a efectos pena
les, como los jueces o los pollcfas. 

Además, la Consejerfa de Sanidad 
está \-alorando actuar directamente 
COIllO acusación ante unos hechos 
deUcth'Os y estudia poner el caso en 
menos dcla FLSailla 

EN LAS CORTES El caso también 
ha llegad o a las Cortes d e CastiUa 
y león. El procurador en Cortes de 
Castilla y León d e Ciudad a nos, 
Manue l Miladiel, ha formul ado 
una p regunta a la Mesade las Cor
tes en relación a la agresión su fri
da por profesionales del equipo de 
guardia el pasado viernes en el 

centro de salud OJéllar. 
"El personal sani tario liene de

recho a desarrollar su trabajo e n 
condiciones de seguridad, es ne
ce.sario tomar medidas para evitar 
cualquier agresión", ha derendldo 
Manuel Mitadiel recordando a la 
par que este no es el único centro 
d onde ocurren sucesos d e esta {n

d ole, ~como ejemplo se puede re· 
cordar un hecho similar en Doce· 
guillas el velano pasado". En s u 
a rgumentación, el procurador re· 
gional ha indicado que en casi too 
dos los incidentes de este tipo el 

a ets en paree as 
de 390, 500 Y 1.000 m2 

~ JUNTO A LA CAÑADA REAL en: 
RESIDENCIAL (PAREADOS E INDIVIDUALES) 

SUPER REBAJAS 75% 
DESCUENTO 

SEGOVIA7 

gos Plesenciales se interpusieron 
entre el agresor y el agente evitan
do que la situación fuera a más, 
ya queel ganadero Iba penr«ha
do con un palo en la mano". 

Desde AEAFMA (asociación 
espanolal y APAMCYL(reglonalJ 
se ad\ierte desde hace m ás de 10 
alÍos que las condiciones en las 
que desarrollan su trabajo estos 
agentes d e la autoridad no se ajus
tan a su caIácter jurfdico ni al rol 
que deben desempenar como po
licía medioambiental en el medio 
ruJaI. De acuerdo con s us datos, 
ene! último año en Espana so han 
producido m ás de 35 agresiones 
nslcas, y continuamente se e n · 
fren tan a agresiones verbales que 
deben soportar estoicamente al 
negarse por parte de las delega
ciones y subdelegaciones del go
bierno la incoación de expedien 
tes adminis trati\'o s sancionado· 
res por insultos, al no se r 
considerados Cuerpos y ¡:uerzas 
de Seguridad del Estado. 

Este sector ha contactado con 
el ministro dellnterior, Juan rgna 
cio Zoldo, para impulsar los cam
b ios normativos necesarios. Pero 
tanlbién reclaman a la Junta res
puestas a sus peticiones: "Ni e l 
consejero d e Fomento y Medio 
Ambiente, ni e l preside nte d e la 
Juntase toman el asunto con la 
importancia que se merece~. 

Además el pasado 24 de mano se 
co municó a los nueve s ervicios 
provinciales de Medio AmbIente 
de castilla y León la necesidad de 
que los trabajos d e vigilancia se 
realicen en pareja y 51 fu era neceo 
sario en los festivos yfines de se
mana se completen sef\icios con 
agentes de comarcas lJ..Ilúuores. 

denominador comun es la sole
dad de médico y enfenneralo duo 
rante la guardia. Mitadlel ha deJa
do claro que -no podemos acepo 
tar estas agresiones como 
inevitables, debemos actuar"'. 

Ciudadanos (C's) pretende co
nocer qué medidas se \'ilJl. a adop
tar Iras los h e<:hos acontecidos en 
CuéUar. "Ad em ás queremos saber 
s i se \'an a dotar d e vigilan les de 
seguridad los cenllOS donde exis
len este tipo de problemas" ha so
licitado el procurador naranja 

Los hechos ocurrieron la no· 
.che del ... iernes alsábado de la pa
sadasemana cuando el médico y 
el ellfernlero fu eron amenazados 
e insultados por los acompanan
tes d e Wl hombre que presentaba 
s Últomas d e coma edllco, al que 
estaban dando atennón. El e nfer
m ero, que al parece r recibió un 
puñetazo, ha presentado denun
cia por lesiones le\'cs a la vez que 
por dafios e n e l mobiliario del 
centro de salud. 

MAXIMA 
CALIDAD 
CI Cilu~ .. i 1, • 
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Una pulsera que salva vidas 
Una iniciativa 
de los voluntarios 
de Protección Civil 
permite dotar 
acantalejo 
de una zonll 
cardioprotegida 

:: EL NORTE 

S EGOVIA. La Agrupación de Vo- Q~W 
luntados de Protección Civil de lV 
Cantalejo inició en agosto de 2016 
una campaiia llamada ' proyecto 
Salvavidas', Con la venta de pul- .. ~8 
seras de Kukuxumusu, a un precio 
de tres euros, la aglUpación pre
tendía conseguir un desfibrilador 
automático para establecer una 
zona cardioprotegida en la zona 
donde se ubican el pabellón poli
deportivo, el colegio, el instituto, 
el centro cultu ral y la piscina cu
bierta, lugares con gran afluencia 
de personas y donde se practica ac-
tividad deportiva. Desfibrilador automático Instalado en l as Adoberas.:: llHOItTE 

Las colecciones 
artísticas de la 
Diputación itinerarán 
por la provincia 
El proyecto arrancará con 
cinco exposiciones, que 
recorrerán los pueblos 
interesados en acogerlas 
de junio a diciembre 

:: EL NORTE 
5EGOVIA, Primero fue el proyecto 
UNA, que se ha renovado y desde el 
inicio de año expone a los ojos de los 
visitantes del Polboo Provincial algu
na de las obÍas que se encuentnn den
uo de la col~dón artisticade la Di
putación, y ahora llega 'Itinera', apro
bado por la Junta de Gobierno e im
pulsado por eJÁrea de CUltura yJu
ventud. La intención es ofrecer al pU.

. bücouna nuev.tfoonadeserpanicipe 
de la cultura segoviana, desde su pa
sado hasta su presente, acercando el 
me a los pueblos pm. difundir el co
nocimiento del pmimonio plástico 
con que cuenta la institución. 

Esta nueva iniciativa ofrece a los 
municipios, mediante una convoca
toria abierta a todas las entidades lo
cales de la provincia,la posibilidad de 
solicitar acoger en sus poblaciones 
distintas exposiciones que permiti
Ián a los vecinOs conocer parte de ese 
patrimonio artístico en posesión de 
la Diputación, cuya temática princi
pal gira en tomo a la vida de Segovia 
y su gente, sus costumbres, su traba
jo a 10 largo de los años o sus paisajes, 

modificados por el paso del tiempo. 
'¡tinera', que se desarrollará desde ju
nio hasta diciembre, mce con dos YO

cadones princ:ip.1les: porun lado, COl)

cienciar a los segovianos de la impor
tancia de apreciar, conservar y divul
gar lqs frutos del trabajo de aquellos 
anista.s que, o bien son de la provin. 
daose han inspiflldo en ella.parasus 
creaciones; y por otro, hacer que el 
patrimonio propiedad de la Diputa
ción, y por tanto de todos)os segovia.· 
n05, sea accesible para toda la pobla
ción, sin importar lo próxima que 
esté ala capitaL 

P.ara echar a Jodareste proyecto, 
b Diputación h:a decidido poner a dis
posición de los ayuntamientos cinco 
exposiciones, tres de fotografía, una 
de grabados yorra compuesta de óleos, 
que deberán ser alojadas dwante un 
petiodo de 30 dias en unas condicio
nel apropiadas para ClIda una de ellas, 
que el Área. de Cultura y]u\'entud ha 
detallado (>n las bases de la convoca
totia, disponibles (>n la web de la Di
putación (www.dipsegovia.es). 

La primen de las muestras es 'La 
welta de los resineros', Wl3 colección 
de SO fotografias realizadas porDi.e
go Gómez, ganadorde la primera beca 
de Fotogrilfia Documental del Iruti
ruto de la Cultura nadicioru.l Manuel 
Gonz.íIez Herrero. Gómez recoge bajo 
su objetiv() e.1 trabajo det:ri.s de un ofi
cio, el de los resineros, que pese a que 
fue abmdonado a finales del siglo XX, 

hoy en roa welve a estar en auge y a 
corutituit unode los orgullos patri
moniale,s de las poblaciones de la sil" 
rra. Por otrO lado, al igual que Diego 
Gómez, el fotógraro Fran Ber;nardi
no fue reconocido con una de las be· 
cas del Instiruto. Al igual que la mues
tra de Gómez, la de Bernardino se 
ofrecerá dentro del proyecto 'Itine
ta' bajo el título 'Cultura p~stori l', 
nombre que el joven madrileño pro
puso para SU tr.I.bajo de investigación. 

Lamuestr.l.de Flan BemilIdino se 
compondr.i tambien de SO fotogra
fias enmarcadas que, en esta ocasión, 
se centtan sobre la cultura ovina des
de todos los puntos de vista; el pto
ceso productivo,la ffiinufactura tra· 
dicional, el pastOleo o incluso la il(
quitectur.ll industrial destinad.a a este 

. sector. 
Para finalizar con la oferta fotogr.i.

fiCll, 1tinera' propondrá a losayunta
mientos solicitarla exposición 'Me
moria y lugar. Segovia en la fotogra
tia', con imágenes del artista alemán 
Dtto Wunderlich, qui~n retrató la 

El proyectO es ya una realidad. 
El pasado febrero el municipio re
cibió el desfibrilador e inició una 
campaña de formación que ha con
sistidoen la impattición de talle
res en (>1 colegio y el instituto, por 

,pane de voluntarios de Prote<ción 
Civil. El objetivo es que todos los 
alumnos tengan un conocimien
to bbico de lo que es un desfibri
lador automático. Utilizar uno de 
ellos en los dos primeros minutos 
t ras un paro cardiaco iOClementa 
las posibilidades de salir vivo en 
un 90%. FUe en marzo cuando, una 
vez. preparada toda la señalización, 
se instala el DESA (modelos exter
no automático de desfibri.lador) 
en el pabellón cubieno Las Adobe-

la agrupación ha 
iniciado otra campaña 
para conseguir adquirir 
otro desfibrilador 

provincia durante las décadls de 1920 
y 1930. La col~dón planteada por la 
Diputación reúne 80 fotografias que 
se estructuran en primer lugar en el 
paisaje urbano, con vistas panorami
casde la ciudad Y de municipios como 
CUellar o Sepülveda, en segundo lu
gar en el patrimonio monumental, 
en tercer lugar en la arquitectwa po
pula! y, por ultimo, en la cultura in
materia.l. 

Evolución del esgrafiado 
la C\Wta de las opciones presentadas 
para esta primera edición del proyec
to' que irá. renovando su orena de for
macontinua, es 'EnClljes de cal yare
na', una serie de 36 grabados erunar
ClIdos en madera de haya, realizados 
porJustino Santos Domínguez. En 
ella, los visitantes podrán comprobar 
cómo ha ido evolucionando el esgra
fiado segoviano a traves de direren
tel versiones del mismo en Jos perio
dos medieval, renacentista, barroco 
eincluso en tiempos recientes. El To
rreón de Lozoya,la casa de los Picos, 

Viernes 14.04.17 
EL NORTE DE! CASTILLA. 

rn, lo que ha supuesto la creación 
de la primera zona cardioprotegi
da de Cantalejo. 

Elevada participación 
Pero la iniciativa no ha quedado 
ahf. Ante la gran acogida y la ele· 
vada participación de la población 
en la compra de pulseras para la 
compra del primer desfibrilador, 
asi como de uno de entrenamien
to, que se utiliza pan formar a los 
ve<inos en el manejo de estos apa
ratos, la agrupación ha decidido 
continuar con la campaña de veo
ta de pulseras. El reto es conseguir 
la adquisición de otro OESA para 
instalar el segundo espacio cardio
protegida de Carltalejo, esta vez, 
en el recinto del Hoyal y las pisci
nas de verano_ 

La Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de la localidad 
muestra su agradecimiento fa to
das las personas que habéis cola
borado con nosotros en este pro
yecto. y anima a participar en la 
segunda campaña emprendida con 
la compra de pulseras, que se pue
den adquirir en el supermercado 
Canefour, el gimnasio J anro Gym, 
la discoteca Home,la imprenta Tin
ta China, bar Pabellón y la piscina 
cubierta. 

la Canonjía o las fachadas de Sangar' 
cialilparecen enel trabajo deJll5tino 
Smtos, quien utiliz.a para ello kIS agua
fuertes, las aguatintas y 10$ fotogra
bados. 

Para concluir, desde la Diputación 
se ha optado por escoger un conjun
to de lienzos obra de los pintores pen
sionados de la Real Academia de Sm 
Quirce. En la muestra 'Pintores del 
paisaje 2000', losvecinos de la pro
vincia podrin encontrar, entre otI05 
muchos óleos, dos de las obras que le 
permitieron al último ganaddr de la 
bea, Nil Pernjo Puig. haceIU'con el 
reconodmientode la critica. 

Las entidades locales interesadas 
en acoger alguna de estas exposicio
nes deberán cumplimentar las soli
citudes y comprometerse a hacerse 
cargo de los gastosy condiciones que 
se recogen en las Wses del proyecto. 
La Diputación publicó el 10 de abril 
el anuncio de convocatoria en el Be
Ietin Oficialde la Pro'lincU, y los ayun
tamientos disponen de 20 días natu· 
tales para tramitar las solicitudes. 
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La nueva unidad de enfermedades raras 
diagnosti.cará a cerca de mil niños cada año 
El seguimiento de cada caso se atenderá en el área de salud del pacienie sin desplalamientos 

ANA 
SANTIAGO 

" 
Un centro de referencia 
en Salamanca trabajará 
en red con 
los especialistas 
y lbs laboratorios 
provinciales . 

VALLAD OLID. Respondea Jas 
pautas de la estrategia nacional y 
el objetivo último es logrudiag· 
nosticar y tratar, en un . tiempo ra· 
zonable., cualquier sospecha de 
enfermedad rara detectada en la 
consulta de un pediat ra o de cual
quier Otro especialista. A paltir de 
la misma, la coordinación entre 
pruebas y profesionales del propio 
área de salud del paciente y la nue· 
va Unidad de Referencia de Diag· 
nóstico Avanndo debe evitar duo 
plicidades, contar con equipos mulo 
tidisciplinares, establecer protoco
los, informar y atender también a 
la familia y, sobre todo, centrar J3. 
atención en el niño. 

La Consejeria de Sanidad ha di
señado una estrategia de atención 
a las enfermedades raras que, por el 
momento, es sobre todo un docu
mento de objetivos, recursos y me
tas; aunque ya cuenta con el nece
sario Registro poblacional, desde 

LOS DATOS 

o 
es el número de pacientes con 
enfermedades rafas estimado 
para Castilla y León. Una patolo
gia considerada como tal cuando 
afecta a un número limitadode 
población total, definido en Euro
pa como menos deuno porcada 
dos mil dudadanos.Afectana un 
conjunto de entre el S" y e17% 
de"la población. Dichas enferme
dades generan un elevado núme
ro de enfermos aónicoscongtan 
dependencia social ysanitaria. 

8.0.0 
es el número de patolo"gias raras 
difelentesquehay. 

.. Registro. Al cierre del año 
2016, ycon datos de los años 2010 
a 2015, ambos incluidos, se conta
ba en el Registro de Enfenne<!a
des Raras con un total de 21S.022 

tegi.snos, pertenecientes a 
186.222 personas, de las cuales 
23.304 hablan fallecido. De los 
892 códigos CIE-9 (código que se 
utiliza para la Clasi fi cación Inter
nacional de Enfennedades) obje
to del registro, se o~tuvieron no 
códigos diferentes, el 86,31 %. 

... Las diagnósticos más frecuen
tes. Polimialgia reumaoca, con 

10.617 casos (4,9%); deficiencias 
de las disacaridasas intestinal y 
mala absorción, con 8.124 casos 
(l,8%); paraploteinemia mono
clonaJ, con 7.207 casos (l,4%); en
fennedad quistica renal no espe
cificada, con 7.t48 casos (3,3%); 
taquicardia parox1stica ventricu
lar, con 4.517 casos (2,1%), y tras· 
tomos del metabolismo del hie· 
rro, con 4.488 casos (2,1%). 

.. Base de datos. Creación del Re
gistro PoblacionaI de Enfermeda
des Raras Autónoma (RERCyL), 
Orden SAN/lI3120l4, de 18 de 
febre ro, por la que se oea. 

"" cribado neonara!. Ampliación 
del númerO de enfermedades que 
son objeto de detección precoz a 
través del programa de cn"bado 
pobladonal neonataL Diagnósti-

2014, Y con algunas de las pruebas 
del crib~do neonata!. En breve, la 
Junta pretende poner en marcha di
cha unidad en el Hospital de Sala· 
manca. El complejo fue selecciona
do paJa atender este servicio al dis
poner de un equipo multidiscipli
nar de profesionales rspecializados 
con experiencia rn el manejo depa
cientes con enfermedades raras que 
aúnan sus esfuerzos para abordar la 
complejidad asociada al diagnósti
co e integrar resultados de pruebls 
procedentes de distintos servicios 
clínicos. . 

Para la adecuada coordinación de 
las areas de salud con la Unidad de 
Referencia, se designar:i eri cada una 
de ellas un responsable clínico que 
garantice a los pacientes con sospe
cha de enfermedad rara una aten
ción coordinada y una comunica
ción fluida. Asimismo, se nombra
rá un responsable de laboratorio para 
la gestión de muestras biológicas 
enue los distintos laboratorios y la 
'Uni¡Jad de Referencia de Salaman-

". El seguimiento se realizará en el 
área de salud de siempre de cada p.1-
cientes; lo que evitará desplaz.unien
tos. No obstante, siempre en coor
dinación y con la colaboración si hay 
nuevas necesidades cllnicas con el 
centro de referencia. 

Según los datos de dicha base de 
datos y de los cuestionarios remiti· 
dos por los laboratorios, desde el año 
2004 hasta el 2015, ya se han regis
trado 5SS enfermedades raras pe
dioitricas diferentes, que correspon
denalO.643pade.I).tes; loque ~ . 
supone un cálculo medio ~ 

co precoz y avanzado de las enfer
medades Taras. 

"' Investigación. Desarrollode li
neas de investigación prioritarias 
relacionadas con las enfermeda
des laras, por lo que se tendrá en 
cuenta en las convocatorias de 
ayuda. para la misma. 

Jo> Formación. En los próximos 
años se impulsará la formacíón 
para profesionales sanitarios, es· 
pecialmente a pediatras, tanto de 
Atención Primaria como de Espe· 
cializada.. . ' 

.. Otras actuaciones. Desarrollar 
el Plan de Genética, colaborar con 
el sistema de centros de referen· 
cia autonómicos del Sistema Na
cional de Salud, relación con 
Asociaciones de Pacientes, estu
dio de las necesidades sociosani
unas y educativas de estos pa
cientes y propuestas de mejora, 
modelo asistencial integrado y 
colaborativo ... 
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~ aproximado de 889 pacien
......., tes anuales. 

Actividad de laboratorio 
Además, los laboratorios de los hos
pitales de Castilla y León han de
sarrollado una actividad en el pa
sado año 2016 de estudios genéti
cos de 942 pacientes correspon
dientes a 151 patologlas. Será, por 
lo tanto, previsiblemente, entre 
900 y mil el número de casos nue
vos que requieran diagnóstico y se
guimiento cada año. 

E! proceso de diagnóstico avmza
do en nmosde la citada unidad, que 
contará como una consulta de alta 
resolución, se concreta en cinco ac
tividades. El primer paso es el de la 
selección de pacientes con criterios 
de sospecha de una patologia rara en 
la consulta de pediatria de Atención 
Primaria; después, el menor accede
rá al proceso a través de la consulta 
de Pediatria de Especializada. El si
guiente p.1so se.rá el de una evalua
ción dinica en la Consulta de Pedia
tria de Referencia en enfermedades 
raras y, el tercer pu nto, es el de la 
cita en Pediatria especializada dado 
que estas patologías presentan pe
ruliariaades individuales que requie
ren abordajes especificos, cada en
fennedad es abordada de forma es
pecífica por especialistas de Cardio
logía infantil, Endocrinología infan
til, GasuoentelOl0gi3, Inmunología 
pedij,uka, Nefrologíainfanti1, Neu
ropediatría, Oncohematología in
fantil y Neumología infantil. 

En cuarto lugar se rea lizarán los 
estudios complementarios de ana
lIticas genéticas y metabólicas, de 

Radiologia, Medicina Nuclear, Neu
rofisiología y de Anatomía Patoló
gica. Después, la decisión diagnós
tica, posibilidades terapéuticas y se
guimiento y, por último, se proce
de a comunicar la información al 
Registro de Castilla y León 

Uno de cada dos mIl 
La estrategia recoge asimismo el 
conceptO de enfermedad rara cuan
do afecta a un número limitado de 
población total, definido en Euro
pa. como menos de uno por cada dos 
mil ciudadanos. AU,pque cada una 
de ellas presentan muy pocos afec
tados, son muy numerosas -se es
tima que hay alrededor de 8.000 pa
tologias de este tipo-y afectan a un 
conjunto de entre el 5% y e17" de 
la población, lo que en Castilla y 
León supone en tomo a 150.000 las 
personas que conviven con alguna 
de estas patologlas. Las mismas ge
neran un elevado número de enfer
mos crónicos con gran dependen
cia social y sanitaria. 

