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Boletín Nº 276
Del del 24 al 30 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
C’ s pide que la Junta presupueste ya el centro de salud de Nueva Segovia.
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de abril de 2017 página 9

Raúl Femández impartió una charla sobre los riesgos cardiovascularess
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de abril de 2017 página 18

La terapia celular para tratar huesos y articulaciones se investigará en red
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de abril de 2017 página 22

Ciudadanos anuncia una enmienda al presupuesto de la Junta para el
centro de salud de Nueva Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2017 página 8

Sáez rechaza la dimisión de la jefa de Cirugía del HUBU por las listas de 
espera
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de abril de 2017 página 17

Hospitales y centros de salud marcan la reactivación de las inversiones 
autonómicas
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de abril de 2017 página 25

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PREMIO A ENRIQUE ARRIETA MUTUALISTA DE A .M .A .
Publicado en la revista A.M.A. número 133

Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

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

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2016
Ya podéis solicitar el certificado del pago de cuotas para la renta 2016, se puede solicitar por telefono al 
921 42 21 66, o enviando un email a administracion@comsegovia.com ó a webmaster@comsegovia.com
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LISTADO PROVISIONAL DEL BAREMO DE MéRITOS DEL 
CONCURSO OPOSICIÓN DE MEDICO DE FAMILIA 
Sindicato Médico nos informa

Estimados compañeros, nos informa la Administración que el listado provisional del baremo de méritos del Con-
curso oposición de Medico de familia, saldrá publicado en la primara quincena de mayo

II CURSO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA ENDONASAL DE BASE DE 
CRÁNEO
Madrid 22 y 23 de junio
Adjuntamos programa 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
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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

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
 

La Agencia Sanitaria Poniente requiere incorporación inmediata de un/una 
Facultativo Especialista en Hematología en el Hospital de Alta Resolución 
de Guadix (Granada). 
Más información en: https://lnkd.in/dRjNwWx
 
o en los teléfonos 950579080 y 950022895

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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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 TRABAJO para hospitales y clínicas en Alemania:
  - Medico especialista pediatría
  - Medico especialista en patologia
  - Medico de familia 
 

Nivel de alemán: B2-C1
Incorporación inmediata o según acuerdo

Más información:
profesionalmedico@aol.de
tel: 646 77 52 57
www.lpmed.de

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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



MltRtOl.ES26 Ot ABRIL O[20!1 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

,. MUNICI PAL 

e' s pide que la Junta presupueste ya 
el centro de salud de Nueva Segovia 
La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Marra José Garda Orejana, solicitará 
el apoyo del pleno para que el Ayuntamiento inste el inicio con "urgencia" de este proyecto 

c. A./ SECOVlA 
La portavoz del Grupo Municipal 
d e Ciudadanos, Mana José Garda 
CIejana, defenderá una moción 
en el pleno del Ayuntamiento de 
Segovla programado N te \ierne.s 
con la que pretende que la corpo-

o ración ¡rute a ¡ajunta de Castilla}' 
León a que con ·urgencla" Inicie 
la construcción del Centro de Sa
lud Segavia rv; en Nueva Segovla. 

"El área d e Salud d e Segovia, 
que se desarrolló inicialmenle ha
ce casi tres décadas, debe adap
tarse a la realidad y necesidades 
actuales. yparaelloconsidclamos 
de 5uma importancia y urgencia 
la construcción de una nueva zo· 
n a, Sego\'ia Iv, lo que será benefi· 
cioso para toda la ciudad y en es
pecial para los vecinos de Nueva 
Segovia", ha afirmado Gare/a Ore
jana, quien además recalca que es
te barrio cuenta con todo tIpo de 
servicios: colegIos, cines, parques 
y restaurantes, pe ro necesita su
pli r las carencias sanItarias para 
completar la dotaci6n de 5enidos.. 

La responsable de la fomlacl6n 
naranja en la corporacl6n recalca 
que la construcci6n de e5tecentro 
de salud "es urgente" yporese mo
tivo reclama al PaJtldo Popular 
que "deje de usar lo como prome
sa polfticaoun arma electoral, lal 
ycomo Ueva haciendo más de una 
d écada", 

El). este sen tido, Gare/a Oreja
na, sostiene que "10$ \'ecinos de 

Nueva Segmoi.a merecen estar en 
igualdad de condiciones en el ám
bito sanitario que el resto desego, 
\1anos" y concluye afi rmando que 
· Ciudadanos trabaja para consc
gulrque todos los segovianos ten
gan scn1c1os sanitarios de calidad 
yen igualdad de condiciones", 