Las muestras viajarán desde cada 
laboratorio de cada provincia a SaJa
manca en Nse a un protocolo horno
geneo y con unos criterios matcada
mente establecidos. El envío sera di
recto, sin estaciones intermedias y 
se evitarán siempre los viernes y las 
vísperas de festivos. La estrategia 
también establece que las muestras 
lleguen al laboratório de la Unidad 
de Referencia en un tiempo mbi
mode 24 horas desde la extJ:2cción; 
que cumpl2 1as condiciones de tra
zabilidad del transpone y que, aun
que las muestras no necesiten siste
ma de refrigeración, el transporte 

Los laboratorios de los 
hospitales de la región 
han realizado estudios 
genéticos a 942 
pacientes en 2016 

Sanidad anuncia 
el diseño de un Plan 
de Genética 
para la comunidad 

El proyecto cuenta con 
un registro poblacional 
para patologras poco 
frecuentes 
desde el año 2014 

El modelo de atención 
prevé iniciativas 
de priorizaclón de 
la investigación sobre 
enfermedades raras 

cumplirá lascondidones de seguri
dad biológica incluyendo la integri
dad del tubo. Establece asimismo exi
gencias de identificación y documen
tadón que las acompañarán como el 
consentimiento informado. 
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Encuantoala-emisióndel infor- El programa de progresiva im-
me conel resultado del laboratorio plantación asume asimismo los re
a los centros que lo hayan deman- cursos de técnicas de diagn6stico 
dado también seguirá un marcado y especialistas de todos los hospi
protocolo y, para ello, será necesa- tales, 
rio adaptar los sistemas inCormáti- Esta estrategia recoge asi, por Jo 
cos actuales. tanto, las pa.utasque establece la na-

El laboratorio dispone de la in- cional que ya creó en 2009 el Cen
formación de solicitud de la mues- tro de Referencia Estatal de Aten
tra en el momentoen el que se ini- ción a Personas con Enfennedades 
cia, lo que permite su uazabilidad Raras y sus Familias (CRHER) ubi
y detección de incidencias relado- cado en Burgos y áepeodiente del 
n2das eón el transporte .• La dura- IMSERSO. Losservicios de referen
ción máxima'para pruebasdiagnós- cia con los que cuenta son recursos 
ticas complejas, desde que llega la especi.aliz.ados en investigación, es
solicitud hasta que se informa, será tudio y conocimiento de estas pa
de 60 dlas, con el equipam iento tologias y en la Cormación de los pro
completo ajustado al númeroyrom- fesionales que atienden a estos pa-
plejidad de las peticioneu, recoge cientes. . 
este programa. Registros, prevención y detec-

En cuanto al servicio de pediatria ción precoz, atención sanitaria co
de la unidad de referencia, dispon- ordinada, terapia, medicamentos 
drá de una consulta diaria especifi- huérfanos y otros productos sanita
ca de a1taresolución, dirigida porun rios además de terapias avanzadas 
responsable clínico y, a través de la son juntO a la atención también so
misma, y previo a la derivación, se cial dado que estas enfermedades 
coordinaran las interconsultas de crean situaciones invalidantesyde 
las distintas áreas sanitarias, y ue dependencia, la formación y la in
lJevuá a cabo una valoración ime- vestigación la base de la estrategia 
gral del paciente p,ua poder genio· nacional que recoge e implanta la 
nar su derivación a las áreas de tra- autonómica. 
bajo pediátricas y a las técnicas diag- La Consejeria de Sanida_d proyec
nósticas complejas, todo ello en el ta comenzar a impulsar la forma
menor tiempo posible. . ción para profesionales sanitarios, 

El modelode atención prevé ini- especialmente a pediauas, tanto de 
dativas de priorización de la inves- Atención Primaria como Especiali
tigación sobre enCermedades raras, zada, ademb de desarrollar el Plan 
de coordinación con los cennos de de Genética, colaborar con las aso
referencia nacionales, con el Cen- dacionesafectadas yestudiar las ne
tro de Referencia Estatal y con la cesidades sociosarntarías yeducati
Federación Estatal de EnCenneda- vas de estos pacientes, entre otros 
des Raras y las asociaciOnes de cas- aspectos que contempla el futu ro 
til la y León. . desarrollo de este programa. 

• COII toda la actllalidad 
de la SematlO, 
eH una 1Ínica revista. 

• Todos los sábados. 
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e ludresuelve el 96% de 
~ 

., 

Acceso ü pnu~b;:.s diilgnósticas, mejora de plantillas y presupuesto, prioridades del sector 

La Atención Primaria 
atiende al año más 
de 26 millones de 
consultas y de dos 
millones de urgencias . 

VALL.ADOLID. Los recoltes que 
trajo la crisis afectaron fundamen
talmente a la Atención Primaria y 
no solo en contención de gastOs en 
recursos humanos, medios té<nicos 
o implantadón de tecnologías, en 
pre<uiedad laboral o pérdida de die
tas, sino enel freno que supuso pata 
su pemnazdes.mollo. Porque si hay 
algo que nose les puede neg.u a mé· 
dicos de Familia y pediatras, aen· 
fermeros, técnicos o fis ioterapeu
tas de este U.mudo primer nivel asis· 
tendal es su interés POI innovar, la 
puesta en marcha de buenas prácti
cas, el impulso de experiencias pio
neras y el interés por mejorar el sis
tema preventivo; aunque siempre 
con el choque frontal de la carencia 
de medios, de la falta de tiempo. Su 
balance en invest igación es, com
parativamente, de los mejores de 
Espada y sus trabajos en propues· 
tas, congresosyjomadas para repa
sa r el pasado y mirar al futuro son 
tambi~n frecuentes y masalJ:i de la 
mera galeria. 

y no es que la red de los centros 
de salud (247), de Especialidades
(14), de guardias (20) yconmltorios 
(3.6 52) de Castilla y León, ni la rOl.' 
tio de tarjetas por profesionales de 
924 pacientes por facultativo - a\ID
que la media no muestra la real ac
cesibilidad por cuestiones de disper
sión y envejecimiento- o el acceso 
a fonnación sea, ni mucho menos, 
de las peores de España. En muchos 
de estos datos puede presumir de 
una buena posición; pero tanto sin
dicatos, como las sociedades cientí· 
ficas que los representan, organiza
ciones colegiales e, incluso, de usua·, 
rio insisten en la ne<esidad de recu· 
perar recones que afe<taron mb a 

ANA 
SANTIAGO 

Primaria que a Especialiuda; en aca
bar con las consultas masi fi cadas 
principalmente en el medio urba· 
no; con el deterioro de las condicio
nes laborales y retributivas con acu
mulaciones indiscriminadas; las no 
sustituciones o el recolte en retri· 
buciones; b. sobrecarga de tareas bu-

'v . 

1 
j . 
'1 
i , 

rowiticas -aunque por fm la exten
sión de la receta electrónica que}i
bera tiempo es una realidad-; las es· 
casas pe~pectivas de desarrollo pro
fesionalsobre todo con la pasada 
suspensión de la carrera profesio
nal; el bajo reconocimiento por par
te de las instituciones yel mal fun-

Los usuarios califican con un Notable 
a la asistenc;:ia sanitaria ambulatoria 

ferennas importantes en el acceso 
y el uso de los servidos de Prima· 
ria.. La Consejena de Sanidad de· 
fi ende que esto se explica ~rque 
en las zonas rurales hay gran acce· 
sibilidad y rechaza la frecuente 01-
tica del abandono de los munici
pios y de que la faIta de servicios 
fa vorece la despoblación. 

:: A.S. 
VALLADOLID. Ca.stillayLeón es 
la comunidad con mayor frecuen· 
tación en Atención Primaria, Así, 
de media, cada persona visitó :i su 
médico de familia una mediade 9,2 
veces en 2016 mientras que el dato 
Espadol es de 5,29 veces. Además, 
la frecuentación es muy superior 
en el entorno rwal, que alcanza las 
10,5 veces, que en el urbano y se-

miurbano, que se sitúa en 6,45. El 
envejecimiento es un factor muy 
claro en este sentido; aunque hay 
comunidades con grados similares 
de población mayor que, en cam
bio, tienen una frecuentación muy 
inferior: Galicia, de 5,69 o Asturias, 
de 5,16. Por otra parte, . del siste
ma de est rati ficación de pacientes 
- la Junta extrae algunas conclusio
nes- como que una persona de 87 

llll OS acude como media a consul
ta de su medico 17,7 ve<es al año si 
vive en medio urbano, y 25,6 ve
ces si lo hace en una zona nllal. si 
además suma enfennedades cróni
cas que le califican como crónico 
pluripatológico, acudirá 21,5 veces 
al año si vive en unac iudadoen 
31,3 ocasiones si reside en un pue
blo. A igual envejecimiento y cro
nicidad de la patología, existen di· 

En cuanto a la valoración que los 
usuarios hacen de su Atención Pri
maria, los datos que recientemen· 
tese han hecho públicos del BaJÓ' 
metro Sanitaria la sitúan como la 
quinta mejor de Esp.aiia con un No
table de 7,39 f,ente a la media na· 
donal de 7,29 y, además, el 80,2% 
optaría por la provisión pública. 

cionamiento de las henamientas 
informáticas; aunque en la actuali
dad el programa Medoraque tantos 
problemas generaba parece haber 
mejonldo su renu bilidad yuso; aun
que las conexiones con el sistema 
hospitalario siguen siendo una asig
natura pendiente. 

Recursos 
y si algo preocupa especialmente a 
médicos de Familia y pediatras es 
que -en este repaso previo al Día 
de la Atención Primaria este miér
coles 19- pese a ser como tanto se 
repite '1 01. puerta de entrada a la Sol.' 

nidad' y a tener una alta capacidad 
profesional pala ser resolutiva ado· 
lece de falta de presupu'estos sufi
cientes y de medios. 

En cuanto a los recursos, la vie
ja demanda de este sector es el ac
ceso a más pruebas de diagnóstico. 
Dado su papel central en el siste' 
ma sa nitario, . deberíamos tener 
acceso al catálogo completo de prue· 
bas complementarias según Ci'iiiid 
indicación razonada y crite- ~ 

La mejor médico 
de Europa 
está en Valladolid 

La médico de Familia vallisoleta
na Verónica Casado ha 
sido reconocida con 
uno de los Pre- 'l(,)~"l," 
mios mas presti
giosos que 
\VONCA (Orga
nizadónMun
dial de la Medid
na deFamilia)daa 
aquellos esped atis- Verónica 
tas que han logrado Casado 
la Excelencia en laAslstencla sa
nitaria, Este premio reconoce a 
los mejores profesionales de la 
especialidad en una región con
creta. En este caso, Verónica Ca· 
sado, ha sido la elegida para re
presentar a la Región de Europa 
de \VONCA en el próximo Con
greso Mundial que tendr:i lugar 
en 2018 en Corea del Sur. 
La delegación europea de \vON
CA eligió así a Verónica Casado, 
como premio 'Médico Cinco Es
trellas 20 17' de nivel eUlopeo y 
candidata continental al premio 
mundial de esta misma catego· 
na, Se tTata de un galardón que 
anualmente reconoce a un único 
médico de familia por su trabajo 
como proveedor de asistencia 
con una visión integral, pero 
también por su capacidad de to
mar decisiones, de t rabajaren 
equipa o de atender a la comuni
dad en su conjunto. 
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rios de eficiencia clinica. Asi, 
seria necesario el incremen

to de la disponibilidad de técnicas 
como ecografia, radiología, endos
copias ... y la definición de un caU.
logo de pruebas complementarias 
homogéneo en todo el paíu. La si
tuación en este sentido de Castilla 
y León es, junto a Galicia, Extrema
dura o Casti lla-La Mancha, entre 
liS peores de España. 

No obstante, la respuesta de los 
centros de salud de Castilla y'León 
es muy eficaz, al menos según los 
datos de resolución que maneja la 
Coruejeriade Sanidad. Así, en 2016 
se realizaron 26,5 millones de con· 
sultas en Atención Primaria. La de· 
rivación de casos a los especialistas 
hospitaluios fue de 1.174.884, es 
decir, de14,4~ del total de consul
tas realizadas. Por 10 tanto, de for-' 
ma ambulatoria se resuelve el 95,6% 
dEt las consultas sin precisar inter
venciónhospitalaria. 'l., en lo que 
respecta a las urgencias, de las 
2.074.915 atendidas se enviuon al 
servicio hospitalario un total de 
64.540 y a emergencias sanitarias 
del 112, un total de 4.610. Es decir, 
en los centros de salud se resuelve 
el 96,7% de las urgencias atendidas 
yse deriva solo eI3,3 % de las que 
llegan a sus puert.as que,lógicamen' 
te, no son casos ni accidentes muy 
graves que requieren medios hos
pitalarios. y pese a esta capacidad 
de resolución, los reCOItes en me
dios y en horarios de atención con
ti nuada hacen que los pacientes re
curran directamente al hospital por 
pura accesibilidad, como ha ocurri
do en los últimos inviernos. 

Presupuestos 
En cuanto a los presupuestos des
tinados aAtención Primaria, la rei· 
vindicación del sector es el incremen
to del pr¡,>supuesto hasta sUIX!ner el 
16%del total para sanidad en un año 
y el 20%, en ruatro años. Asturias, 
Exuemadura, Castilla·La Mancha y 
castilla y León son las únkas que han 
cumplido al menos con esta prime
ra fase. castilla y León es la tercera 
comunidad -detrás de Extremadura 
y Aragón- que mayor dotación e<o
nómica relativa otorga a la Atención 

L . S",.lernfyctiene un. 
amplia trayectoria en la 
defensa de la Atención 
Primaria como eje cen-

tral del Sistema Sanitario Público. 
Una de las Uneas estratégicas de 

esta soc!edad yde la acrual]uma 
directiva (elegida en 2016) es pro-
mover una Atención Primaria de 
prestigio, trabajando para que sea 
realmente el eje central del siste-
ma sanitario porque no ha habido 
un pleno desarrollo de la misma y 
porqlle la crisis «onómica ha su-
puesto un retroceso en la accesibi-
lidad por pane de los pacientes y 
han ('mpeorado las condiciones en 
las que trabajan los profesionales. 
Fruto de la crisis, el recorte en per-
sonal ha sido mucho más intenso 
en Primaria (15,5 %) quintupti-
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8.280 
es la plantilla de Atención Prima
ria; de ellas, hay 2.913 médicos 
de Familia; 2.619 enfenneros;' 
2..64 técnicos y 141 fis ioterapeu· 
tas, entre otros_ 

millones de consultas en Aten
ción Primaria se realizaron en 
2016. La derivación de' consultas 
ajos especialistas hospitalarios 
fue de 1.174.884, es decir el 4,4% 
del total de consultas realizadas. 
En Primaria se resuelven, por 
tanto, el 95,6% de las consultas 
sin precisu intexvención hospi
talaria. En lo que respecta a las 
urgencias, de las 2.074.915 at~n· 

Primaria. El 16,3% del gasto saruta
riose destinaa la misma, frente a un 
13,4% de media nacional; pero es el 
porcentaje, no obstante, más b.1jo des
de,al menos, 2005. 

En cuanto al gasto en retribucio
nes entre la Primaria y Especializa- . 
da, . Ia situación es similar y el es
fuerzo se ha mantenido en el tiem
po. En 2016, el gasto en retribucio
nes de los profesionales de Atención 
Primaria representó el 28,6% del to
tal de las retnbuciones de Sacyl y en · 
2004 e~ proporoónfue deI19,a%,. 

Los médicos de este nivel asisten
cial, en cambio, tienen muydefini
das las perdidas retn'butivas que han 
supuesto los años de crisis y asi lo 
recoge su informe sobre la 'Situa· 
dón de la Atención Primaria en cas

' tilla y León'. Según el mismo, que 
recoge información del trabajo so
bre salarios de la Cesm (el Sindica· 
tO Médico), las pérdidas directas en 
retribución de los facultativos de 
Castilla y León enne los años 2009 
Y 2014 fueron de entre 6)% y e16,4'%. 
tA estos importes hay que sumar un 
incremento dejomada de 2,5 horas 
semanales que, económicamente, 
tienen un valor aproximado del 6,70% 
de las retnbuciones brutas. Si añadi· 
mos la supresión del complemento 
de productividad variable, que aun
que dificil de evaluar, supone míni· 
mo 1.800 euros anuales y teniendo 

didas se derivaron a urgencia 
hospitalaria un total de 64.540 y 
a emergencias sanitarias 4.610. 
Es decir, en los centros de salud 
se resuelven e196,7% de las ur
gencias atendidas y se derivan 
soloe13,3~. 

247 
centros de salud, 14 hospitales, 
14 centros de espedalidades y 20 
puntos de guudias. 

.. Consultorios. En términos de 
población, en castilla y León la 
dimensión media de las zonas bi
sicasde salud esde 9,S91 habi· 
Untes; en el Sistema)~acional de 
Salud de 16.998. La comunidad 
tiene 3.650consultorios locales, . 
el 36,3% de todos los ~e España. 

~ La zona rural En la actualidad, 
el33%de la población vive en zo
nas básicas de salud rurales. Y en 
las mismas están el 61% de todos 
loo centros de salud yel 52,8% de 
los médicos de familia. Cada mé· 

VacunacIón contra la gripe en el centro de salud de e.asa del Barco de 
Valladolid. ;. G. Vll1.AMII. 

Los especialistas de la . 
región se sitúan entre 
los más investigadores 
de España 

El acceso a técnicas 
para diagnosticar y 
resolver es bajo según 
la media nacional 

ElVIRA CALLEJO G l r.f~t-IEZ 
PRESlDENTA Of SOCALEMFYC 

en cuenta el inctementode impues· 
tos y la inflación, equivaldria a una 
pérdida de pqder adquisitivo de en· 
tre e130% y e135% •. Este informe 
recoge, además, anos recones eco
nómicoscomolasupresióndelacom
pemación por daños en el vehirulo 
particular utilizado para fines asis· 
tenciales; 11 congelación durante años 
de las cantidades que compensm ki
lometraje; la manutención en guaro 
dias -que ahora se rOOl¡>era-; la su
presión de las ayudas sociales que 
anualmente se ofenaban y la acu
mulación de tareas por la sustitución 

EJE CENTRAL DEL SISTEMA 
cando el realizado en atención nitario Público (Serie 2oo2-2I:U4. se va alejando de convenirla en el 
hospitaJaria (3,1%); a pesude lo Blog Salud Oineroy Atención Pri- verdadero eje del sistema. 
rual, desde el año 2013, el gasto en maria. Juan Simó, juliode 2016). Está demostrado que la Atendón 
personal de atención hospitalaria Y aunque Castilla y Leónes una Primariacoutnbuye a laefectivi-
crece cada año, mientras que en de las comunidades que más por- d~d, eficiencia, viabilidad yequidad 
Atención Primaria, esta partida si- centaje del presupuesto dedica a del Sistema Nacional de Salud, con 
gue decreciendo año tras año sin la Atención Primaria, está lejos de el liderazgo de la especialidad de 
excepción desde 2010, y parece cumplir con las recomendaciones Medicina Familiar y Comunitaria. 
que dicho descenso aún no ha tO- internacionales, y no solo no ha Los profesionales que naoojamos 
cado fondo, datos correspondien- hech'o una apuesta real por el de· en Atención Primaria, tomamos 
tes a todo el terutorio de España, sanollo de la misma en la comuni- muchas decisiones uascendentaJes 
según la Estadística del Gasto S3.- dad, sino que en los últimos años en poco tiempo ysomos capaces de 

dico de zona tural atienda a una 
media de 575 personas mientras 
en el medio urbano la media ('s de 
1.404 yen el semiurbanode 945. 

9,2 
ve<es al año visitó de media cada 
persona a su médico de familia en 
2016; la media en Espada (2015) 
fue de 5,29 veces. Ademlis, la fre 
cuentación es .muy superior en el 
mundo rural (10,5) que en el ur
banoy semiurbano (6,45). 

16,3% 
es el gasto sanitario destinado a 
Primaria en 2016, el más bajo 
desde 2004 pero mayor que la 
media nacional. 

a compañeros sin ninguna compen
!ación. En cuanto a lasratios, la Con
sejeriade Sanidad defiende que _te
nemos los mejores de prof('sionaJes 
de Atención Primaria. Además, l en 
nuestra comunidad disponemos de 
588 puestos adicionales de médi
cos de Área y 442 enfermeros p:ua 
apoyar y sustituir consultas o guu
dias. En 2014 se sustituyeron 
132.609 dla s; en 2016 fueron 
220.672, es deci r, un 66% más y en 
2017 está previsto incrementar la 
dotación pata sustituciones •. 