Por todo ello, la propuesta de 
acuerdo quc recoge el texto de la 
moci6n es la siguiente: "instar a la 
Junta de Castilla yle6n p a ra que 
Incluya en 105 p resu p ues tos de 
2017 una _partida con cuantIasufi-

ciente para Inleiar las labores de 
proyeccl6n, lIc1tacl6n y ejecucl6n 
del Centro de Salud Segovia IV, en 
Nuc\'3.Sego·';a ycomlencen las ac
tuaciones para s u realizacl6n de 
manera l.IUninente", 

En la e},,]>Oslci6n de moti\"OS, cs
te grupo municipal, que forman dos 
concejalas, recuerda promesas 50-

bre la construcci6n de esta Infracs
tructwa sanitaria como la de Fran
cisco Vázquez en 2006, el consejero 
de Sanidad en 2007 y más reciente
menle la de la entonces candidata 

Nuevas iniciativas formativas 
para responsables del 
movimiento vecinal en Segovia 
El Ayuntamiento ha programado un ciclo de tall eres quincenales, 
a partir de mayo, que incidirá en la elaboración de proyectos 

C. A. / SECOVlA 
El A}lU\tamiento, a tta\'és de la Con
cejalía de Participaci6n Ciudadana, 
anuncia nu evas acciones formati 
\'as dirigidas a l1)$ponsables del mo
vimiento \'ecinal en el municipio, 
De esta manera, tras las realizadas 
en enero y mano, el p r6ximo Illes 

COOPERATNA DE 
TRANSFORMACiÓN 

DE ACHICORIA 
JOSÉSOLIS 

la Asa~u G_r¡! de 13 Coopera· 
tria. re<.rida tn..!unld EattMlfIfnañ.J (011 

fedla de t9 de enero de 2011. acorrSóll 
O:W:VCiOn.. Uv'daclOn y E~t~ de Il 
Cooperativa con yna Ba!ance filial de 
0,00 eUfOS, 

Se ~Oftló wno'éf'I el r.ombram:tnlo 
del r.q\id~ en ta pelsoro de Don J.J... 
9tl Tonlio Muflo.! 
En SaocOono./oo, 8 t9 de ~ode 2Ot7 

dema}'Uschaprogramadounciclo 
de talleres quincenales que incidirá 
en la elaboraci6n de p royectos de 
cara a con\'OCatorias de a)udas. 

El concejalAndrésTorquemada 
adelanta que se nata de promo\'er 
bases de participación, p rocesos 
grupalcs y de participaci6n en equi-

po pa.r.l facilitar grupos de liderazgo 
y moli\-ad6n, mejorar la comunlca
ci6n a la sociedad, resoluci6n de 
conflictos. InrlO\'3d6n sodal, meto
dologías innO\'3.doras en el desarro
llo de pro)'ectos ycuestiones enel 
ámbito de particlpacl6n y género 
(liderazgo yempoderamJento, etc_l, 

}.{~.h,ul'B"lt 

~lnr 
c:ffi:llilqurrlll 

,?JllIllllr 

~!1 ll cffillrtos 
.o...MO"O-AJV.OSU. 

11'921433649 
' 08 

a la AlcaldCa de Segovia, Raquel 
Fernánde7., q u e durante la cam
paña electoral, en m ayo d e 20 15, 
anwlci6 "an oche me te lefone6 el 
presidente de la Junta para confir
marme que. efecm'amente, el cen
tro de salud de Nue\'a Segorla está 
in cluido, junto a otros nue\'e con
sultorios. en el Plan In tegral de Mis
tencia Sanitaria de Castilla y León, 
Esto quiere decir que las obras se Ii, 
ci tarán el p r6ximo afio [, .. 1 Los te

, rrenos)'3. pertenecen a la Junta, lo 
que facilita la tramitaciÓn." ", 

SEGOVIA9 

IU Segovia 
se suma con , 
una moción a la 
campaña 'Ciencia 
no precatia" 

EL A.OELANTA.DO / SECOVIA 
iU Segovia ha informado de 
que el concejal Ángel Galindo 
defenderá ellel plello ordina
rio de abril de l Ayuntamiento 
de Sego\'ia u n a moci6n en
ma rcada en la campaña 
'Ciencia 110 precaria', impulsa
da por la organlzaci6n de iz· 
quierdas en todo el Estado. La 
moci6n incluye \'arios acuer
dos para que la corporaci6n 
¡mte al Gobierno central)' al 
au ton6mico a que impulsen 
la inves tigaci6n, desarrollo e 
innovación, y valoren la pérdi
da de recurs os humanos y 
materiales que ha forudo a 
muchos j6venes in\'cstigado
res a abandonar el país.. 

De esta manera, Izquierda 
Unida$OlIcita a las institucio
nes gubernamentales que eli
m inen totalmente los lúllitcs a 
latasadcreposkióndeemp!co 
púbUco enelscctorde la inves
tlgacl6n y el desarrollo, ~para 
pennltir ase!a Incorporación 
de nuevos rttursos humanos 
de acuerdo con las necesida 
des reales del sistema de 
I+D+i", Lalllod6n también 11\
dure la petlcl6n de c\-aJuarel 
Impacto que tien e la pérdida 
de Investigadores en nues tro 
país, as' como laelaboracl6n 
de uncenso d e j6\'Cllesscgo
vlanosque se han \istos obli
gados a abandonar la ciudad 
enbuscadeprO)'t'ctos.conna
tos o becas que les permitan 
continuar suscarreras. 



18PROVINCIA · .. 
CANTIMPALOS 

Raúl Femández impartió 
una charla sobre los 
riesgos cardiovasculares 
LOURDES t.tATARRAtIZ I 
CANTII.1PALOS 
El médico de Cantimpalos 
Raúl Fernández ofreció una 
charla sobre los factores de 
riesgo cardlovasculares. Los 
más comunes, según explicó, 
son: la presión arterial alta, el 
colesterol elevado, la diabetes, 
la obesidad o sobrepeso, el ta
baquismo, la inactividad físi
ca,)' los antecedentes familia-
res y la edad. . 

Fcrnández también habló 
sobre la influencia de los ries 
gos de padecer una enferme
dad cardiovascuJar, como con· 

secuencia de los genes, la edad, 
el sexo, la raza ... Y dio una serie 
de consejos y reglas que se de
ben cumplir para evitar riesgos, 
como controlar la temión yIe
ducir el col~terol. 

Otro de los factores de ries
go cardlov3scular es el taba
quismo. Se debe aumentar el 
consumo diario de frutas yver
duras, cereales con alto conte
nido en fibra, evitar el exceso 
de p eso, hacer m ás ejercicio fí
sico ... La charla estu\·o organi
zada por la Asociación de Amas 
de Casa de 'La Inmaculada' de 
CantimpaJos, 

El médic.o de Canlimp1los, dun nle l. ch.rr •. / LU, 

Reunión de 
caballistas 
en Cabezuela. 
M.:Is de medioeentenarde 
cilbilllis tas se dieron cita 
el pasado fin de semana 
en la feria de abril de Ca
bezuela en la que ildem.:ls 
de hacer un re<onido por 

lil5 inmediildonesdd pue- ~""'''' >I.. 
blo, se pudo disfrutar d e 
un ambiente rociero con 
la actuación de algunos 
grupos musicales en el 
cortijo de Jua'n Huertas, 
que fue bendecido con 
una ceremonia y el canto 
de la Salve Rociera por el 
grupo parroqujal del pue
blo.' fOrQPAruCA.~ciA. 

EL ADELANTADO DE-SEGOVIA M!tRtOlCS26 DE A6R;t. DE: ZOI7 

FUENTERREBOLLO 
SOCIEDAD 

La localidad prepara 
su sexta Feria de Abril 
El salón multiusos El Trinquete acogerá el próximo sábado la fiesta 
con el espectáculo de sevillanas del grupo Alumnas de Rita Clara 

EL ADELANTADO I 
fUEtlTERREBOllO 
La 10caHdad de Fuenterrebollo 
prepara la sexta edición de su Fe 
tia deAbtil que, organizada por la 
asociación Los que Roban lo Ca
vao, tendrá lugar el próximo sába
do 29 de abril. La fiesta dará iludo 
a las 16 horas con una romerfaqlle 
saldrá desde la Plaza de España 
hacia La Dehesa. pararectearse en 
la pradera a ritmo de sevillanas y 
rumbas, donde la a50Ciación ofre
cerá a los asistentes un aperitivo 
típico para la ocasión. 

A partir de las 18,30 h oras, en 
el salón multiu sos 'El Trinquete', 
tendrá lugar la apertura de la ca
seta y el encendido de luces, acto 
tras el cual se podrá disfrutar de la 
barra andaluza, donde se p odrán 
degustar rebujitos, flnos o marua
nillas, acompañados de los aperi
ti\'oslÍpicos. Además, los asisten
tes podrán ver en directo el cs-

Unl ¡m.gen de Illome,f, del año puado, I U,o,onAJITAllO 

pectácuIo de sevillanas del grupo 
Alumnas de RilaOarayelconcier
to de nunbas, bulerías y langas a 
cargo deAContratiempo. 