Entre los fuenes de estos profe
sionales destacan su aportación en 
la investigadónqut: figura entre las 
comunidades en cabeza. Existen 
importantes diferencias en cuanto 
al volumen de producción científi
ca entre las diferentes comunida
des. Cataluña, Comunidad de Ma
drid, Andalucfa, Castilla y León y 
Castilla·t.a Mancha fueron las que 
aporta ton un mayor número de pu
blicaciones (309, 144, 97, 78 y 77 
respectivamente), según datos de 
2015. En cuanto a la gestión inte
grada de Primaria y Especializada, 
la región ocu~ una posición media 
en el p.ús en cuanto a la misma; pero, 
no obstante, este modelo tiene vo· 
ces mis que Criticas al considerar 
que tal modelo resta peso a la Prj· 
maria y centraliza la asistencia en 
los hospitales. 

resolver más del9O%de las visitas 
atendidas. Sin embargo, falta un 
pleno desmollo de la Atención Pri-
maria. Nuestro sistema sanitario si-
gue siendo hospitalo<entrista, 
pese aquese estima que más del 
85" de los problemas pueden resol-
verse en Primaria; entIe el 10% yel 
12% precisan conru1ta yatención 
companidacon la atención hospi-
talaria y solamente el 3%-5% reque-
ririn primordialmente atendón 
hospitalaria. . 

Estamos muy lejos aún de tener 
un sistema sanitario con una 
Atención Primaria correctamente 
desarrollada y adecuadamente fi-
nanciada, en el que todos los 
agentes implicados trabajemos de 
forma coordinada con el paciente 
como centro del mismo. 
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Los pacientes segovianos esperan 
47 días de inedia para ser operados 

Agentes del 
Seprona ponen 
cuatro denuncias 
por circular 
con motocicletas 
en 'Las Paneras' 

Son 19 dfas menos que hace un ano. La lista de espera se eleva en el primer trimestre del 
ejercicio a 1.529 personas, más baja que en el mismo periodo de 2016, que cerró con 1.753 EL "DEL4NT"OO I $EGOVIA 

Varios agentes del Seprona, 
pertenecientes a la Coman
d3Jlclade GuardJaCMI deSe
gOvla, realizaron durante la 
Semana Santa varios operati
vos encaminados a controlar 
los wh{cu]os a motor que cir
culaban por el área recreali\'3 
de 'las Paneras', slluada en el 
municipio de El Espinar, en 
la zona periférica de pro tec
ción del Parque Nadonal de 
laSienadeGuadarrama 

V. LABAADOR/S[COVlA 
Un año lleva ya en marchacn Cas
üUa yWn el Plan Estratégico de 
Eficiencia)' de ConHol y Reduc
ci6n de las U,ilas de Espera del Ser
\iciode$alud, 'PeC}l:Jes: porlo que 
puede hacerse ya un primer ba
lance de su funclonamlento. Y(ue 
el propio consejero de Sanidad, 
Antomo Maña Sáez. qu ien infor
mó aycrsobreJosdalosdeJista de 
espera quIrúrgica en los hospita
les de la Comwlfdad. 

Tras eslos doce meses de fun
donamienlo, la liSia de espera 
quirorglca ha pasado en casliUa y 
león de los 33.212 pacientes que 
habraafecha de 31 de marzo de 
2016 a10s29.061 cnla'mlsma fe
cha del presente afto. lo que supo
ne un total de 4.151 pacientes me· 
1l0S y un descenso del 12,5 por 
dento, según los datos aportados 
porelconseJero, 

Asimismo, la demora m edia 
e\'oluc!ona de Corma positiva en 
los hospitales de la región, pues ha 
bajado un día con respecto a hace 
un ano-pasade 85a84 dras de 
espera-y se reduce en 23 dras 51 
se compara con los datos de d i
ciembrede2016, 

PoSitiVd hasldo uUllblén la im
plantación de 'Pel')'c1es' en Sego
via, ya que son 41 dlas de media 
105 que tienen que esperar los pa
cientes para operarse en el Com
plejO Hospilalario, mientras que 
hace un afio eran 66 días, por lo 
que la demora en los illtlmosdoce 
meses se ha reducido en 19 dras. 

De los catotce hospltal~s que 
hayen la Comunidad, sólo cuatro 
tienen un periodo menordee5pc
fa: el de Palencia, con 26; el de So· 
ria, con 27; el de Medina del Cam
po, con 40; y el de 7_amora, con 41, 
El tiempo medio de espera para 
ser operado en castilla y Le6n es 
de 84 días, sIendo el hospI tal de El 
Bierzo el que tiene m ayor retraso, 
con 151 días. 

Además, se ha reducldo tam
bién duranle este año el número 

- ' 
il. 
n 

Fruto de esos operativos 
de\igiJancia, los agentes han 
formul ado cuallo denuncias 
por circular con motos de 
campo a tra\'és de caminos y 
sendas situadas denrro de la 
dtadaárea recteati\'a, según 
Inrormaron ayer desde la 
Subdelegación del Gobierno 
en SegO\ia, 

El Hosplt'¡ de SegD'li¡ fegistrÓ un descenso en el tiempo mediodeesJ)tf' pan sometefse ¡ un¡opefilóón_1 r ........ .AAUO 

Se da la circunstancia, 
además, de que duranre los 
fines de semana y fe stivos, 
hay una gran cantidad de 
motos de campo circulando 
porzon3s y lugares no auto
rIzados, provocando dat'ios 
en el espacio protegido, así 
como poniendo en peligro a 
las personas que aprovechan 
esos parajes para realizar sen
derismo o pasar el día en el 
',,"po. 

de personas e5perando una inter
vención quirúrgica en el Hospital 
deSegovia, ya que en el primer tri
mes tre de eue ejercicio habra 
1.529 pacienles. frenle a los 1.753 
que se conlabilizaban en el mis
mo pcriodo de 2016, 

ESPECIALIDADES Resa1tóelcon
$CJero deSanidadquea31 de mar
zo no habra ningún paciente in
cluido en Prioridad 1 que llevara 
esperando para ser intervenido 
más de 30 días, es decir, un cien 
par cien de los padentes cu}'osca
sos clínicos se consideran como 
prioritarios son operados en pla

. 1:0, El tiempo medio de espera pa
ra operar estos casos graves fue, a 
lo largo del primer trimestre del 
ano, de 10 dras, 5610 en este pri
mer trimestre del año se realiza-

, 
- RUtAÚLTt;ÚEVO r.lEGArlE 

'.SDCll1gOlZEN 
R.u.-.::<, PA.\'TALlA 1FT 7' 

CUJ,lATlZAOOR· r,!U\.T1 SENSE 
1(J.1$: 2.700' PRECIO: tS,5'X){ 

ron en los hospitales públicos de 
CasúlJa y Le6n 3.853 inlervencio
nes quirúrgicas de casos engloba
dos en Prioridad 1. 

En el caso de los pacienles es
tablecidos en Prioridad 2, es decir, 
aquellos cuya s ituación cUnlcao 
social admite una demora relati
.... a, el 72,9 por ciento fue IhtelVe
nido en plazo inferio r a 90 dras; 
mientras que el89 por ciento de 
los pacientes cu)'os casos fueron 
calalogados como Prioridad 3 
-su patología pennite la demora 
del tratam.iento, ya que no produ
ce secuelas- fue operado en me
nos de 180 días. 

Por las especialidades, las que 
tenían ulla la lIsta de espera más 
a1la fueron : traumatología, con 
8.301 pacientes con una media de 
119 dras de espera; oftalmología, 

con 5,432 pacientes y44 días; yd
rugía general y de aparalO dígesti
\'0, con 5.345 y76 días. Por el con
trario, las que tenían menos per
+sonas en liSia de espera eran 
cirugra lorácica, con 51 padentes 
y una espera media de 13 días; y 
cirugra cardiaca, con 196 paden
tes)' 37 días. 

Por último, SáezAguado tam
bién de5tacó que las suspensIones 
quinugicas se redujeron de w1 3,9 
por dento a un 3,7 por ciento en 
el primer trimestre; que el rendi
miento quirúrgico se mantuvo en 
un 76 por dento de media; que la 
actividad quirúrgica global se In
crementó en un I,a por ciento; y 
que la actividad quirúrgica con
certada se redujo en un 25,6 por 
ciento, con 1.923 intervenciones 
menos que en el afiO anterior. 

Por ello. aseguraron desde 
la SUbdelegación que la Guar
dia Civil de Segovia seguirá 
desarrollando estos dispositi
\'Os en todas laszonas y áreas 
recreativas de la provincia, 
con el fin de prOleger el me· 
día ambiente ydarseguridad 
a las personasquesalenadis
frutar de la naturaleza. 

Cabe recordar que, según 
la 1egi5lacl6n acrual, el Decre' 
to 4/95 --en el que se regula 
la cIrculadón y práctica de de
portes con vehículos a motor, 
en los montes y vías pecua
rias deCastillayI...edn-prohl
be la circulación de motoci
cletas por sendas o caminos 
campo a na\'és.. 

Renault SELECTION 
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La lista de espera quirúrgica se . 
redujo en 4.151 pacientes en un año 
Sáez Aguado. 
consejero de Sanidad. 
destaca la aplicación 
del plan Perycles para 
atajar el problema 
:: EL NORTE 

VALLADOL ID. Al ritmodell 9\; 
mensual redujo la sanidad pública de 
Castilla y León. Sacyl, ro listade es
pera quinirgica, (on 4.151 pacientes 
mellO$que hace doce meses pendien
tes de una intervención, hasta Jos 
29.061, en el primer año de aplica
ción del plan diseñado para atajar las 
demoras, el Perycles. Así lo destacó 
el consejero de Sanid.ld, Anlonio Sáez, 
en la rueda de prensa en la que dio a 
conocer los datos de lista de espera 
el primer trimestre del 2017. cuan
do se cumple un año desde la pues
ta en mududel Perycles, y se mos
aóoptimista respecto al cumplimien
to de los objetivos y de cenar este 
año con 25.500 paciente en espera y 
con 71 dias de demora, trece menos 
que en la actualidad (84). 

Respecto al cuarto trimestre del 
2016, hay 851 pacientes más espe- . 
randouoa intervención quirúrgica 
en los catorce hospitales públicos 
lI.e la Comunidad, con un repunte 
del 3%. El tiempo de demora se ha 
reducido un dia en el ültimo año, 
desde los 85 con que seconduyóen 
el primer trimestIe del 2016 a los 84 
de este 31 de malZO, aunque son 23 

Sáez Aguado, en la presentación de los datos.:: (L HORtE 

días menos de demora que los 107 
con los que finalizó 2016. El canse· 
jero sostiene que con ese ritmo de 
reducción de la lista de espera, un 
12,5% anual, en los cuatro años de 
v1gencia del plan, hasta el 2019, se 
podrla bajar la lista un SO %, frente 
al 32% de objetivo inicial. 

El tiempo de demora 
pasó a 84 días. 
23 menos que con 
los quefinalizó 2016 

Desde abril de 2016 Sacyl cuenta 
con un plan para reducir la lista de 
espera, que Sáez recordó que no es 
un plan de choque sino de eficiencia 
de los medios propios, con apertura 
por las tardes de algunos de los ISO 
quirófanos que hay en la Comuni· 
dad, en todos los hospitales. Sáez des· 
tacó quea31 de mano no había nin· 
gún paciente incluido en prioridad 
1, aquellos pacientes que no pueden 
esperar más de un mes en ser opera· 
dos, con una espera media que ha 
sido de diez días para estos casos más 
graves; mientras que en los que ad· 
mitían una demora lelativa el72,9% 
fueron intervenidos en menos de 

Constatan la eficacia de la terapia focal 
en el tratamiento del cáncer de próstata 
: : EL NORTE 
SALAHANCA. Cientificos del Ins
tituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca (IBSAL) han trabaja
do en una nueva alternativa a los 
tratamientos tradicionales en el cán· 
cer de próstata, denominada tera
pia foca l, que se ha llevado a cabo 
con éxito en 47 hospitales europeos · 
y de la que ya han podido benefi· 
ciarse unos 400 pacientes. Según el 

lBSAL, el estudio pretendia inicial· 
mente demostrar que tratar única· 
mente las partes de la próstata afec
tadas por el tumor puede realizarse 
de forma efectiva en términos de 
control del tumor yque pennite dis· 
minuil los efectos adversos. 

En este propósito, el Grupo de in· 
vestigación traslacionalde urologia 
deIISSAL, a través de su investiga· 
dar principal Francisco Gómez Vejo 

ga -Jefe de Servicio de UIologla del 
Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca- ha podido constatar 
que . Ios pacientes tratados con te· 
rapia focal (en concreto con terapia 
fotodinámica) tuvieron mejor con
trol de la enfennedad y menos efec· 
tos secundarios •. 

Por este motivo, según explicó el 
lBS AL, el futuro de ena enferme
dad en su fase localizada pasa por 

tIes meses; yel 89%de los de priori· 
dad ues fueron operados en menos 
de medioaño. 

Por hospitales, aunque el plan ha 
funcionado en la mayorla de los ca· 
torce, se ha notado más en los más 
pequeños, que no son referencia 
para intervenciones mis l.lIgas y es· 
pecializadas; y de hecho en seis de 
ellos la demora media es inferior a 
50.días: Ávila (49), Palencia (26), 
Segov1a ('m, Soria (27), Medina del 
Campo (40) y Zamora (41). 

En cuanto a esos hospitales de re
ferencia, el comportamiento no ha 
sido homogéneo y los datos de los 
de Salamanca y El Bierzo (León) han 
condicionado de hecho el balance 
autonómico, dijo Sáez. 

Aunque Salamanca ha reducido 
la demora media en 27 dIas enel úl· 
timotrimestre,de 162 a 135 dias, tO
davía está porencimade los 119 diu 
de hace unaño; yen el Bierzose re· · 
couló la demora en 91dias en ¡mill· 
timos tres meses, hasta los 151 dias, 
frente a los 135 de hace doce meses. 
ro plan se articula en cinco objetivos 
y veinticinco indicadores que inclu
yen reducir las activ1dades sin im
pacto ni resultados en la salud, paco 
tos de eficiencia con 10$ profesiona· 
les, premiar la eficiencia o que las in· 
di~aciones para ser operados sean 
homogéneas en toda la Comunidad, 
aspecto· este dl.timo e.n que siguen 
uabóljólndo para lograr un poICenta· 
je de indicaciones adecuóldo a cada 
especialidad y proceso. 

L.:. 
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t-lartes 18.04.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

CSIF denuncia que 
la cárcel de Topas 
solo cuenta 
con dos médicos 
para 800 Internos 

: : EL NORTE 
SAJ..Arl'JANCA. La Central Sin
dicallndependiente y de Funcio
narios (CSrF) criticó que solo dos 
medicas, de los ocho existentes 
en la Relación de Puestos de Tra· 
bajo (RPT) de la prisión de Topas 
(SaIamanca),..se encuentr.m preso 
tando servicios, pata atender a 
los aproximadamente 800 inter
nos que hay •. Ante esta situa
ción, el sindicato ha pedido a Ins· 
tituciones Penitenciarias, enti
dad dependiente del Ministerio 
del Interior, que ,contrate urgen· 
temente mis per~nal médico. 
para el centro de re<lusos de Sao 
lamanca. 

.Desde hace más de un año, 
los facu ltativos sanitarios del 
centro se jubilan o enferman y 
no se reponen las plazas., la
mentó el sindicato CSIF en un 
comunicado, en el que alerta de 
una .situación insostenible, POI 
las graves deficiencias de la aten· 
ción médica y sanitaria a los in· 
ternOh. 

. La Secretaria. General de Ins· 
tituciones Penitenciarias cono
ce sobradamente esta circuns· 
tancia, por lo que no podemos 
comprender cómo no ha proce
dido a la inmediata conuatación 
de médicos con carácter de uro 
gencia, y por qué sigue demoran· 
do a autorización de la apertura 
del procedimiento de contrata

. ciÓIll, remarcó CSlF. 

lunas tratamientos mas dirigidos y 
personalizados para cada paciente 
y tipo de turnan. 

En la actualidad el aincerde prós· 
tata es el tumor mh frecuente en 
el v.lIón. Mas de 25.000 nuevos ca· 
sos son diagnosticados en España 
cada año y es la tercera causa de 
muerte por cáncer en vaJones, 5800 
v.lIones mueren cada año por dicho 
tumor, según los datos hechos pü· 
blicos por eIIBSAL. 

En concreto, más de175% de los 
tumores es diagnosticado en fases 
localizadas, y menO$deuncinco por 
ciento es de tumores con metasta· 
sis, ha concretado el instituto sal
mantino. 

EL NORTE DE CASTILLA de siempre desde cualquier lugar yen cualquier momento 
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La Atención Primaria reclama más 
protagonismo. en el Sistema de Salud 
El Colegio de Médicos denuncia la precariedad a la que están sometidos muchos de los 
centros de salud rurales de la provincia, tanto en recursos humanos como materiales 

• La Organización Médica 
Colegia l celebra el Ora de 
Atención Primaria y el pró
ximo 28 de abril reunirá 
en Segovia a los vocales 
de AP Rural de gran parte 
de los Colegios de Médi· 
cos de Espai'ia 

E. A.I SEGOYlA 
-Sego\ia recibirá el próximo día 28 
de abril a los vocales deAtención 
Primaria Rural de gran parte de los 
Colegios de Médicos de cada pro
vincia de Espafi3, con la intención 
de campanir e intercambiar en 
una jornada las similitudes y dife
rencias enne la Atención Primaria 
de cada Comunidad Autónoma. 
El evento, al que asistirá también 
el representallle nacional de Aten
dón Primaria Rwal, pretende ser 
un foro de debate del que Ullas y 
otras comunidades puedan extra
er propuestas y solucion ts a las 
deficiencias del Sistema en este 
ámbito. 

Antes, como preludio a este en
cuenlrO quetendcá lugar e n Sego
vla a finales de mes, el Colegio de 

~ CULTURA 

Segovla (u~ntJ COI"I'8o m~kos de Atención Primarb y,6 c~ntros d, u lud.¡ J).l 

Médicos se swna hoy 19 de ab ril a 
las celebraciones nacIonales del 
Ora dll Atención Primaria, recla
mando un protagonismo para és
taacorde a su papel fundamen tal -
en la SanIdad, yque en los últimos 

años se ha perdido. Explica Mari
na de la Infanta, vicepresidenta y 
\1>Ca1 de AP de la institución en Se· 
govia, que la conmemoración d e 
este dfa tiene como objeto ~rei\in 

dlcar la Importancia de la Aten -

El dibujo hi persurrealista 
llega al Centro de Creatividad 
de la Casa de la Moneda 
E. k I SEGOVIA n ingún sentido, no hay n ingú n 

mensaje metaffsico o existencia
lista , el espectador no encontrará 
ninguna explicación suprahuma
na aludiendo aNieUSChe, Einstein 
o daVmci yaquesencWamente no 
tienen ningún significado. excep
to el que cada uno le quiera dar", 
sostiene MaLSwnura 

ción Primaria denuo del Sistema 
Nacional de Salud, ya que siem 
pre se d ice que es e l eje sobre el 
que gira, pero está muy desaten
dida por los poU"ticos". La doctora 
De la Inranta argumenta, basán
dose en estudios que lo demues
tran, que una Atención Primaria 
mejo r valorada y más fuerte pro
plciarla unos mejores indicadores 
de s alud, un coste menor y una 
mayor satisfacción de los usua
rios, mientras e l presidente del 
Colegio, Enrique Guilabert, pun
tualiza que "una buen.a defensa 
de lasaIud pilblicaes llevar a ca
bo una buena inversión en las ba
ses, en la puertade entrada aISis
tema;yéstanoe.sotraquelaAten
ción Primaria-. 

Ambos denuncian la precarie
dad a la que están $Ometidos mu
chos de los centros d e salud rura
les de la pr0\1ncta, tanto en recur
sos humanos como en recursos 
m ateriales, por lo que además de 
pedirque las plantillas de trabaja
d ores sean "suficientes yadecua
das a las características sociode
mOgláflcas- de cadalugar,lnstan 
también a la Consejería a aumen
tar la capacidad resolut iva y las 
dotaciones c<;onómicas destina-

SEGOYIAll 

das a equipar tecnológicamente a 
estos centros. "Es preciso Wl ma
yor acceso a las pruebas diagnós
ticas; habría que promocionar la 
ecografía, la reonograffa,., ", indi
ca r-farina de la Infanta, al\adien
do delnmedlatoque "de esta ma
nera,lo que se pudiera resol-."Cren 
Atención Primaria no tendría que 
derivarse al segundo nh'el", Y es 
que, según explica la Yicepresi
dentadel Colegio de Médicos, en 
la actualidad en castilla y León la 
AP resuelve más del 95% de los 
problemas y más del 95% d e las 
wgencias atendidas. 

.JUBILACIOtlES "Lar-Ie<lJcina \'3 

progresando, peroen la Atención 
Primaria este progreso no se 
acompa~a de una inversión ne
cesaria y slú\clente-, senala Enri
que Guilaber t, después de que 
Marinadela Wanlarecuerde, por 
ú ltimo, que en Segovia hay die
cIséis centros de salud, de los cua
les tres son urbanos, uno -el de 
Cuéllar- es semiwbano, y loS ] 2 
restantes $On rurales. 

La doctora Marina de la In
fanta advierte que pese a que 
ahora mismo la provincia cuen
ta con cerca de 180 m éd icos de 
AP, en los próximos cuatro años 
60 de ellos van a recibIr lajubi
laclón 0y no hay una planifica
ción que indique qué va a suce
der con esas plazas". "No hay 
sustlrutos", indica la vocal de AP 
en el Colegio de l\fédicos de Se
govla, y contInúa, "y los médi
cos a los que estamos formando 
se están marchando fuera po r
que exis te una falta de fideliza
ción¡ además, mudios profesio, 
nales están llegando a cubri r 
más d~ una decena de pueblos-, 

Los espacios de la casa de la Mo
neda se abren pa.so al surrealismo 
a Havés de los d ibujos del artista 
espaflolAlbertO Malsumura (Ma
d rid, 1976). Hasta el 20 de maro, 
EIlEU CreatiYity Center acoge la 
muestra ti tulada 'Hipersurrealísti
ca', una colección de dibujos en 
blanco y negro sobre escenarios 
complejos e imposibles en los que 
el espectador podrá ad\'ertir la in
confundible Influencia de genios 
como Escher, Giger o Dalf. 

Anis ta autodidacta, Matsunlu
fa ha trabajado como diseñadory 

. creativo antes de embarcarse en 
lo que es su gran proyecto creati
\"0; "Hipersurrealfs tica", Las veinte 
obras que se exhiben en la Casa de 
la Moneda, Impresas con material 
forexy de 120x80 cm de tamaño, 
forman parte de eSle trabajo tan 
per$Onal que surge a principios d e 
2014 fruto de su pasión por el di 
bujo en blanco y neglo ylaasocia
clón de ideas surrealistas. ' Mis 
obras s implemente no tienen 

Para Malsu m ura no importa 
tanto la técnica o el estilo empica
do como "el pen'>3flÚento in\"OI\Ul
tario, las Ideas inconexas o los cs
tados alterados de consciencia", A1bMo ',hls~mura uho"be una stltcdón develnle cf.oo;oJ en bbl"lCo 1 nepo.¡LA.. 
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SANIDAD 

El personal sanitario se concentra 
para denunciar las· agresiones 
Médicos, enfermeros y auxiliares manifestaron su repulsa a los últimos ataques 
sufridos en su puesto de trabajo, apoyados por miembros del Ayuntamiento de la vill a 

e.N.1 cutLl..AA 
La puerta del Cenuo de Salud de 
CuéUar congregó ayer a personal 
sanitario para una protesta 
común ante los úlLimos ataques 
producidos en su puesto de tra
bajo. Médko5, cnfenneros )'auxl
liares quisieron hacer visible el 
malestar generado ante la úl tima 
agresió n, que tuvo lugar cl 7 de 
abril, yanle e l incremento de in
seguridad mientras desarrollan 
su acd\1dad profesional. 

-.:.:,., 

los hechos tuvieron lugar un 
viernes por la noc_he, cuando un 
paclenle acudió a urgencias con 10 
que al parecer era un sincope. La 
respuesta de los sanitarios 110 lardó 
en llegar. pero familiares del afee
tado, al menos una docena, forza
ron la pUCI1a. agredieron a uno de 
105 enfermeros e increparon al mé
dlco.los hechosfuerondenunda
dos, asf como los dallos maJcliales 
causados en esta situación tan de
sagradable que se vivió en la ur
genc:iadel centro cueUarano.. 

Per$Oflll nnitu)o de CII~D~ r a b puerta del Centro de Salud, donde se m~n¡ rutarOf1 conlt. ln agresiones.¡c.lt 

Asf, arer, varios miembros de 
la plantilla se concemraron en la 
puerta, con pancartas }'Ietre ros 
de protesta. Eduardo YagUe, mé· 
dlco del Centro de Salud, co
mentó en qué se basaba esta rel
\indicaclÓn. "Noson os somos tra-

RECONCILIARE 

bajadores, \-enimos a cumplir con 
él a diario, lo h acemos con el ma
yor de los respetos y de las p rofe
sionalidad es y lo único que q ue
remos es q ue los usuarios sepan 
que estamos p ara eso y no para 
ser el renejo desus frustraciones, 
a n siedades o disgus tos", senal6. 
Aseguró que seguirán trabajando 

como hasta ahora, pero sf exigen 
q uese los trate con rC5petoy"que 
no tenganlOs q ue venir con mie
do a trabajar, p o rque ha sido u n 
golpe pero cualquier d ía puede 
ser peor", matizó. También hizo 
referencia a la escalada de violen
cia, que está yendo en 31mlento. 
-Solo queremos que se nos respe-

El goteo de obras de arte 
continúa en las tres sedes 
de Las Edades del Hombre 
C.N.I CU~LLAR' 

El flujo de camiones rotulados 
con el logotipo de Las Edades del 
Hombre y el de 'Reconciliare' es 
ya familiar para los cuellaranos. A 
rlUllO \-eruginoso, llegan yse des
plazan por las tres sedes en las que 
ya se \'e descargar algunas de las 
obras que fonn arán parte d e esta 
imponante muestra de ane sacro 
a todos los lll\·eles.. 

livo, riguroso y m uy cuidado que 
se verá reglejado a parti r del p ró
ximo lun es en las iglesias de San 
Andrés, San t.lartín Y San Esteban. 

le igual que nosotros respetamos 
a los usuarios", comentó. 

El centro sum a casi 40 profe
slonalesentre médicos, enferme
ros, auxiliares, fi sioterapeutas, 
personal d e administraclón,lim
pieza y trabajadores sociales. ~Es 
un centro muy grande)' con mu
chas particularidades, pero creo 

PROVI NCIA19 

"Solo queremos 
que se nos 

respete igual que 
respetamos a los 
usuarios", explicó 
el doctor Eduardo 

Yagüe 

que ante todo el respeta y las for
mas nose deben perder, y\"emos 
q ue últimamente cada \"eZ se pier
den con más frecuencia", sef'laló 
YagUe. Explicó que suele ser en ur
gencias donde más se producen 
estos conflictos, preds31nente por 
esa urgencia, en la que la gen te 
acud e en condiciones de mayor 
ansiedad o de más ·urgencla sub
jetiva-. YagUe destacó que es ne
cesario ser conscientes de que se 
deb e trab ajar en un ambiente de 
calma y sosegado porque las de
cisiones diagnósticas y terapéuti 
cas pueden ser peljudlcadas. "So
lo pedimos tranquilidad p ara tra
bajar y p od er atend er a la gente 
como lIC\'llI1l0S demostrando que 
trabajamos·, ronduyó. 

El alcalde de la villa, Jesús 
Gatera, los concejales Luls Sello
villa y Mon tserrat Rodrigo, acu
dieron a apoyar esta caw.a. Garda 
masnó su solid a ridad desde el 
A}untamiento, )'a que es ·algo que 
nose puede tolerar yhayque apo
yarlos·. "La jus ticia debe hacerse 
cargo deelloycastigarlo dela ma
nera call\-eniente", anadló. Rodri
go calificó los h echos d e "demen
ciales"', no solo en la $an.ldad, sino 
en cualquier puesto de trabajo. 

Una de las últimas en viajar 
desde Valladolid es la talla de San 
Pedro, que tras fomlar parte de las 
procesiones de $emana Santa, ha 
sido p reparada para llegara Cué
llar. Laollra hasldo cedida por su 

cofradía y las hennanas Caldero
nas. La Fundaci6n de las Edades 
del Hombre ha destacado estos 
dfas en s us redes los kilómetros 
realizados en la recogida de p ie
zas para 'Reconciliare'. Igualmen
te, ha hecho hincapié en el traba
Jo de selección d e las obras por 
pane del comisariado y el d epar
tamento de ane, d e los restaura
dores que han hecho que vayan a 
lucir en la exposición, del depar
tamento de arqu itectura que ha 
diseñado los esp acios p ara que 
sean contempladas, y de los coor
dinadores en los traslados de to 
das las obras. Un trabajo exIlaus-

Todo \"3. tom ando fo rma, con 
una señalética que cada vez es 
más \'ist.osa en cada rin cón del 
á rea de la exposición, ad emás de 
en las propias sedes.. Estas buscan 
orientar al vis itante h acia las se
d es y otros lugares d c interés en 
tomo a la m uestra Las otras seña
les, dirigen al centro h istórico de 
la villa, donde la oferta se anlplIa. 
Cuellaranos y Fundación des
cuentan los d fas hasla e l lunes, 
inicio de este relc\'ante evento. Uno de Jos umionu de b Fundad6<l, I ln puertu de Sin Martln./ c./j. 

Agencia Funeraria 
Santa Teresa & La Purísima 

a TELÉFONOS DIRECTOS 24H 
921140816/921140327 

I 
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Un tercio de los médicos de Atención 
Primaria se jubilarán en cuatro años 
El Colegio ~e Médicós 
advierte de que «no hay 
una planificación qúe 
indique qué va a suceder 
con esas plazas. 
no hay sustitutos)) 

::A.V. 
SEGOVlA.. Laciudadreooirá el pró
ximo dia 28 de abril a los vocalE'S de 
Atención Primaria Rural de gran par
te de los colegios dernMicos de Es
paña, con la intenciólJ. de analizar 
en una jornada las similitudes y di
ferendas entre la Atención Prima
ria de cada comunidad autónoma. 
El evento, al que asistirá también 
un representante nacional de Aten
ción Primaria Rural, pretende ser 
un forode debate del que sepuedan 
extraer propuestas y soluciones a 
las deficiencias del sistema en este 
ámbito. 

Como preludio a est~ encuentro, 
. el Colegio de Médicos se suma hoy 

a las celebraciones nacionales del 
Día de Atención Primaria reclaman
do . un protagonismo para esta acor
de a,su papel fundamental en la Sa
nidad, y que en los últimos años se 
ha perdido.: Explica Marina de la 
Infanta, vicepresidenta y vocal de 
AP de la instituciónenSegovia, que 
la conmemoración de este dia tie
ne como objeto .reivindicar la im· 
portancia de la Atención Primaria 
dentro del Sistema Nacional de Sa
lud, yaque siempre se dice que es 
el eje sobre el que gira, pero está muy 
de!atendida por los politicos • . La 

L
a principal razón del des
'prestigio de la politica en loo 
últimos años viene dada por 
la f.alta de credibilidad de los 

ciudadanos hacia unos partidos poli· 
ticos que prometen una cosa en cam· 
paña y cuando pueden tomar es;a de
cisión optan por la contraria. En el 
caso del PSOE, esa falta de credibili
dad se ha traducido en acciones cómo 
la modificadóndel articulo 135 de la 
Constitución y en la reforma del Es
tatuto de los Trabajadores, con ~sto 
nace el mantea tantas veces repeti
dos desde el15 M dequeel PSOEyel 
PP hacen las mismas politicas y da 
igual votaraunououo. 

Sinesaucharla VOl de los jóvenes 
del 15M perseveramos en el error al 
elegir en el38 Congreso del PSOE, 
sindar: el \'Oto a 1m militantes de nues· 
tra organización, al candidato del apa-

doctora De la Infanta argumenta; 
basándose en estudios, que una 
Atención Primaria mejor valorada 
y más fuerte t propiciaria unos me
jores indicadores de salud, un coste 
menoryuna mayor satisfacdónde 
los usuarios.t. Por su parte, el presi
dente del Colegio, Enrique Guila
bert, puntualiza que tuna buena de
fensa de la salud pública es llevar a 

cabo una buena inversión en las ba
Ses, en la puerta de entrada al Siste
ma; y esta no es otra que ¡aAten· 
cióIl Primari:u. 

Ambos critican .la pre<:ariedad a 
la que están sometidos muchos de 
los centros de salud rurales de la pro
vinda, tanto en recursos humanos 
como en recursos materiales . , por 
loque además de pedirque las plan· 

HÉCTOR PASCUAL ACEBES 
SECRET ARlO DEL PSOE DE SANCHONUt\'OY 

PORT AVOl DE LA PLATAFORtv1A DE SEGOV1A Ca\! PEDROSÁI\'CHEZ 

EL VALOR DE 
LA COHERENCIA 

rato Rubalcaba, en vez de la apertu
ra. que representaba. la compañera tris
temente fallecida carme Chacón. los 
resultados fueron cl:uos: si el PSOE 
no da respuesta a la izquierda, los VD

tantes se van y sacamos los peores re
sultados en unas elecciones genera
les y europeas. 

Recuperar la credibilidad no es ta
rea fácil y el único camino para ello 
es la coherencia. CUmplir con la pa-

labra d.J:da a los votantes y militantes 
es la única manera de recuperar un 
PSOE ganador. El 'no es no' al P.uti· 
do Popular no el un eslogan contra el 
partido mas corrupto de Europa, es 
un 'no' a las politicas neoliberales ba
sadas en el capitalismo de amiguetes 
que llevan a recortes en el Estado del 
Bienl?star que tan~o hemos luchado 
por crear los socialistas, es un 'no' a la 
politica social de la derecha que 10 

"H¡dróul¡~o, neumall'Q 1(f(a"smt.tono. 

Segovia acogerá el día 
28 un foro de vocales 
de toda España sobre el 
primer nivel asistencial 
en el medio rural 

único que crea es desigualdad ypo. 
breza a los españoles; es un 'no' a las 
politicas cODSelV2doras que reconan 

. derechos y libertades a 10$ dudada
nos. Ese 'no es no'.es un 'si es sí' al 
PSOE de siempre, a un PSOE progre· 
sista, el partido de los jóvenes de iz
quiNdas, feminista y ecologista, lai· 
co, que impulse la educación pública 
y la cultura reivindicando la Memo· 
ria Histórica Poresa, estan grande el 
daño creado el 1 de octubre porpatte 
de dirigentes que antepusieron sus 
intereses personales al de la ideolo
gia, coherencia y credibilidad de un 
partido de 138 años. 

E121 de mayo los militantes socia
listas tomaremos unadecisión vital 
tanto p.úa la propia existencia del par
tido como para el futuro de España. 
Decidiremos sobre si queremos un 
partido socialdemónata osocial·li-

7. PoJ. Ind. El Ce/ro 

t-1 iérco!es 19.0 4.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

tillas de thtbajadores sean n uficien· 
tes y aderuadas a las características 
sociodemográficaSl de cada lugar, 
instan también a la Consejería de 
Sanidad a aumentar la cap,acidad re· 
solutiva y las dotaciones econÓmi· 
cas destinadas a equipar tecnológi
camente a estos centros . .Es preci
so un mayor acceso a las pruebas 
diagnósticas; habría que promocio
nar la ecagrafia, la retinografia ... I , 

indica Marina de la Infanta, quien 
considera que . de esta manera, lo 
que se pudiera resolver en Atención 
Primaria no tendria que derivarse al 
segundo ruveu. Según explica la vi· 
cepresidenta del Colegio de Medicos, 
t en la actualidad en Ga5tilla y León 
la Atención Primaria resuelve más 
de195% de los problemas y más del 
-95% de las urgencias atendidas.t. 

"Inversión Insuficiente" 
La medicina .va progresando, pero 
en la Atención Primaria este progre
so nose acompaña de una inversión 
necesaria y suficiente •. En la actua
lidad, en Segovia hay dieciséis cen
tros de salud, de los cuales tres son 
urbanos, uno -el de CuéJlar- es se
miurbano, y los doce ~estantes son 
rurales. Aunque ahora mismo la pro
vincia cuenta con celca de 180 mé

. dicos de Atención Primaria, en los 
próximos matra años 60 de ellos van 
a recibir Jajubilación, advierte De la 
Infanta, lyno hay una planificaáón 
que indique qué va a suceder con esas 
plazasl. No haysustitutos.t. 

La vocal de AP en el Colegio de 
Médicos de Segovia señala, además, 
que . los médicos a los que estamos 
formando se están marchando fue
ra porque existe una falta de fideli
zadón; además, muchos profesio
nales estan llegando acubrir más de 
una decena de pueblos.. Enrique 
Guilabert apostilla que t si quere
mos una atención de calidad para 
nuestros pacientes y que el sistema 
no se vea deteriorado, necesitamos 
resolver ya estos problemas •. 

beral, optaremos. enne dos modelos 
de organización basados en la demo
cracia directa de los militantes en 
asuntos como la abstención a la de
recha o una democracia representa
tiva donde se decida en un despacho. 
Tendremos que decidir si queremos 
un PSOE del rigloXX aun PSOE del 
sigloXXl 

Para este fin, p:xlemos contar con 
Pedro Sánchez. El valorde la cohe
rencia. Ellider que contribuirá a re
cuperar la credibilidad a partir de Slli 

actos. Un lidercapaz de reconocer la 
necesidad de Iegeneración, de re
beldía para ser el partido de la iz
quierda impidiendo volver a ser 
bastón de apoyo del PP. EI 21 de 
mayo tan importante es que gané 
Pedro Sanchez como acabar con al
gunas formas de hacer política en 
nuestro partido. 



14 1 S~GOVIA 1 CUÉLLAR I 

Los contenedores de 
reciclaje de vidrio se 
engalanan para Las Edades 

CUELLAR -, , 

El Ayuntamiento, el 
Consorcio Provincial y 
Ecovidrio presentan 
la nueva imagen 
de los depósitos 

:: f,10N ICA RICO 

CUÉLLAR:. El municipio de eue
llar está renovando su imagen de 
cara a la celebración de Las Edades 
del Hombre, que abrirá sus puer-

o tas el próximo lunes. Calles, par
ques y jardines se engalanan para 
dar la bienvenida a miles de visi
tantes, incluso desde los contene
dores de vidrio repanidos por la vi
lla. De la mano de Ecovid4o, y con 
la colaboración del Ayuntamien
to de Cuéllar y el Consorcio de Me
dio Ambiente Provincial, desde 
ayer estos depósitos lucen una ima
gen nocturna de(casrillo en un vi
MO. Así lo explicó José Carlos Agus-

tina, gerente de EcoVidrio en Cas
tilla y León, quien afirmó que este 
cambio de imagen es paIte de su 
compromiso con el medio ambien
te y está ligado a la llegada de Las 
Edades del Hombie. La exposición 
conllevará una gran afluencia de 
turismo y, por tanto, un aumento 
del consumo, de ahí la.importan
cia de hacer hincapié en el recicla
je. Por ello la villa estrena una vein
tena de contenedores vlnilados con 
una imagen de Cuéllar, que for
man pme de una campa.f¡a que ani
mará a los establecimientos de hos
teleña a reciclar. 

Para ello se van a realizar varias 

los profesionaies sanitarios 
dicen (ebasta yam alas agresiones 
El coordinador del centro 
de salud exige respeto 
para que el personal 
«no tenga que acudir 
a su puesto de trabajo 
con miedo» 

:: H.R. 

CUÉu..AR. El personal del centro 
de salud de Cuéllar se concentró 
ayer para mostrar su rechazo a las 
agresiones contra los sanitarios y 
reclamar respeto a su trabajo. El úl-

. timo incidente sucedió hace unos 
días, cuando familiares de un pa
ciente la emprendieron a golpes 

contra algunas puertas del centro, 
además de agredir fisicamente a un 
enfermero y de forma verbal al mé
dico. Al personal sanitario se unie
ron ayer en la concentración el al
calde, Jesús Garcia, y los conceja
les Montserrat Rodrigo y Luis Se· 
novilla . • Somos trabajadores que 
venimos a cumplir con nuestro tra
bajo díario, que lo hacemos con el 
mayor de los respetos y la mayor 
de las profesionalidades., señaló 
Eduardo Yagíle, coordinador del ceno 
tro de ruud, quien afirmó que su tra
bajo no es pm ,.reflejo de sus frustra· 
ciones, ansiedades y disgusto,.. 

Exigió que se trate al personal 
con respeto, de forma que los pro-

fesionales no tengan' que acudir 
con miedo a su puesto de trabajo. 
La ultima agresión ha sido leve, 
pero ~en cualquier momento pue
de aumentar la violencia contra los 
sanitatios, puesto que la escalada 
está siendo mayou , señaló Yaglie. 
También recordó que las agresio
nes se centran principalmente en 
el servicio de urgencias, donde los 
usuarios ucuden con más ansie-
dad. . . 

El coordinador del centIO recal
có la necesidad de que los sanita
rios trabajen en un ambiente . de 
calma y sosegado .. , para que sus de
cisiones diagnósticas y terapéuti
cas no se v¡:!an perjudicadas. El al· 

actividades que también comen
zaban ayer. La primera de ellas es 
realizar vlsitas a todos los estable
cimientos hosteleros de la locali
dad, a los que se va a ofrecer un 
cubo de 40 litros para que lo pue
dan depositar en los contenedores 
soterrados existentes en la villa; o 
bien de 120 litros para que los pue
dan depositar en los contenedores 
aéreos del municipio. 

Sorteo de un viaje 
También se va a realizar una cam
paña en la que se tratará de Poten
ciar el reciclado de vidrio entre es
tableOmientos y sus clientes. Para 
ello se les van a entregar unas ca
jas en las que los visitantes o veci
nos pueden depositar unas pape· 
letas con las que entJacin en el sor
teo de un viaje. Los establecimien
tos que participen en la campaña 
entrarán en el sorteo de un televi
sor para su local. Con ello, según 
destacó Agustina, se pretende au
mentar el reciclado de vidrio en 
tomo a un 20 o un'30% tal y como 
ha ocurrido en otros lugares que 
han acogido la celebr.ación de la ex-

f.1iércoles 19.04.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Una imagen nocturna 
de Cuéllar invita a 
alargar la estancia 
de los visitantes 
de la exposición 

posición de arte sacro Las Edades 
del Hombre. 

El gerente de Ecovidrio animó 
a los vecinos y establecimientos a 
involucrarse en este sistema y a 
conocer la importancia del recicla
do de vidrió, en el que con una bo
tella se consigue otra, además de 
menos gasto de materias primas y 
menos vertederos. En Cuéllar, la 
media de reciclaje se sitúa en tor
no a los 22 kilos por habitante, su
perando asi la medi~ nacional y la 
regional (16 y 18 kilos, respe<tiva
mente). No obstante, tantO el 
Ayuntamiento, como el Consor
cio y Ecovidrio quieren seguir po
tenciando el reciclaje, por 10 que 
se realizarán distintas campañas 
tanto para la hostelería como para 
la ciudadanía y en los colegios. 

El"alcalde de la viUa tachó la idea 
de cambiar la imagen de los con
tenedores de . fantástica. yagra

. decio el trabajo de las concejalas 
de Medio Ambiente, Montserrat 
Rodrigo, y de Turismo, NuriaFer
nández, además de elogiar al Con
sorcio y a Ecovidrio. También des
tacó la necesidad de concienciar 
en el reciclaje". Recordó que algu
nos de los depósitos se encontra
ban algo deteriorados por el uso y 
el tiempo y que el cambio de ima
gen será importante. 

. La concejala de Medio Ambien
te felicitó a los cuellaranos por los 
altos datos de reciclaje, que supe
ra la media nacional; mientras que 
la de Turismo recordó que el vini-
10 que cubre los contenedores lle
va una imagen nocturna de Cué
llar para animar a los visitantes que 
ac'udan a Las Edades a quedarse y 
visitar la villa durante la noche. El 
presidente del Consorcio, Mario 
Pastor, dio la enhorabuena a Cué
llar por acoger la celebración de Las 
Edades, exposición a la que deseó 
mucho éxito, y apuntó que la vi
lla . está luciendo su mejor cara l . 

PartiCipantes en la concentración muestran carteles. " M. RKO 

calde de la villa calificó de , intole
rable. la existencia de este tipo de 
actos y agresiones y mostró su apo
yo a las acciones que emprendan 
todos los trabajadores públicos que 
puedanruftir cualquier tipo de agre-

SiÓD. Por su parte, la concejala 
Montserrat Rodrigo, representan
te municipal en el Consejo de Sa
lud, tachó de , demendal. que los 
trabajadores tengan que tolerar este 
tipo de ataques. 
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Científicos de la UVa 
emplean minigenes 
para rastrear 
la predisposición 
al cáncer de mama 
EIIBGM de Valladolid 

. estudia los mecanismos 
que alteran el 'splicing', 
una etapa esencial 
de la expresión génica 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. Minigenes híbri
dos o versiones simplificadas y arti· 
ficiales de un gen para la.mear y de
tectar variantes de ADN reladona
das con el cáncer de mama heredita
rio. Con esta herramienta, un equi
po liderado por investigadores del 
Instituto de Biología y Gen~tica Mo
ie(ular (IBGM, centro mixto del CSIC 
y la universidad de Valladolid) ha es
rediado los mecanismos reguladores 
del procesamiento del ARN mensa
jero o 'splidng', úna etapa esencial 
de la expresión génia, del ~I?- de sus
ceptibilidad al cáncer de mama 
BRCA2, informa la Agenda Ibero
americana pan la Difusi6n de la. Cien
cia y la Tecnología (Dicyt). 

El 'splidng' consiste en la elimi
nación precisa de los inteones del 
ARN mensajero precursor, y en la 
lIruónseruencial de los exones (las 
regiones de un gen que codifican pro
teina) para dar lugar al ARN menu
jero maduro. Una alta propordón de 

CONDENADO A 19 
AÑOS POR DEJAR 

. PARAPLÉJICA 
ASUMUJER 

la Audiencia de Can tabria ha 
condenado a 19 aiios y cinco 
meses de prisión al hombre que ' 
dejó parapléjica a su pareja de 
una paliza, cuando ella saltó 
por la ventana para escapar. l a 
agresión tuvo lugar en mayo de 
2015, en el chalé en el Que am
bos conviv{an en la localidad de 
Palanca con su hijo de tres 
años. El tribunal considera al 
acusado autor de un delito de 
maltrato habitual en concurso 
con dos delitos de maltrato de 
obra, dos de amenazas y un de· 
lito de lesiones causantes de 
una grave enfermedad, por lo 
Que también decreta el aleja 
miento y prohibición de comu
nicación con la mujer y su hijo. 
El condenado deberá pagar una 
indemnización de 792,702 eu
ros para la muJer y de 18.900 
euros para el hijo, Que padece 
secuelas psicológicas. 

las mutadones causantes de enfer· 
medades genéticas está asociada a 
anomalías en el splicing de los genes 
respoos3bles. 

Los dentificos, que publican rus 
conclusiones en la revista PLOS Ge· 
neties, han empleado los minigenes 
híbridos, creados a partir de una he
oamienra, el \'KtOI: de 'splicing' pSAD 
(Splicing and disease), patentada por 
este mismo equipo hace más de tres 
años, para estudiar 52 variantes de 
ADN de pacientes. 

Mutaciones 
.Hemos estudiado los mecanismos 
reguladores del splicing de los exo
nes 17 y 18 del gen BRCA2. Hemos 
hallado 30 variantes que alteraban 
el splicing. de las cuales 20 Son serias 
candidatas a incrementar el riesgo 
de padecer cáncer de mama y, por 
tanto, pueden clasificarse como pa
togénican, explica Eladio Velasco, 
investigador del IBGM. 

Los minigenes híbridos permiten 
eSllldiar el impacto en el 'splicing' de 
una detenninada mutación sin ne
cesidad de ARN de la paciente, que 
no es flíci l de conseguir. ú'odemos 
reproducir cualquier mutación de
tectada en una paciente mediante la 
técnica de mutagenesis dirigidu, ex
plica Velaseo. Segünel investigador 

Eladlo Velasco, en su despacho. :: DIeYT 

del CSIC, unode los principales pro
blemas en los rastreos de los genes 
de susceptibilidad al cán<er de mama 
yovario es la detección de una alta 
proporción, en tomo al 50%, de las 
mutaciones de ADN de significado 
clinico incierto, es decir, se descono
ce si son cawantes de la enfermedad 
o neutras. , Nosot ros ofrecemos la 
posibilidad de clasificarlas desde el 
puntO de vista del 'splicing'. CUando 
una mutación se considera causan
te de la enfermedad, esta puede ser 
rastreada en los familiares de la pa
ciente para detectar posibles pona
dores asintom:iticou, agrega el in
vestigadordelCSIC. 

Por tanto, Jos minigenes híbridos 
pueden aplicarse, no solo a estos ~e
nes, sino a cualquiera que sea cau-

Los minigenes hlbridos 
pueden aplicarse a 
cualquier gen causante 
de una enfermedad 
hereditaria 

sante de una enfemledad heredita
ria. De hecho, este equipo de inves
t igadores ya está colaborando con 
otros organismos y empreSAS para la 
construcdón de minigenes a la car
ta para estudiar, en concreto, el sin
drome de Lynch, el déficit de alfa'l
antitripsina, la osteogenesis impero 
fecta y las mutldones del gen CH07, 
relacionado con la discapacidad in· 
telectual 

El primer gen en el quese iden
tificaron mutaciones germinales 
responsables del cáncer de mama y 
ovario hereditarios fue el BRCAl en 
1994. BRCAl Y BRCA2 son respon
sables del 20% del c:incer de mama 
hereditario y presentan mis de 6.200 
variantes de ADN distintas. A am
bos se les atribuye una función de 
mantenimiento de la integridadge
nómica y reparación del daño en el 
ADN. 

Una mujer portadora de una mu
tación en cualquiera de ambos genes 
tiene un 85% de riesgo de desarro· 
llar cáncer de mama a los 70 años, 
frente a un 7%de la pobladóngene
ral Estasmutaciones tambien incre
mentan el riesgo de otros tipos de tu
mor como el de próstata o páncreas. 

Miércoles 19.04.17 
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El Gobierno 
responde a 
Compromis que no 
bay plan contra el 
apocalipsis zombie 

:: ANDER AZPIROZ 
En caso de apocalipsis zornbi, que 
cada cual se busque la vida. y es 
que el Gobierno ha reconoddoen 
una respuesta parlamentaria que 
no cuenta con plan alguno para 
combatir una oleada de muertos 
vivientes al mh puro estilo de 
"I'he Wa1Icing Dead'. La confesión 
del Ejecutivodeque no tienepre
parada solución alguna para se
mejante contingencia viene dada 
por la pregunta formulada por el 
senador de Compromis caries Mu· 
let, que noencontró mejor forma 
de llamar la atención por la tar
danza del Gobierno en atender 
sus cuestiones que meter el mie
do en el cuerpo a los españoles con 
la alusión al tenor zombi. La cues· 
tión formulada fue: .¿Q!Jé proto
colos tiene adoptados el Gobier
no ante la posibilidad de un apo
calipsis zombi?J. 

El Gobiernoacudió a la RAE 
para puntualizar su margen de 
maniobra. Si se entiende como 
'fin del mundo', el Gobierno in
forma a Su Señorlade que no dis
pone de protocolos específicos 
para dicha eventualidad, entre 
otros moti\'OS, porque poco se pue-' 
de hacer llegado ese momento., 
reconoce el Ejecutivo. 

Los alumnos 
de la ESO podrán 
obtener el título 
con dos suspensos 

:: R. C. 
f'IADRlD. Losalumnosde la ESO 
podrán obtener el titulo de esta 
etapa con un mmmo de dos ma
terias suspensas, siempre que no 
sean simultáneamente Lengu'a y 
Literalllra y Matemátiru, según 
un proyeao de real decreto que 
ha elaborado eltiinisterio de Edu
cació·n. El texto precisa que, aes
tos efectos, las lenguas cooficia
les tendrán la misma considera
ción que el castellano en las co
munidades correspondientes. Esto 
ser:i asi mientras se lleven a cabo 
l.ts negociaciones para el Pacto por 
la Educación. Esta regulación se 
establecerá a raiz del re,¡) deaeto 
Ieydedkiembre,quedejósinefec
tos transitoriamente las evalua
dones finales de la ESO y Bachi
llerato previstas en la Lomee para 
conseguir los titulos de estas eta
pas. Esas pruebas serán, de mo
mento, de carácter muestral 

El proyecto de decreto sobre la 
obtención de los titulos de secun
daria precisa que deberá corutar 
13 calificación final de la ESO como 
mediade las notasnuméric-.as ob
tenidas en cada unade las asigna
Mas cursadas, expresadas en una 
escalade 1 a 10 condes decimales. 
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... SANIDAD 

Dimite la directora ~el área quirúrgica 
del HUBU a raíz de las listas de espera 
La dimisión se produce tras hacerse público un documento interno que daba instrucciones 
para "maquillar" los registros . Sáez Aguado asegura que Sanidad revisará la circular al detalle 

EUROPA PRESS I VAllAOO UD 

La responsable del área quirúrgica 
del Hospital Unh-f!rsitario de Bur
gos (HUBU) ha p rescllIado su di
misi6n después de conocerse un 
documento interno en el que se 
daban instrucciones para reducir 
y -maquillar" de alguna manera 
las ¡hlas de espera. 

Así lo dio a conocer la Conse
jería de Sanidad a tta\'és de un co
municado después de tener oono
cimiento de la distribuci6n (en el 
mes de marzo) de un documelllo 
llamado 'Situaci6n actual LEQ y 

'cumplimiento Plan PeI)'Clcs' en el 
Complejo Asislenda\ de Burgos. Es
tcheche, fue dado aconoccrporel 
pronuador de IU en las Coftes, José 
S3.rri6n, trasla dcnWlclareaJizadaa 
tta\"és de la PlalaformaSanidad Pú
blicaSf de Burgos. 

La Consejería consIdera que al
guna de las recom endaciones q ue 
se Incluren en dicho Informe in
terno re5pccto a la gesrión de la lis
ta de espera qulnlrgica no son _ '=~~:"''''''=--c:dil~ ... otfl-~ 
adecuadas y conuadicen la legu- La Consejerla de 5~nid¡d defiende que stguili lt, b~JJndo pat~ 1~L>ci, los tiempos da .s~,a de los puienleJ_1 E.P. 

ladón existente en castilla yleón, 
al propio Plan Per)"c1esyalas líne
as de trabajo d e la Consejería "La 
indusióndelos padentes en lalis
ta de intervenciones quinlrgicas 
debe real izarse sin demora en el 
momento en que sea Indicado por 
u n facultativo·, seí'iala el depana
mento que dirige Antonio Maria 
SáezAguado. 

mCUMPLIMIENTO "Ante la con
fu sión yel malestar generado por 
este documento, la responsable 
del área quinhgica del Hospital 
Uniwrsitario de Bwgos há presen
{ado su dimisión", afIade la Corne-

... I Uk lStAO 

jería. Adem ás, agrega que seguirá 
"trabajando intensamente" para 
continuar con la reducción de los 
tiempos de espera de los p acien
teS que tienen que ser Interveni
dos qui rúrgicamente, con u n a 
a puesta s iempre p or la priorila
ción de los casos más gra\"e5. 

Asimismo, se seguirá en con 
taclO permanente con todos los 
h ospitales pertenecientes a la Ge
rencia Regional de Salud para Im
pulwesta reducción de los lient
pos de espera y el desarrollo ade
cuado del Plan PeI)'des, indica 

Precisamente, el con sejero ya 
ha avan13.do que desde laAdml
nis tració n se examina ·con deta
I1e" lacircular rep artida enel Hos
pitalde Bwgos sobre la gestión de 
las listas de espera porque, como 
asegu ró, no le gusta uno de los 
puntos, por lo que es necesario 
adarar si tncw nple el Real Decreto 
que regula la ges tión de las listas. 

SáezAguado explicó que el do 
cumento incluye algunas -ru~tio
nes lógicas" sobre las IJ s tas de es
pera y h a asegurado que todos los 
puntos detallados en el texto rum-

La Comunidad registra más de 
300.000 visitantes en la semana 
de Pasión, su mejor cifra histórica 
E.P. { VALIADQUD ristas m ás cnlos alojamientos ru

rales d e la ComlUlldad que en es
te mismo periodo d e 2016, es d e
cir u n 16,73 por ciento más.. 

plen oon el Real Decreto que las re
gulan aunque existen d udas sobre 
u no de ellos, por lo que ya se han 
pedido aclaraciones al hospital. 

Segün explicó además el con
sejero. e l apartado en cuestión tie
n e que\'ercon el tiempo en el que 
se debe incluir a un p acien te en 
una lista de espera, yaque el Real 
Decreto establece que se contabi
lice al día siguiente de la prescrip
ción médica yen esta ci rc ular se 
recomienda gue se valore su in
clusión en el mes siguiente a la pe
tición del facu1tath"O. 

CASTIlLA Y LEÓN23 

C0ll1pa' OCC11da erl Cortes 
[J j>fOC\'tNo,de IU·Equo }ostS",i6n 
tKlJmO IJ comp1r«=~tI(i. en Iu COI. 
lu del tO<>lqe,o de Sln!dld, Ar,tonlo 
Muf. 5hz A¡u100. p .... q_upt;que 
~ "m.qu~I .¡e" de IH lislude u~ .. 
del Hospiul UnM! .. ~riode BlltCOI. 
~ seh. lelmti<lode~ l. Ctren
ei, un do<umento "que Ifcono<.c el 
.umento de In listlS de upe,a y se 
emilen Ins-ttllcelonu p~tJ mlquill.,
lu". P.r. cl p<O<Uf. dot de IU, b dlmi
sl6n de l. lelponnb~e cid trn qulrúr· 
giu del HUBU "no puede eonsl it ulr 
un oUle del conAido" polque Ioque 
dew ndJt«erseu II "tnponublli
dlOd del Sacyl" en los hrc:hos ya que 
(Qnsidet. que estn jru;InKdot",<!S d lO· 
duen~ HUBU"u unlO pnH'bl ucri. 
t . de loque u un . pr~ct¡u h.b; tu . 1 
en clSte) .. •. 

51n c)'dU /I"ivjdaó 
La PI.I.fotma po' l. S.nid.d PUbl:u 
de ButloS neguto que lo poUtk. de 
"mlquih¡e" der.:lUS deu~tJ no u 
udusiv. del <.cnllo hospi\Jllfio bur
,olfs ni sez.nJ¡ eOl1 una d·mlsiófl co
mo l. de l a/upons~ble del sttvlc/o 
c¡ulnlrgicodel mi~mo, a quifn tlun 
qu~ $e uo:r,fin como "{JWu dt hn· 
tOO. ~ P!,tafotm~(er.sura l. m,nI",,· 
I,tión q...e ~ su ¡lido se ruliu de tu 
I¡, tu d~ npua, ·pe,o no solo In 
qUinl tjJkiS sino IJmb!~n la de miles 
de(lud,d tn05 que espt/ln mesn y 
nMsn pua Sft .tend:dos M unlO con
sulu o p'" h.cene un¡¡ prutb¡¡". En 
Ht~ s~tldo"eIi¡\i '1"" ahan se com
p/ucba corno los lesto/es s.n illtios 
"M \"'Cl;de ttsc* .... ru. c:.JL>Sn de l. de
ITIOI3loquehlctnes m~"~t"II¡;s_ 
t.J pva Q\It P¡¡Itl'U q~ se J"f,nu, 

ManllllJlad ón 
El portO\·oz del Grupo P'rlirr.t: nutio 
Sod, llsto, ly i, Tudwu, acuu al PP 
de "m,nI""llt" t,lod¡.tiQ. y l<s IU dt: 
n~", en ttfe,MCi, • la situ.Kl6n dejo 
.-elida en el Ho'pilol t!t: But¡:os, por
I(\I'C'. como st1I.oló, losóudld",os ·Ie. 
Importan un b!f"<io". p,~ Tuchnu, tI 
PPuupnde nun;putv d,tos con el 
objetivo de ptuumi, de infolrr.es qut: 

ototlan a ti Comunidld IlOtu ded¡n 
pelO "pierden ti ,..oción de " rea!:d,d' , 
dijo. No obl tl nte, lSt¡uro que desde 
2011 lu tstos de tlpt/lO se h.n ¡ncre
rr.enlJdo de Un modo Impo'1Jr,le. 

Owante los dfas de SemanaSanta 
han \isi tado CMli1la y león un to
tal de 306.896 turis tas, lo que su
pone la rnejoreIrra histórica d u
rante este periodo y u n crecimien
to del 12,72 por ciento respecto a 
la Semana Santa de 2016, según 
105 datos ofrecidos p or la Conse
jeria de Cultura yThrismo. 

Por su p arte, el turism o Inter
nacional en Semana Santa ha cre
cido un 73,8 por ciento respecto al 
año anterior, al alcanz.tr los 36.707 
turistas e:<tranjeros, es decir, 
15.587 turistas inte rnacionales 
m ás que en 2016. Se tra ta de un 
crecimiento muy rcle\'llf1te que ha 
terudo también un reflejo muy po
si th'O en cuanto a las pemoctado
nes hoteleras, que han crecido un 
74,73 por ciento respecto a 2016, 
mientras que se h a llegado a los 
75.877 turistas en alojamientos de 
turismo rural. 

De este m odo,-Ia Semana San
ta se convierte en un pe riodo 
nufstico muy imponallle no solo 
paralas ciudades y localidades de 
las celebraciones más reconoci
das, si no también p a ra toda la 
oferta turística de la Comunidad, 
alcanzando e n e l á mbito d ellll
rismorurallas 147. 187 pemocta
dones en alojanlientos de este ti
po, lo que implica Wl crecimiento 
del21 ,25 por ciento. 

PrO<Hión de. la He/mandad dfl Crido Yace"te. ~ n el JlJevu Santo UtnOf,no.' Ui 

Esta aJ1u~ncia de turistas ha su
puesto también un importa llle 
crecimiento en el n úmero de per
!loctaciones en la Comunidad, 
que ha superado el medio millón, 
hasta alcanzar la cifra de 526.940 
pernoctaciones yun Incremento 
de un 13,62 por ciento respecto a 
los da tos de 2016. . 

El carác ter experiencla l de la 
Semana Santa ha repercutido m uy 
favorablemente en el turismo ru
ral, con la p resencia de 10.877 tu-

La ConseJe tia de Cultura yTu
rismo valota estos datos que re
flejan el esfuerLO co njunto a rll\"('1 

promocional de la ' unta y las Jun
tas de Cofradias de Semana Santa, 
por dar a conocer los atrac tivos 
turísticos a nivel nacional e inter
n acional de la Semana Santade 
castilla y León. 

PorolTa pane, la estrecha cola
boración con los empresarios del 

sector ha resul tado cJa\"C e n el cre
cimiento tu rrstico de la Semana 
Santa, a partir de una estra tegia 
promocional d e la Consejería ba
sada en la colabo ración público
privada yen e l trabajo conjunto 
por la calidad de la ofena turlstlca 
de castilla y León. 
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Sarrión fuerza la dimisión de lajefa de 
cirugía de Burgos por la lista de espera 
El procurador de IU 
desveló en las Cortes, 
ante Herrera, 
instrucciones por 
escrito para maquillar 
las cifras de pacientes 

:: S. ESCRIBAN O 

VALLADOLID. Las instrucciones 
por escrito para maquillar la lista de 
espera para pasar POI el quirófano I 
que soportan los pacientes del Hos
pital de Burgos (HUBU) se han lle
vado por delante a la jefa del área 
quirúrgica del centro burgalés, que 
presentó su dimisión en la maoma ¡ 
de ayer, horas después de que el pro- I 

I 
curador de TU-Eguo, José Sarrión, 
mostrará esa orden ¡mema al pre- I 

• sidente de ¡aJunta, Juan vicente 
Herrera, en el pleno de las Cortes. 

La circuludirigida a los médicos 
re<oge que el centro está unuy por I 
encima de objetivos. en demora qui
rúrgica y que las cifras del primer 
trimestreson .fundamentales .. para 

hl'!cho aislado o si lo que ocurre es 
que en este caso se han puesto por 
escrito instrucciones que normal
mente son habituales para maqui· 
llar I~ listas de esper.J, pero se tras
ladan de forma oral. Esa es la cues· 
tión y lo realmente preocupante. , 
argumentó José Samón. 

El parlamentario de ru·Equo si· 
tuó la dimisión que ha forzado su 
denunciacomola salida que han to
mado los responsables del Gobie r
no autonómico del PP t ras verse 
tcontra las cuerdas •. Se da la circuns
tancia de que este mismo lunes la 
Junta ofrecia datos sobre las lista de 
espe~ sanitarias, destacados antea
yer por el pre.ridente Herrera en res
puesta a Sarrión, que sitúan en al
rededor de 29.000 las personas pen
dientes de pasar por quirófano a 31 
de marzo, ,4.1 51 menos queen el 
mismo trimestres del año 2016 •. 

El procurador de la coalición de 
izquierdas cuestionó ese descenso 
en el número de pacientes y en los 
dias de demora que se espera de m{'+ 
dia hasta ponerse en manos del ci
rujano por las medidas recogidas en 
el Plan Perycles, de lucha contra la 
lista de espera. «¿Cómo se p~ede 

el HUBU y para Sacyl, porque ese 
publican en el Portal de Transparen
cia... Entre otrasinstrucdones, orien
ta a los especialistas a «contener, en 
la medida de lo posible, la entrada 
en lista de espera quirúrgica, en lo 
que queda de mes, dilatando el mo
mento de inclusión:. en el caso de 
pacientes en los que la situación [clí
nica así lo pennitat, aunque los ,,"oc
tares que les han tratado hayan de
cidido que deben ser operados 

Clrcular del Hospltal deBurgos, facilitada por José Sardón, en La que 
se da instrucción a los médicos para «contener» la entrada en lista 
de espera ((en lo que queda de mesl). 

mejorar esta lista sin que se incre
mente el gasto püblico? Pues ma
quillándola., concluyó Sarrión. 

El portavoz del PSOE, Luis Tu· 
danca, valoró también en los pasi· 
1I0sde las Cortes laque la instruc
ción interna del HUBU supone de 
tconstatación de manipulación siso 

temática de las listas de espera t . 

EL consejero de Sanidad, Antonio 
'Sáez Aguado, aseguró ayer que ha
blan pedido explicaciones sobre este 
punto de Iacircularinterna.. aNo me 
ha gusudoJ, remarcó, apenas un par 
de horas antes de que fuentes de su 
depanamento confirmasen la dimi
sión de la responsable de cirugiadel 
hospital burgalés.lAnte la confu
sión y el malestar generado por este 
documento, la responsable del áreá 
quiIÚrgicadel Hospital Universita· 
rio de Burgos ha presentado su di· 
misiótlf, recoge textualmente el co-

municado remitido por la Junta de 
Castilla yLeón; enel que sedefien
de que «la inclusión de los paden
tesen la lista de intervenciones qu¡· 
nírgicas debe realizarse sin demora 
enel momento en que sea indicado 
por un facultativo, . 

ulnsuflcientel) 
José Samón valoró, tras conocerse 
el abandono de la responsabilidad 
por parte de la jefa del área quirúr
gica de Burgos, que es.t dimisión les 
insuficiente y que son necesarias 
explicaciones políticas,. Eso ha lle· 
vado al procurador de IU·Equo a so
licitar la comparecencia en las Cor
tes del consejero de Sanidad. , La 
cuestión clave essabeI si esto es un 

LOS PROTAGON ISTAS 

JoséSarrlón 
Porlavozd9lU·Equo 
«La cuestión es si esto 
es un hecho aislado o 
si se han puesto por es
crito instrucciones que 
se dan oralmente de mane· 
ra habitualt 

A juicio de Tudanca, «hay miles 
de pacientes que esperan una 
atención adecuada de la Sanidad 

de Castilla y León y no la reobent 
por los trecones que tienen su cau· 
sa principal en los 700 millones de 
sobrecoste que estamos pagando 
precisamente por la privatización 

del hospital bwgalés.. El dirigen· 
. ..- te socialista recordó que el PSOE 

~ ~ hadenunciadoesamanipul..1ción 1,1 en Sanidad, pero también en los 
1/ listados de atendón a la Depen

i/ denaa, .. como ocurrió el pasado pie
____________ no de las Cortes •. 

AntonloSáezAguado 
Conscj.::ro deSanIdad 
«No me ha gustado ese 
punto. La inclusión de 
pacientes en la lista de 
espera debe realizarse 
sindemorat 

El PP se desmarca del acuerdo del resto 
de grupos y cinco sindicatos del sector 
para blindar el presupuesto de Educación 

bajar hasta llegar al 4% •. El procu· 
rador socialista Fernando Pablos ase
guró que no se trataba de da r a la 
Junta un ICheque en blanco. y pi· 
dió ampliwdde miras al PP. , ¿Cómo 
vamos a cambiar e14% por el 'entor· 
no deI4%? ¿CUál es ese, e13,99 pe. 
riódico puro o les vale con el 3,62 
del año pasado?" se preguntó el pro
curador de la oposición. El PP man
tuvo el voto en contra. 

La abstención de los 
populares, tras un debate 
con.duro:; reproches, 
permite que las Cortes 
apoyen una investigación 
sobre el Alvia de Angrois 

:: S.E. 
VALLADOLID_ El pauoeducati
va para garantizar un suelo presu·· 
puestario del 4% del PIS de castilla 

y león en las partidas que la Junta 
destina a las aulas no saJió adelan
te. El PPvoto en contra de la inicia
tiva defendida por el PSOE, que con
taln con el respaldo de.l resto de gru. 
po parlamentarios y de cinco sindi
catos que representan a los doceno 
tes: CC 00, UGT, STEC'fL, ANPE Y 
CSlF. Dirigentes de estas organiza· 
dones siguieron desde L1 Olbuna del 
hemiciclo un debate en el que los 
pattidarios de la iniciativa defen
dian que el presupuesto de 2019 se 

situara en los niveles de 2009, ano 
tes de los recortes, año en el que la 
Consejeria de Edl\cación gestionó 
2.213 millones de eu ros, eI3,99% 
del PIB regional. Las partidas presu· 
puestadas paJa 2016 se situaron en 
eI3,62%. 

Isabel Blanco, del PP, justificó el 
voto contrario de la bancada popu
lar en la imposibilidad de aceptar 
esepolCentaje del 4% con una fecha 
cerrada y planteó una redacción mis 
difusa en lasquese incidiera en .tra· 

Sí salió adelante la iniciativa de-

Responsables de Zamora 
y de León exigen ante 
el parlamento autonómico 
respaldo a la biorrefinería 
de Barcial del Barco 

Jueves 20.04.17 . 
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OPOSICiÓN Y 
RENTABILIDAD 

Q uién dijo que desde 
la oposición no se 
consiguen objetivos? 

A tenor de cómo actúa y lo 
que va 10gIando el procura· 
dor de Izquierda Unida, José 
Sarrlón, Dosolo desde la opo
sición se consiguen cosas, 
sino que se puede obtener 
una rentabilidad máxima a 
un escaño de la Cámara re· 
gional por muy solo y desamo 
parado que se pueda estar. 
Porque más solo que la una 
está José Sarrión por Izquier
da unida en las Cortes y, sin 
embargo, buenos réditos po. 
líticos que obtiene de su ges· 
tión a la izquierda del Go· 
bierno. Es el procwador polí· 
ticamente más rentable de la 
izquierda regional. El año pa· 
sado, a base de macho pilón 
(insistir; insistir, insistir) 
consiguió que el pequeño 
tordesillano Aimar, que pa· 
dece parálisis cerebral, pudie
ra volver aclase con sus com
pañeros de la villa tras rorzar 
que las consejerías de Sani· 
dad (Antonio Sáez) y de Edu
cadón (Fernando Rey) dispu· 
siesen medios suficientes 
(enfermera, transporte, etc) 
para tal fin. Ayer, lajefa del 
área quirúrgica del tan mo· 
derno como polémico Hospi· 
tal de Burgos presentó la di· 
mi.riÓn tras exponer Sarrión 
ante el mismísimo presiden· 
te de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, que la lista de espera 
quinírgica en dicho centro 
tiene más trampas que una 
ratonera. Acción, reacción. 
Denuncia, dimisión. Insis· 
tencia, solución de problema. 

Política de oposición efec· 
tiva donde las haya la de José 
SamÓn. Se gana el sueldo 
con creces, con "eces. 

fendida por Podemos que convier
te a las Cortes de Castilla y León en 
el primer parlamento autonómico 
que pedirá al Gobierno de Mariano 
Ra;oy la apertura de una investiga
ción independiente sobre el acci· 
dente del Alvia enAngrois. 11 de las 
81 víctimas mortaIeseran de casti· 
lLa y León. El PP se abstuvo tras un 
debate cargado de reproches cruia· 
dos enue los populares, IOlsocialis
taS y el pon avoz de la formación 
morada, Pablo Femández. 

Por otro lado, responsables de muo 
nicipios de Zamora y de León lleva· 
ron hasta las puertas de las Cortes 
la exigencia a la Junta de un respaldo 
efectivo para la biorrefinerfa del B:1:r
cial del Barco. La consejera Pilardel . 
Olmo planteó buscar financiación 
a t ravés de la Sociedad Estatal de 
Participaciones lndustriaIes (SEPI). 
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
SANIDAD 

La Consejería de Sanidad saca a licitación 
el primer botiquín farmacéutico en Valsaín 
Los interesados tienen 15 dras para presentar sus solicitudes y optar a su adjudicación 

lORENA SANZI REAL SITIO 

Hace ya tres aIlOS largos que el 
Ayuntamiento del Real s itio de 
San IIdefonso .solicitó queValsain 
contara con su propio botiquín, 
ya que por cuestiones legales y 
número de población -un05 600 
habitantes-, no puede tencr su 
propia fannacia. 

Según la Ley, "hayqueprocu
rar a la población de un acceso al 
medicamento ágil y rápido. con 
las s uficientes garantías de con
uol e información al usuario·, al
go de lo que, hasta el momento se 
carece, ya que la farmacia más 
cercana ~Iá cnla Granja. 

sr, son pocos kilómcll'os -me-
1l0S de cuatro hasta llegar a la far
maela más cercana-, pero. como 
explica el teniente deAJcalde del 
municipio y delegado en Valsaín, 
Antonio Martfn, "hay muchas 
personas mayores en el pueblo 
que necesitan medicamentos y 
con las nevadas. .. • pero no es sólo 
eso "hay mucha gente con dificul
tadl's de movilidad y necesi tan ac
ceder alas medica mentos·. 

En nO\.iembre de 2013 presen· 
tara n la petición pero no ca nta· 
ban con un local adecuado. Aho· 
ra han encontrado uno que cum· 
pI e los requisitos. Se ubicará 
·donde es taba el médico ame
rior", explicaMacr(n. 

Al ser un botiqUÚly !launa fac
m acia, la Junta de castilla y León 

tiene que sacarlo a licitación. lo 
hilO arer y ahora los farma céuti
cos que lo deseen, pueden optac a 
su adjudicació n por un precio de 
1.200 euros al afiO. Se lo comuni· 
carán primero aJas dos farmadas 
de La Granja, pero podrán optar, 
en las núsmas condiciones, todas 
las demás. 

La principal diferencia que 
tendrá eSle botiqufn {armacéuti· 
ca con una{armacla habitual e s 
que se rige por los mismos hora· 
riosque el médico ylaenfennera 
de Valsarn. Es decir, que funclo · 
nará desde las 10 de la mañana y 
hasta las dos de la tarde, de lunes 
a,iemes. 

SOLl CITU DES Podrán participar 
en este procedimiento los 1a r
macéuticos titulares de oficina d e 
farmacia, presentando sus solici· 
tudes en el plazo de 15 dCas natu
rales ya que la presente resolución 
se pubUcó ayer en el Boletíri Ofi· 
ciaJ d e Castilla y León (BOCYL). 

La adjudicación del botiqurn 
enut: los solicitantes se efectuará 
confonne a los criterios es tableci
dos en el a rtículo 4 del Decreto 
95/2003, de 21 de ag05to. En ehu· 
puesto de que los solicitantes no 
reúnan los requisitos legalmente 
establecidos o 110 se presenlen so
licitudes, se vinculará el botiqufn 
a la ofid na d e fa rmacia más p ró . 
xima que cumpla con los crherios 

/ 
.~ 

, .> 

El nlle\'o botiquln f.llml,~utko u ublc:ari en II antilll¡ u u dft m~ko. f S. 

indicados. 
Una H ' Z terminado el proceso, 

la propuesta de autorh:,ación del 
botiqufn se notificará a todos los 
farmacéuticos solicitantes y se 
publicará en el tablón de anun· 
cios del Servicio Territorial de Sa· 
nidad de la prO\'Íncia de SegO\ia. 
Desde abr, se abrirá un plazo de 

20 d ras naturales para presentar 
las alegactones oportunas. 

Transcurrido el plazo de pre· 
se ntaclón de alegaciones se re· 
querirá al farmacéutico titular de 
la oficina de farmacia a la que se 
vaya a vincular el botiqurn, para 
queen el plazo de un mes presen · 
te la documentación pertlnent~. 

Llegan las Veladas musicales 
de Primavera al Canónigos 
El ADELANTADO I REALsmo 
Ya es tá todo preparado para que el 
Tea tro Canónigos acoja las Vela
das Musicales de Prima \'era, que 
este afio tendrán lugar los próxi : 
m os dias 29 )' 30 de abril. 

Las tablas del canó nigos aco · 
gerán varias actuaciones. Sylvia 
Talán, que además de artista es 
una de las promotoras del evento 
- Junto con el Ayuntamiento del 
Real Sitio-, será la encargada de 

inaugurarlo. Acto seguido será el 
rumo de Ramón Grau, CarolinaA1· 
calde y Antollio Lciva. Todos eUos 
aClUarán e l sábado 29, y lo harán 
con varias pleus de Schube rt, 
Schuman n, Chopin, Mourt ye. 
Sain·Sal!n s. 

El domIngo 30 será el tumo de 
Mikhall YanO\'Íts\..y y Galina Sakh· 
nO\"Ska)'ll, que reintetpretacán p ie· 
las de Schuben, Rachmanlno1t, 
Mozart. Pucdnl y\'e rdi. 

\ 

Las citas se rán, ambas, a las 
20:30 horas. las entradas se pue· 
den adquirir de manera anticipa· 
da en la Oficina d e 1\Jrismo, por 
un precio de 15 euros cada una. 
También se pueden ad quirir en 
las taquillas del propio teatto has· 
ta una hora antes, por un precio 
de 10 curas. Laorganilación ha 
preparado abo nos para acudir a 
ambas sesiones por un p recio too 
tal de 15 ewos. S,.ma Torjn es una de las arustn. 

~ \ t~ ' 1 ' lnJini tnmellte responsable 

PROVINCIA19 

age da 
lIi DE CUARDIA 
Fatmula POlO 

C¡Valencian a, ). 
De 9:45 a 22:00 hons. 
Hasta el 2.) de abrIl 

r:; EXPOSICIONES 

EXPOStCIÓN DE CRABADOS DE 
jOS~ MANU( l CHAMORRO 

· Hasta el 2) de abril 
Galerla de Me 2aca 

Consultar horarios en el 921-471.311 

EXPOSIC iÓN SIERRA DE GUAO'\'· 

RRAMA, PARQUE fl AC IOtlAl : 

REFUGIO DE UATURALEZA y CUlo 

TURA 
· Hasta el)o di agosto 
CENEAM 

De lunes a vielncs de 10:00 a 17;00 

horas. 

EXPOSICIÓN DE TI MO SAHPÁm· 

VA. ARTE EN VIDRIO. 
· Hasta el 2..4 de septiembre 

Museo Te<nológko del Vidrio 
Horarios: wM'I.rutrabriu dKflsta· 
les.es 

EXPOSICiÓN 191&-ao16, 100 

Años DE PARQUES tlACIOtlAlES. 
Alrededores del CENEAM 

Siempre abierto. 

~~ CONVOCATORIAS 

c m E ClUB 
Pro)'e<dón de la pellcula ·Court~. 

Una denuncia los procesos judida· 

les de India, a partir de la historia d, 

Nal"ól)'an Kamble, un proresor r un· 
tamor activist .. acun do de inotar al 
suicidio a un tnbaJador del gobierno 

· Sl.b¡do 2:l de abril 
A IH 17.;0 hons en el salón de actos 
del Ayuntamiento. 

FLAMHICURA 
Festival Ben!fito a ravor de la AEce 
• Vietnes 5 de mayo 
A 115 20 :00 hotu en el Teatro 

Canónigos. 

Mh InrOfm¡d6n en \VwVI.tunsmo

realsitlodesanUderonso.com 

VERESCENCE 
LA GRANJA 
la industr ia del vidrio 

comprometidos con el empleo 
500 empleos directos 

¡r\ 1, 

rl l 

El vidrio es re<iclable por naturaleza. Nos inspira compromisos 
sostenibles: el eco'd isel'to gula nuestras innovaciones. ' nuestras plantas 
se convier ten en eco ·sistemas (nlegros. A escala mundial, y hasta 
en el m(nimo d eta lle, obramos junto con nuestros colaboradores 
para dejar la mAs boni ta impresiOn: ut'la huella re spon~b le 

~ \ ....... 1>"'<0_"., ..... 

'MADE OF GLASS ANO PASSION 
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La Junta se alinea con el HUBU y niega 
Iretoquesl en las esperas quirúrgicas 
Marcos atribuye a 
un «error» la inclusión 
en un documento 
interno de una acción 
«que va contra 
la normativa» 

:: M. J. PASCUAL 

VAllADOLID. LaJunta zanjó ayer 
la polémica suscitada por el porta
voz de IU-Equo en las Cortes, José 
Samán, en el pasado pleno del mar
tes, cuando lanzó sobre el conseje
ro de Sanidad, Antonio María Saez 
Aguado, la sospecha de que las lis
tas de espera quirUrgica del Hospi
tal Universitario de Burgos (ffiJBlJ) 
se rHocabm para que cuadran la es
tadística. Laconsejera de Agricultu
ra y portavoz del Gobierno autonó
mico, Milagros Marcos, esgrimió un 
comunicado fumado por el equipo 
de los cirujanos de la Subcomisión 
de quirófanos de ese hospital, en el 
que se rechaza de plano que se ha
yan maquillado las cifras de la lista 
de espera. En dicho comunicado, re
sumió, se argumenta que da fina
lidad de ese documento es e5table
cer criteri.os uniformes para obte
ner el máximo rendimiento. y la 
lista de espera les responsabilidad 
del servicio quinírgico de forma so
berana y las indicaciones, campe· 
tencia exclusiva del medico, . 

Marcos aprovechó, enJa rueda de 
prensa posterior al Consejo de Go
bierno, para pedir uesporuabilidad 
política. a Sarrión porque, subrayó, 
.se ha utilizado un documento de 
discusión interno qut' ha estado en 
una mesa para utilizado en la bata
lla política.. 

Por ese motivo, consideró que la 
dimisión presentada el pasado mier
coles por la responsable del áreaqui
rúrgica no debe materializarse, des
pues de analizar la defensa realiza
da por sus campaneros dt'l centro 
hospitalario. 

Los cirujanos 
hacen piña con 
la dimisionaria 
:: G, DE LA IGLESIA 

BURGOS, .. El documento filtrado 
es una propuesta de trabajo que leí: 
da e interpretada fuera de contexto 
no se ajusta a la realidad ypuede 
crear una alarma social injustifica
da., . Así lo entienden los responsa
bles de las áreas de Cirugía del 
HUBU, que tras la polemica sObre el 
supuesto maquillaje de las listas de 
espera, dieron ayer una visión to
talmt'nte diferente a la de Sarrión, 
que ayernllimo volvió a pedir la di
misión del consejero de Sanidad. 
Para los cirujanos, se ha traslado la 

la portavoz Milagros Marcos, tras el Consejo de GobIerno. :: ti. o.-S'lO 

l-.1ilagros Marcos negó que el pun
to del documento interno sobre la 
gestión de las listas de espera que 
disgustó al consejero de Sanidad, 
Antonio Maria Sáez, relacionado con 
la dilación en la incorporación de 
pacientes a las listas, haya llegado a 
·aplicarse . .. No fue a ningún sitio., 
aseguró, .sobre todo Ixnque ese tipo 
de acción está totalmente fuera de 
la normativa •. Insistió en que el do
cumento se ha sacado de contexto 
y unicamente era una . propuesta 
de trabajol . Fuentes de ia Conseje
ría de Sanidad confirmaron poste-

propuesta de manera f.malintcmcio
nada.. desde la oposición pailamep.
taria y las plataformas cívicas. 

Jose Mmuel Gutierrez Dueñas, 
jefe de Cirugía Pediátrica y ayer por
tavoz de la S~bcomisión de Progra
mación Quirúrgica del HUBU, ase
guró que en ningún caso ~ se sacan 
pacientes de la lista de espera. , sino 

riormente que la dimisión aún no 
se habia materializado. 

La portavoz de la Junta negó que 
se este llevando a la práctica la me
dida de dilatar la incorporacióQ de 
pacientes a la lista de espera de un 
mes a otro en los hospitales de la 
Comunidad lDamos porhe<:ho que 
se está cumpliendo la nQrma por
que hay profesionales, presumir lo 
contrario es presumir que se está in
cumpliendo la no~a que está vi
gente., subrayó en alusión a las nor
mas dictadas por la Gerencia Regio
nal de Salud de la Junta dt' Castilla 

que la situación de estos se ueva
lúa' constantemente para garanti
zar la eficacia en la gestión. 

Así, añadió, toda la polémica se 
debe a una .. desafortunada redac
ción, de una . propuesta., que, en 
todo caso, se encuentra dentro de 
los límites de la norma y de los pro
tocolos del propio Sacyl. Unos pro· 

Ciudadanos pide 
una auditoría externa 
para cotejar los datos 

El procurador por CiudadanOS 
José Ignacio Delgado considera 
justa la dimisión de la responsa
ble del área quirúrgica del 
HUBU. En nota de prensa, Delga
do ha recordado que existe un 
documento interno en el que se 
muestra un trintento de maqui
nar los datos de cara a la evalua
ción trimestral», así que la dimi
sión es .justa... Afirma que les 
totalmente inaceptable. qu.e se 
trate de manipular las listas de 
espera en el Hospital de Brugos, 
Delgado considera que lIa dimi
sión es lo mínimo que podía pa
san, y cuando ocurren estas si
tuaciones les porque el sistema 
lo permite y lo consiente. y la 
Junta debería ser rtaxativa y ta
janteJl. Manuel Mitadiel y Fran
cisco Igea, procurador y diputa
do nacional de C's, ya han solíci
tado en las Cortes que se realice 
una auditoría para verificar los 
datos de las listas de espeta. 

y León. Sí asumió Milagros Marcos 
que .alguien se equivocó •. 

Defensor del Paciente 
Las explicaciones de la Junta no han 
convencido al Defensor del Pacien
te, que ha solicitado la dimisión in
mediata del consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado. La pre
sidenta de esta asociación, Carmen 
Flores, declaró a Europa Press que 
está dispuesta a dirigirse a Fiscal SU
pt'rior dt' Castilla y León, Lourdes 
Rodríguez Rey, con el fin de que 
abra una investigación. 

tocolos que han permitido obtener 
unos . excelentes resultados •. 

Pero el procurador de IV insiste 
en tener indicios de que el maqui
llaje de las listas es una .práctica ha
bitual.. y afirmó que la jefa del ser
vicio no es sino una . cabeza de tur
co, para . intentar tapar las verda
deras responsabilidades •. 

Viernes 21.04.17 
EL NORTE DE CASTILLA 
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HEDORV 
RUIDO DE 
FONDO 

El destrozo de imagen 
que le están causando 
al PP los episodios que 

acaban de estallar en la Co
munidad de Madrid está aún 
por ser evaluado. Más aun si 
se unen a los de Valencia, 
Murcia ... Es imposible en 
e~te momento calcular hasta 
dónde va a poder llegar el es
tropicio. Los gurus de la co
municación popular saben 
que eIdalio es irreversible: la 
arcada que provoca en el ciu- . 
dadano de a pie el conoci
miento de tanto episodio de 
corrupción es profunda y el 
hedol que despide se hace 
irrespirable. Nadie en el Par
tido Popular sabe qué conse-

. cuencias tendrá. 
Ese hedor afectaa todo lo 

que hace el PP en otros ámbi
tOSj hedor y excesivo ruido, 
excesivo. Por mucho qut' se 
empeñen las autoridades mi
nisteriales en airear las mejo
ras de las previsiones econó
micas, lacorrupción lo acalla. 
Por mucho quese empeñen 
las autoridades educativas en 
ponderar las bondades del sis
tema espaiiolque sigue resal
tando el Informe PISA, la co
rrupción lo tapa. Corrupción, 
COrrupciÓIL .. Yvenga dirigen
tesy dirigentes del PP a abrir 
las portadas de los periódicos 
y los telediarios por casos de 
corrupción. ¡Que hedor! No 
hay programa social, no hay 
programa educativo, no hay 
programa sanitario, no hay 
nada en positivo que contra
rresue el hedor que provoca 
tanta corrupción ... Cualquier 
intento de un ayuntamiento 
del PP, o de una diputación 
popular o de un gobierno au
tonómico del PP por explicar 
o desarrollar cualquier inicia
tiva y tratar de que se haga 
hue<:o en la atención duda
dana topa con un caso de co
rrupción de un calibre tal que 
(mla mente de quien re<:ibe 
esas informaciones se produ
ce el conocido como 'efecto 
calculadora'; illIllediatamen
te se empieza a sumar casos y 
la operación arroja una inter
minablt' relación con las tar
jetas black, Rodrigo Rato, la 
Púnica, la Gurte\... Ahora el 
Canal de Isabel tI. 

Hay mucho miedo en los 
dirigentes del pp a las conse
cuencias el&torales y socia
les. El ultimo caso de Madrid 
les ha helado la sangre. Y no 
hallan respuesta a la pregun
ta que todo el mundo se hace: 
¿Será el último caso? 
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La sanidad pública rechaza 
a 3.340 inmigrantes con 
derecho a atención médica 
Un informe elaborado por 
médicos, asociaciones 
de usuarios y ONGs recoge 
que 2.744 extranjeros 
ni siquiera llegaron 
a'ver a un facultativo 

: : J, L. ÁLVAREZ 
MADRID, La Agencia Tributaria de 
Galicia reclama 30.000 euros a M. L., 
una mujer boliviana que llegó a Es
paña engañada por una red de trata 
de blan(as con fines sexuales. SU deu
da con la Administración es debida a 
la Cilla de las lesiones rufridas por la 
agresión de un individuo, a las con
sultas médicas al quedarse embara
zada y al pano en un hospital públi-

co. Ellaes uno de los 3.340 casos de 
inmigrantes excluidos del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) desde 2014, 
segUn la Redde Denuncia yResisten
cia al Real Decreto 16/2012 (Reder), 
integrada por sociedades médicas, y 
asoc:ia.ciones como Médicos delMun
do, Cesida oAndaluda Acoge. 

Cuando se cumple un lustro de la 
refonna sanitaria puesta en marcha 
por Ana Mato, que supuso laexclu
sión de unas 900.000 de personas, 
un informe elaborado por Reder pone 
de manifiesto que, a diferencia de l--.t 
L. que si que llegó a ponerse en ma
nos de los médicos, de estos 3.340 
casos acreditados 2.744 personas ni 
siquiera llegaron a ver a un faculta
tivo. Destaca que en 1.309 casos el 
afectado carecía de infomución so-

ble su derecho, a 325 se les explicó 
mal el trámite y a 45 se les dieron res
puestas disuasorias al informarse. 
Pero los problemas no quedan ahí: a 
otras766 personas se les negó la tar
jeta ~rnoreunirJos requisitos; míen- . 
tras que al carecer de esa taIjeta 182 
no fueron recibidos por el médico de 
familia y 117 por un especialista. 

Esta organización de la sociedad 
civil denuncia que entre f'nero de 
2014 y mano de 2017, el SNS negó 
la asistencia, a laque tienen derecho 
según el cambio legislativo, a 687 
personas. Rederdenundó que eran 
146 embarazadas, 243 menores de 
edad, 26 solicitantes de asilo. A 341 
se las Iechazó en el servicio de ur
gencia o fueron atendidas y ahora se 
les pide que abonen los gastos. Los 

Los pacientes nacen cola en la administración de un centro de salud de Sevilla. :: RCM:IO It\Il 

Condenado al8 años 
de internamiento 
psiquiátrico por matar 
a su mujer a hachazos 
V IOLENCIA MACHISTA 
:: R. c. La Audiencia de Granada ha 
condenado, tras una conformidad 
.de las partes, a un máximo de 18 
años de internamiento al hombre 
que ell7 de agosto de 2D15 mató de 
varios hachazos a su mujer en la vi
vienda de la localidad de Armilla en 
la que convivían. Según recoge la 
sentencia de la Sección Segunda, a 
la que tuvo acceso Efe, en el acusa
do, Juan H. R., concurre la eximen
te completa de responsabilidad pe
nal por trastorno psíquico, por lo 

que se le absuelve del delito de ase
sinato, aunque se le condena a que, 
en concepto de responsabilidad ci
vil, pague una indemnización total 
de l20.000 euros. 

El tn"bunal también ha decretado, 
como medida de seguridad, su inter
namiento en un centro psiquiátrico 
dependiente de la administradón pe
nitenciaria por un tiempo mwmo 
de 18 años, del cual no podri salir sin 
autorización. Además le impone la 
medida posterior de quedar someti
do a libenad vigilada con tratamien
to médico exterior durante un moo
mo de diez años y la prohibición de 
acudir a Huétor Vega durante ese pe
riodo y medida de alejamiento y de 
comunicación con las hijas. 

La resolución judicial recoge que 
la noche dell7 de ago~to de 2015, 

sobre las S:OO horas, el acusado, que 
vivia con su mujer en Arrililla, bajó 
a la cochera de su casa, cogió un ha
cha y se dirigió con ella al donnito
rio. Su esposa donnía en la cama y, 
con el propósito decidido de acabar 
con su vida y aprovechando su to
tal indefensión, la golpeó en repe
tidas ocasiones, lo que le provocó 
hasta quince heridas. 

La victima no pudo reaccionar ni 
defenderse y, a consecuencia de la 
brutal agresión con el hacha, falleció 
por destrucción de centros nervio
sos vitales. A continuación el acusa
do enjuagó el hacha, se lavó las ma
nosyel pecho y se sentó en la coche
ra durante más de una hora. Sobre las 
6.45 horas efectuó una llamada a la 
Guardia Civil para que acudieran a 
su casa porque quena pegarse un tiro. 

afectados fueron de un lado a otro 
tratando de conseguir la atención 
médica que necesitaban. Pero se les 
cerró una puena tras otra. la mayo
ría de estas incidencias tuvo lugar 
en la administración de los centros 
de salud donde se contabilizaron 930 
rechazos. Pero también hubo 342 
casos en los servidos de urgencia, 
309 erílasconsultasde medicina ge
neral, 249 en las oficinas del Insti
tuto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) o en los centros de la admi
nistración autonómica y 108 en la 
admisión de los hospitales. 

A juicio de la.vicepresidenta de 
la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria, Elena Pa
lentinos, «después de cinco años 
seguimos registrando casos y mu
chos se consideraban una excep
dón en esa norma... Yes que el real 
decreto de 2012 recogía que entre 
las personas que serían atendidas 
sin tarjeta sanitaria estarían los en
fennos crónicos. En concreto, se
gún Reder, se negó la atención mé
dica a $1 de las personas enfennas 
de cancer, 87 que suman hipenen
sión anerial, 26 que padecían VIH, 
74 que presentaban afecciones car
diovascu1ares, 107 enfennos de dia
betes en distintos grados y a 53 que 
requería atención al presentar tras
tomos de salud mental grave. 

Sin receta ni medicina 
Entre estos enfennos ctónicos esta
ríaJ. G., una venezolana que llegó a 
Canarias en 2014 con permiso de rea
grupación familiar. SU caso se agra
va dado que pese a ser I"'ncontrarse 
en situación regular en España y pa
decerdiabetes, el INSS le negó la tar
jeta sanitaria. El documento es im
prescindible para conseguir la rece
ta de insulina necesaria para comprar 
el medicamento en la farmacia. 

El infonne de esta asociación re
coge que de los 3.340 casos acredita
dosel49%erade pel5Ona.'l procl"den
tesdelatinoamericana. Trasellosse 
situaron los procedentes de la unión 
Europea (18%), África (26%), Euro
pa del Este (4%) y Asia (2%). Más de 
la mitad de los afectados están en si
tuación de reagrupación familiar, 
19% tenían pasaporte comunitario 
en regla, 8%eran titu.lares de un per
misode residencia, e14% poseían un 
visado de turista o de estudiante, el 
1% era nacionalizados españoles, el 
1% solicitantes de asilo y 1% peticio
narios de un permiso de residencia. 

China lanza su 
primera nave de 
carga para la Estación 
Espacial Internacional 
ESPACIO 
:: COLPISA!AFP, China lanzó ayer 
al espacio su prim~a nave de' apro
visionamiento, como parte de sus 
ambiciosos planes para construir 
una estación pennanente antes de 
2022. La nave, bautizada Tianzhu-
1 ('Barco celeste') fue propulsada 
mediante el cohete Larga Marcha 7, 
que despegó del centro de lanza
miento de Hainan a las 19:41 horas 
locales (12:41 hora peninsular espa
ñola). Centenares de espectadores, 
que se habían concentrado cerca del 

El Papa canonizará 
el13 de mayo a dos 
de 105 pastorcillos 
de Fátima en 
el santuario luso 

:: D.MENOR 

ROMA. Fl viaje del Papa a Fátima 
el12 y13 de mayo ya tienesu pla
to fuerte-: la canonización de FIan
cÍS<o y Jacinta Marta, los pastor
ciUos que presenciaron junto con 
sus primaLuáa las apariciones de 
la Virgen María que tuvieron lu
gar en 1917 en la 'Covada Iria'.Jor
ge Mano Bergoglio oficiará el rito 
con elque 10idos hennanosMar
to serán inscritos en el hbro de los 
untos el sábado 13' de mayo du
rante la misa que presidirá en este 
santuario mariano. El Pontífice 
anunció ayer la fecha de la cere· 
monia durante el consistorio con 
los cardenales celebrado en el Pa
lacio Apostólico del Vaticano. En 
este encuentro también se comu
nicó que el beato español Fausti
no Míguez González, fundador 
del instituto calasancio Hijas de 
la Divina Pastora, será canoniza
do el15 de octubre en la basílica 
de San Pedro. 

El milagro que impulsa el as
censo a la gloria de 19s altares de 
estos pastordllos, fallecidos po
cos años dl"'spués de las aparicio
nes de la Virgen, es la curación de 
un niño brasileño que remlta mex:
plicable para la ciencia. En el caso 
del padre Faustino se trata de la 
sanaci6n de la chilena Verónica 
Stobert, quien colaboraba como 
catequista en un colegio del ins
tituto fundado por el sacerdote 
español y que sobrevivió pese a 
estar desahuciada por los médicos 
al sufiir preclampsia y hemorra· 
gias durante su cuarto embarazo. 

La canonización de los Marta 
supone para la Iglesia un reforza
miento ulterior del valor de las 
apariciones. ~Cuandoquienes pre
senciaron a la Virgen testimonian 
consu vida que siguen las indica
ciones que les dio y alcanzan las' 
más altas cotas de la santidad está 
claro que ofrecen un testimonio 
concretode la veracidad de lasapa
riciones que afirrnarollt, explicó 
en Radio Vaticana el experto en 
mariología Antonino Grasso. 

sitio de despegue, lanzaron gritos 
de exclamación yaplaudieroncuan
do la naVe surcó el cielo nocturno. 

T1anzhu-l es la primera nave de 
carga China. Su objetivo esacoplar
se allaboratono espacial chino Tian
gdng·2, que se encuentra en órbita 
desde septiembre pasado. Este labo
ratorio es la primera etapa para la 
construcción, de aquí a 2021, de una 
estación espacial tripulada, cuando 
laEstación Espacial Internacional 
(EEI). Precisamente allí se dirigen 
desde ayer el comandante ruso Fyo
dar Yurchikhin, ensuquinta misión 
espacial, y el ingeniero estadouni
dense Jack Fischer, que viajaba al es
pacio por primera vez. La nave So
yuz despegó desde Kazajistán a las 
8:13 horas española y se acopló per
fectamente seis horas después. 



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: 14INFORMACIÓN DE LA SEMANA 03/04/2017 al 09/04/2017
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 20

Población cubierta 17.369

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 161

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 23 36 0 99
No vacunados 128 153 61 102 125 19 16 3 607
Total 132 156 61 108 152 42 52 3 706

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 12 de abril de 2017



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: 15INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10/04/2017 al 16/04/2017
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 24

Población cubierta 21.521

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 2,31

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 2,86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 162

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 23 36 0 99
No vacunados 128 154 61 102 125 19 16 3 608
Total 132 157 61 108 152 42 52 3 707

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 19 de abril de 2017
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XIII Congreso de la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica2

 Presentación

Estimados colegas, como en ediciones anteriores el congreso constará de 3 días. 

Como evento inicial, el miércoles por la tarde, habrá un curso pre congreso con 2 

talleres interactivos; uno sobre el manejo del nódulo pulmonar y el segundo sobre 

intervencionismo torácico no vascular. Estos talleres están especialmente dirigidos a 

residentes y especialistas jóvenes. Será una gran oportunidad para repasar los con-

ceptos más fundamentales en esos temas. 

El jueves se dedicará a patología neumológica y el viernes a patología cardiaca. 

En el bloque neumológico se realizará una actualización de patología oncológica, en-

fermedades del intersticio y patología vascular; en el bloque de cardiología se pondrán 

al día conceptos sobre miocardiopatías isquémicas e infiltrativas, el papel del radiólo-

go en las urgencias cardiovasculares, valvulopatías, tumores cardíacos y pericardio. El 

congreso contará también con una sesión interactiva de imagen cardíaca para repasar 

y afianzar los conocimientos adquiridos. 

Además de las comunicaciones orales y póster científicos, este año contaremos por 

segunda vez con: los “Casos por y para residentes”; con los residentes como pro-

tagonistas, presentando casos especialmente interesantes, que hayan visto durante 

su periodo de formación. Además de ser publicados en nuestra revista electrónica, el 

mejor caso recibirá un premio. 

Dirigido tanto a radiólogos generales como a los que se dedican a la imagen car-

diotorácica, residentes en formación, neumólogos y cardiólogos interesados en el 

Diagnóstico por la Imagen lo que nos permitirá abordar los temas desde una visión 

multidisciplinaria. 

Comité Organizador
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Ángel gAyete CArA
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mArCelo sÁnChez gonzÁlez
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inmACulAdA herrÁez ortegA

TESoRERo
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Javier Alarcón Rodríguez
Sección de Radiología Cardiotorácica. Servicio de 
Radiología.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Sergio Alonso Charterina 
Médico Adjunto Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid

Jordi Andreu Soriano
Radiología. Jefe de Sección.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

marta Andreu magarolas
Adjunta sénior, Radiología TorácicaUDIAT.
Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, Barcelona

Juan José Arenas Jiménez
Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital General Universitario de Alicante

Joan Albert barberá
Neumología
Hospital Clinic i Universitari, Barcelona

Gorka bastarrika Alemañ
Director. Servicio de Radiología.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

mariana benegas Urteaga 
Radiología CDIC- Especialista
Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Jordi broncano Cabrero
Área de Imagen Cardiotorácica.
Hospital Cruz Roja y Hospital San Juan de Dios; RES-
SALTA (Health Time Group). Córdoba

marta burrel
Servicio de Radiología
Hospital Clínic de Barcelona

beatriz Cabeza martínez
Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid

Eva Castañer González
Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital Parc Tauli, Barcelona

Hug Cuéllar i Calàbria
MédicoAdjunto Unitat d’Imatge Cardiovascular IDI, 
Serveis de Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear.
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, Barcelona

Carlos Delgado Sánchez-Gracián
Adjunto servicio de Radiología- Imagen Cardiotorácica
Hospital Povisa,Vigo

Joaquin fernandez Cruz
Unidad de Radiología Cardiopulmonar/ Servicio de 
Radiodiagnóstico.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Tomás franquet Casas
Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital Universitario San Carlos, Madrid

Xavier Gallardo Cistaré
Servicio de Radiología. Médico adjunto
UDIAT. Consorci Sanitari Parc Taulí., Barcelona

Pilar Gallego Gómez
Radiodiagnóstico, Facultativo Especialista Adjunto (FEA).
Hospital General de Villalba, Madrid

Inmaculada Herráez ortega
Adjunta del Servicio de Radiología, Radiología Torácica. 
Hospital Universitario de León

Alberto Hidalgo Pérez
Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

 PONENTES
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Patricio Luburich Hernáiz
Servicio de Radiología
Hospital de Bellvitge, Barcelona

Antonio Luna Alcalá
Clínica Las Nieves, Jaén

Josep maria mata Duaso
Servicio de Radiodiagnóstico
Barcelona

maria molina molina
Servei de Pneumologia Laboratori de Pneumologia 
Experimental IDIBELL
Hospital de Bellvitge, Barcelona

José ortiz
Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Rosario Jesús Perea Palazón
Consultor Dept. CDIC (Centro de Diagnóstico por 
Imagen Clínic). Servicio de Radiodiagnóstico. Sección 
de Imagen Cardiaca y Torácica. 
Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Juana mª. Plasencia martínez
Radióloga adjunta del área de urgencias, anteriormente 
radióloga adjunta del área de Cardio-Torácica. 
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

Teresa Presa Abos
Consultant Radiologist Special interest in Breast & Chest 
Imaging.
Frimley Health NHS Foundation Trust, Londres, U.K.

Daniel Rodríguez martínez
Médico Adjunto del Servicio de Radiología Pediátrica.
Hospital Universitari Joan XXIII (IDI), Tarragona

José f. Rodríguez Palomares
Médico Adjunto Servicio Cardiología. Unidad de Imagen 
Cardiaca.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

marcelo Sánchez González
Servicio de Radiología
Hospital Clinic i Provincial Barcelona

marta Tomás mallebrera
Médico Adjunto, Unidad de Imagen Cardiaca. Departa-
mento de Radiología.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Juan Carlos Trujillo-Reyes
Médico Adjunto Servei de Cirugía Torácica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Eliseo Vaño Galván
Radiólogo Imagen Cardiovascular.
Hospital Clínico San Carlos, Hospital Nuestra Señora del 
Rosario, Madrid

Ivan Vollmer Torrubiano
Especialista Senior Hospital Clínic i Provincial, Barcelona
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 MiércOLes 11 de nOvieMbre de 2015

15:00-16:30 NóDULo PULmoNAR 

mArCelo sÁnChez /evA CAstAñer

 

 

 16:30-17:00 CAfé

17:00-18:30 INTERVENCIoNISmo ToRÁCICo No VASCULAR

ivAn vollmer/ XAvi gAllArdo

 

 

PRECONGRESO
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PrOGraMa cientÍFicO
 JUeves 11 de MayO de 2017 

09:00-10:30 oNCoLoGíA ToRÁCICA

  moderAdor: mArCelo sÁnChez

09:00-09:15 Timoma: Visión del cirujano ¿qué espera del radiólogo?                   

  J.C. truJillo

09:15-09:35 Valoración radiológica del timoma             

  teresA PresA

09:35-09:55 Cáncer indolente                

  mArCelo sÁnChez

09:55-10:15 Valoración de la respuesta a las nuevas terapias      

  mAriAnA BenegAs

10:15-10:30 Discusión  

10:30-11:00 ComUNICACIoNES oRALES                     
C- 0026 FIBROSIS PULMONAR INTERSTICIAL CENTRADA EN LA VÍA AÉREA (FCVA) EN 

PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE (AR). HALLAZGOS EN TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN (TCAR) Y DIAGNÓSTICO POR 
CONSENSO CLÍNICO-RADIOLÓGICO
Teresa Domínguez Cejas; Marta Garijo Bufort; Inmaculada Herráez Ortega;

C-0049 HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA (HPP), HALLAZGOS EN LA TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN (TCAR). SERIE DE CASOS DE 17 
PACIENTES TRIBUTARIOS DE TRASPLANTE PULMONAR
Marcela Del Socorro Juarez Garcia; Esther Pallisa Nuñez; Diego Varona Porres; 
Ana Lucía Sanchez Martínez; Jordi Andreu Soriano; Oscar Persiva Morenza;

C-0013 UTILIDAD DE LA PAAF DE ADENOPATÍAS SUPRACLAVICULARES EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN
Helena Gómez Herrero; Pilar Caballero García; Begoña Álvarez Galván; Julio 
Fernández Gajardo; Lesly Ortega Molina; Paula San Julián Aranguren;

C-0054 MARCAJE CON AZUL DE METILENO. NUESTRA EXPERIENCIA
María Isabel Tercero Azorín; Cristina López Cárceles; Enrique Marcos Naranjo; 
Miguel Villar García; Claudia Rossana Rodríguez Ortega; Carlos Alberto Rombolá;

11:00-11-30 CAfé

11:30-13:00 ENfERmEDADES INTERSTICIALES No IDIoPÁTICAS              

  moderAdorAs: mAríA molinA /inmACulAdA herrÁez

11:30-11:45 Introducción                       
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  mAríA molinA

11:45-12:05 Enfermedades relacionadas con el tabaco            

  tomÁs FrAnquet

12:05-12:25 Conectivopatías/IPAF             

  inmACulAdA herrÁez

12:25-12:45 Neumonitis por hipersensibilidad             

  PAtriCio luBuriCh

12:45-13:00 Discusión             

13:00-13:45 mIEmbRoS HoNoR SEICAT                          

13:45-15:00 ComIDA           

15:00-16:00 URGENCIAS ToRÁCICAS       

  moderAdorA: evA CAstAñer

15:00-15:18 Urgencias parenquimatosas                          

  Jordi Andreu

15:18-15:36 Urgencias vasculares: más allá de la aorta y el TEP     

  dAniel rodriguez

15:36-15:54 Novedades en el TEP                        

  JuAnA mAríA PlAsenCiA

15:54-16:00 Discusión             

16:00-17:00 HIPERTENSIóN PULmoNAR TRomboEmbóLICA CRóNICA    

  moderAdor: sergio Alonso

16:00-16:15 Qué se espera de las técnicas de imagen               

  JoAn AlBert BArBerà

16:15-16:33 TEP crónico: diagnóstico no invasivo                         

  sergio Alonso

16:33-16:51 TEP crónico: diagnóstico invasivo y tratamiento

  mArtA Burrel

16:51-17:00 Discusión             

17:00-17:30 CASoS PoR Y PARA RESIDENTES  

  moderAdorA: mArtA Andreu
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17:30-18:30 bAJA DoSIS o No DoSIS

  moderAdor: ivAn vollmer

17:30-17:48 Cuándo baja dosis, cuándo dosis plenas

  JuAn ArenAs

17:48-18:06 Ecografía: cuándo es una alternativa                     

  m.P. gAllego gómez

18:06-18:24 RM: cuándo debemos hacerla 

  Jordi BronCAno

18:24-18:30 Discusión  

18:30-19:30 ASAmbLEA GENERAL               

 
 viernes 12 de MayO de 2017 

09:00-10:30 CARDIoPATíAS      

  moderAdor: gorkA BAstArrikA/ José F. rodríguez PAlomAres

09:00-09:15 Aportación de la imagen al estudio de las cardiopatías     

  Jose F. rodríguez PAlomAres

09:15-09:35 Cardiopatía isquémica     

  gorkA BAstArrikA

09:35-09:55 Miocardiopatías Infiltrativas         

  rosArio J. PereA

09:55-10:15 Valoración de las cardiopatías congénitas del adulto      

  mArtA tomÁs

10:15-10:30 Discusión  

10:30-11:00 ComUNICACIoNES oRALES
C- 0066 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS: CÓMO INFORMARLAS PUEDE SER 

SENCILLO
Marta Tijerín Bueno; Constanza Torres; Uxía Sobrino Castro; Alejandro De la 
Puente Gregorio;

C-0063 ESTUDIO DE LA AURÍCULA IZQUIERDA Y VENAS PULMONARES MEDIANTE 
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR COMO PLANIFICACIÓN AL 
TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
Elena Angulo Hervías; Domingo Yagüe Romeo; Maria Eugenia Guillén Subirán; 
Pilar Seral Moral; Alba Castán Senar; Maria Eugenia Núñez Motilva;
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C-0020 RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIOVASCULAR EN AMILOIDOSIS 
HEREDOFAMILIAR
Alejandra Espinoza Barillas

11:00-11:30 CAfé       

11:30-13:00 URGENCIAS CARDIoVASCULARES 

  moderAdores: José ortiz, rosArio J. PereA

11:30-11:45 Papel del diagnóstico no invasivo en el síndrome coronario agudo

  José ortiz

11:45-12:05 Síndrome aórtico agudo     

  hug CuéllAr

12:05-12:25 TC coronario en urgencias 

  CArlos delgAdo

12:25-12:45 Triple rule out: ¿es factible, está indicado?          

  AlBerto hidAlgo

12:45-13:00 Discusión 

13:00:14:00 SESIóN INTERACTIVA

  gorkA BAstArrikA

14:00-15:30 ComIDA      

15:30-17:00 mISCELÁNEA   

  moderAdor: JAvier AlArCón

15:30-15:50 Técnicas de imagen no ecográficas en la valoración de las valvulopatías

  eliseo vAñó

15:50-16:10 TAVI: protocolos de estudio e informe 

  JAvier AlArCón

16:10-16:30 Masas y tumores cardiacos          

  Antonio lunA

16:30-16:50 Pericardio: visión cardio-torácica  

  BeAtriz CABezA

16:50-17:00 Discusión  

17:00-17:25 CASoS PoR Y PARA RESIDENTES  

  moderAdorA: BeAtriz CABezA

17:25-17:30 CLAUSURA         
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Col·legi major Universitari Sant Jordi  
Passatge de Ricard Zamora, 4-8, 
08017 Barcelona

 Organiza

 secretarÍa técnica 

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

TEL 93 221 22 42 
FAX 93 221 70 05
barcelona@geyseco.es
www.geyseco.es



XIII Congreso de la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica12
www.geyseco.es/seicat2017

cOLabOradOres



 
 

 
Secretaría  SEMG 

Pº Imperial, 10 - 12, 1ª Planta - 28005 Madrid 
Tef.: + 34 91 364 41 20 - Fax: + 34 91 364 41 21 

Correo electrónico: semg@semg.com.es 
 

CURSO HOMOLOGACIÓN DE INSTRUCTORES DE SVB Y DEA DEL CERCP-ERC 
 
Lugar de celebración: Colegio de Médicos de Oviedo. Plaza de América 10, 33005 Oviedo 
Fecha: 9 de mayo de 2017-04-12 
Horario: 15:30 a 20 h 
 
 

Estimados Instructores: 
 

Como sabéis, es preciso que realicemos un curso de Homologación de Instructores de 
SVB y DEA para estar acreditados por el CERCP y el ERC. Según la normativa vigente en el 
CERCP y en el ERC la acreditación de instructor de SV Avanzado no te concede la capacidad de 
realizar cursos de SV Básico y DEA, por tanto, aquellos instructores que quieran pertenecer al 
grupo de Instructores de SVB y DEA deberán realizar este curso de homologación. 

 
El curso tiene una duración de cuatro horas y media y en el mismo repasaremos los 

contenidos, cronograma y las técnicas que debemos aplicar en el mismo para conseguir 
homogeneizar lo más posible la docencia de dichos cursos.  

 
La primera edición la realizaremos el próximo 9 de mayo. Si fuera preciso, se 

organizarán más ediciones, pero estas tendrán lugar en la sede de la SEMG, en Madrid. 
 
Los interesados deberán completar los siguientes datos y remitirlos al correo ovvalle@semg.es 
o al semg@semg.com.es. 
 

NOMBRE  

1er. APELLIDO  

2º   APELLIDO  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO  

C.P.  

TELÉFONO  

EMAIL  

 
Además, deberéis llevar firmado a la fase presencial o enviarla por correo, por 

duplicado, el documento CODIGO DE CONDUCTA DE INSTRUCTORES, que se os remite en este 
correo.  
 

Este curso es exclusivo para socios de SEMG y no tendrá ningún coste para los mismos. 
 

El listado de instructores del CERCP será público y estará disponible en la página web 
del CERCP. Si alguno de vosotros no quiere aparecer en el mismo deberá hacerlo constar 
explícitamente.  
 
Un cordial saludo 
 
Marta Martínez del Valle 
Coordinadora del grupo de Urgencias de SEMG 

mailto:semg@semg.com.es
mailto:ovvalle@semg.es
mailto:semg@semg.com.es
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CURSO HOMOLOGACIÓN DE INSTRUCTORES DE SOPORTE VITAL AVANZADO DEL 
CERCP-ERC 
 
Lugar de celebración: Colegio de Médicos de Oviedo. Plaza de América 10, 33005 
Oviedo 
Fecha: 10 de mayo de 2017-04-12 
Horario: 15:30 a 20:30 h 
 
 

Estimados Instructores: 
 

Como sabéis, es preciso que realicemos un curso de Homologación de Instructores de 
Soporte Vital Avanzado para estar acreditados por el CERCP y el ERC.  

 
El curso tiene una duración de cinco horas y en el mismo repasaremos los contenidos, 

cronograma y las técnicas que debemos aplicar en el mismo para conseguir homogeneizar lo 
más posible la docencia de dichos cursos.  
 

La primera edición la realizaremos el próximo 10 de mayo. Si fuera preciso, se 
organizarán más ediciones, pero estas tendrán lugar en la sede de la SEMG, en Madrid. 
 

Los interesados deberán completar los siguientes datos y remitirlos al correo 
ovvalle@semg.es o al semg@semg.com.es. 
 

NOMBRE  

1er. APELLIDO  

2º   APELLIDO  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO  

C.P.  

TELÉFONO  

EMAIL  

 
Además, deberéis llevar firmado a la fase presencial o enviarla por correo, por 

duplicado, el documento CODIGO DE CONDUCTA DE INSTRUCTORES, que se os remite en este 
correo.  
 

Este curso es exclusivo para socios de SEMG y no tendrá ningún coste para los mismos. 
 

El listado de instructores del CERCP será público y estará disponible en la página web 
del CERCP. Si alguno de vosotros no quiere aparecer en el mismo deberá hacerlo constar 
explícitamente.  
 

Un cordial saludo, 
 
 

Marta Martínez del Valle 
Coordinadora del grupo de Urgencias de SEMG 

mailto:semg@semg.com.es
mailto:ovvalle@semg.es
mailto:semg@semg.com.es


 

 

FORMULARIO IV: CODIGO DE CONDUCTA DEL CERCP / ERC 

 
 

Código de Conducta de los Instructores del CERCP /ERC 

 

 
Este Código de Conducta aplica a todos los Instructores de los cursos celebrados bajo el auspicio del 

Consejo Español de RCP (CERCP) y del Consejo Europeo de Resucitación (ERC), los cuales han sido 

desarrollados con el objeto de enseñar la teoría y las habilidades prácticas de la resucitación 

cardiopulmonar. 

 

En consecuencia, es importante que aquellos Instructores acreditados por el CERCP y por el ERC: 

 

• ENTIENDAN que dicha acreditación depende de la observación estricta de este Código, así 

como del cumplimiento de los requisitos necesarios para su recertificación como tales. 

• SE ASEGUREN de que los cursos que imparten son acordes con los cursos aprobados por el 

CERCP/ERC y se ejecutan de acuerdo con la normativa aplicable, usando los manuales, 

diapositivas y otros materiales didácticos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

estándares de conocimiento y las habilidades prácticas en materia de RCP. 

• SE COMPORTEN en todo momento de manera responsable, tanto durante su participación en 

los cursos o en los eventos sociales relacionados con aquellos que estén bajo el auspicio del 

CERCP/ERC, y observen cualquier otro código de conducta profesional que pueda serles 

aplicado. 

• COOPEREN con otros instructores, educadores, profesores o personal administrativo, y 

reconozcan y respeten sus contribuciones individuales. 

• QUE EVITEN cualquier abuso que pudiera derivarse de su posición como instructores del 

CERCP/ERC.  
 

  

 

D/Dña.                                                                                                                    
 
Instructor del curso de                                  de la entidad                                            
ACEPTO el contenido del presente documento y lo firmo por duplicado, en                             
, a      de                               de                . 

 

 

 

Fdo. 
 

Número de Expediente: 
__ / SV_ / 201_ 

v 
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La Fundación para la Formación y la Investigación de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (FIFSEMG) convoca la VI Edición del Premio 
Javier Amorós de Ecografía Clínica, destinado a promover la difusión de las 
experiencias de quienes emplean la ecografía como herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana. 

A este fin, se establecen las siguientes 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. Este Premio va dirigido a la toma en consideración de artículos que hacen 
mención a Casos Clínicos en cuya resolución se ha empleado la explora-
ción ecográfica como apoyo indispensable en el abordaje del paciente. 

2. Deberán ser casos inéditos, no presentados ni publicados ni remitidos pa-
ra serlo a ningún medio (impreso o digital) ni a ningún foro científico o pro-
fesional. 

3. Los textos deberán acompañarse de imágenes procedentes de dicha explo-
ración ecográfica que permitan valorar los hallazgos relevantes de la mis-
ma. Tales imágenes podrán ser estáticas (fotogramas aislados) o dinámicas 
(clips de vídeo); en este último caso no se establece ningún tipo de limita-
ción en cuanto a la duración de las mismas. 

4. Los textos deberán contener los siguientes apartados: 

a) Descripción del Caso Clínico: 

- Motivo de consulta. 

- Anamnesis. 

- Exploración física. 

- Datos de exploraciones complementarias (si procede). 

- Descripción de los hallazgos de la exploración ecográfica realizada. 

- Decisiones terapéuticas adoptadas. 

- Evolución y seguimiento del paciente. 

b) Comentario: 

- Revisión de los conocimientos actuales de la patología. 

- Abordaje terapéutico. 

- Criterios de seguimiento y derivación a otros niveles asistenciales (si 
procede). 

c) Referencias bibliográficas empleadas, correctamente citadas mediante las 
“Normas de Vancouver”. 

5. Los artículos serán incluidos en un CD y enviados antes del próximo 30 de 
Abril de 2017 a la dirección postal de FIFSEMG; junto a él se remitirá una 
carta con la relación de los autores y sus respectivos centros de trabajo, en 
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la que deberán manifestar la aceptación expresa de las presentes Bases. 

6. El CD contendrá ficheros separados según las siguientes categorías: 

a) Texto: además de los apartados mencionados en el punto 4, deberá in-
cluir indicaciones de referencia para la inserción de imágenes, tablas, fi-
guras, gráficos y cuanto material complementario se estime oportuno por 
parte de los autores. 

b) Tablas, figuras, gráficos y otros: se enviarán en ficheros aparte del texto, 
en cualquier formato que soporte su manipulación y permita mantener la 
calidad de su contenido. 

c) Imágenes estáticas: se enviarán en ficheros aparte del texto, en cualquier 
formato de los habitualmente empleados. 

d) Clips de vídeo: se remitirán exclusivamente en formatos AVI o WMV. 

7. El Tribunal podrá solicitar a los autores cuantas aclaraciones o modifica-
ciones estime oportunas, que deberán ser remitidas a ecografia@semg.es 
en el plazo fijado por el Tribunal. 

8. Constituirán motivos de rechazo: 

a) La constancia fehaciente de que el caso clínico ha sido remitido con ante-
rioridad a alguna publicación o foro científico o profesional. 

b) Presentación de imágenes de exploraciones ecográficas cuya autoría sea 
atribuible a terceros, o bien resulte indeterminada. 

c) Graves errores conceptuales, ortográficos, lingüísticos o sintácticos. 

9. El Premio está dotado con 400 €. El ganador será dado a conocer durante 
el Acto de Clausura del XXIV Congreso Nacional de la Medicina General y 
de Familia, que tendrá lugar en San Sebastián el próximo día 20 de Mayo 
de 2017. 

10. Además del Premio, el Tribunal podrá otorgar cuantas Menciones de Honor 
considere oportunas. 

11. Todos los trabajos recibidos y no rechazados serán publicados en la Revis-
ta Digital de Ecografía Clínica EuroEco a lo largo del año 2017 y del primer 
trimestre de 2018. 
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