A la finalización de la fi es ta se 

sorteará un jamón entre 105 asis
tentes, Los (ickets de la rifa se 
podrán comprar en e¡salón mul
tiusos durante toda la tarde, al pre
cio de un curo. 

En instalaciones de primera y 
el mejor ambiente 

P.adel para peques y mayores, - ~ castillos hincha bies, talleres de jue€Sos, .. Y después 
_ 1 -

Te sorpre nde rás iPídenos pre supuesto! 
•• ~!rlJm~~~ 
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La terapia celular para tratar huesos 
y articulaciones se investigará en red 
El Centro de Medicina 
Regenerativa regional 
incorpora. a los diez 
años de su creación. 
una nueva Ifnea 
de trabajo 

: : ANA SA NTIAGO 

VALLADOLID. Todavía es tal vez 
más futuro que presente, aunque es 
prometedoryexige añosde trabajo 
e investigación -y. desde luego, fi
nanciación- y ya hay resultados en 
ensayos e, incluso, resultados apli
cados. 

La terapia celular abre puertas a 
la prevención o tratamiento de pa
tologi:lS degenerativas provocadas 
por la muene de las células o porel 
incorrecto funcionamiento de cier
tos tipos celulares. Las investigacio
nes en este sentido están dirigidas 
a desarrollar sustitutos biológicos 
para reparar, mantenero mejorar la 
función de UD tejido. Y esta ha sido 
la line.l de trabajo prioritaria del Cen
tro en Red de Medicina Regenera
tiva yTerapia Celular de Castilla y 
León. Un punto de encuentro de la 
excelencia en investigación que per
mite coordinar esfuerzos, resulta
dos y coordinación entre científi
cosdel miximo nivel. 

Su objetivo es .Ia investigación 
de la potencial capacidad terapeu
ticade lascelulas madre adultas, po
niendo en el mismo foro de inves
tigadón y desarrollo todos los ele
mentos esenciales: Aspectos fimda
mentales de la biologia celular y la 
ciencia de biomateriales y aspectos 
pdocticos de su transrerencia a la clí
nica, sin descuidarlos aspectos éti-

COS, de formación o de control de ca
lidad mxesarios para el buen desa
nollo del mismo. En resumen esti
mulando la interacción entre pro
gramas predínicos y clinicos y el en
foque traslacionalt, destaca la Con
sejeria de sanidad. 

Diez años cumple el centro y este 
aniversario fue ayer el punto de in
flexión para anunciar el consejero 
de Sanidad. Antonio Maria Sáez 

Sanidad destinará 
560.000 euros 
al apoyo de este 
proyecto científico 

El Consejo de Cooperación 
Local analiza la concentración 
parcelaria y el plan de drogas 
:: EL. NORTE 
VALLADOL.ID. El Consejo de Co

-operación Local analizó este martes 
el reglamento de concentración par
celaria y el VII Plan Regional sobre 
Drogas de Castilla y León, en una 
reuniónque encabezó el vicepresi
dente y consejero de la Presidencia, 
José Antonio de Santi~go-Ju:irez_ 

En cuanto al reglamento de COD

centración parcelaria, se dicta en de
sarrollode la Ley agraria de Castilla 
y León que dedica uno de sus títu
los exdusivólmente a establecer el 
regimen de concentración palcela
ria. Enelreglamento se recogen dos . 
modilidades de promOOón de la con
centración parcelaria, pública ypri· 
vada, entre las que destacan como 
causas para la iniciación de estos pro
cedimientos la implantación de nue
vos regadíos o la modernización de 

los existentes, la conservación de 
determinados ecosistemas o el fo
mento del cooperativismo en la ges
tión de la propiedad_ 

Como novedad, también incoI
pora que en el momento procedi
mental de la toma de posesión de 
las fincas de reemplazo yde la defi
nición de la man común de tienas 
se amplia del5% a115% el número 
total de personas propietarias el nú
mero de recu rsos adminisuativos 
presentados contra el acuerdo de re
OIdenación parcelaria paJa suspen
der la toma de posesión de las fin
cas de remplazo. 

El Consejo informó de que en 
ambas tramitaciones tambi~n se es
pecifica que el portal de Gobierno 
Abieno será uno de los cauces uti
lizados por la ciudadanía (Wa su co
nocimiento y participación. 

Aguado, una nueva línea de t raba
jo que incorpora a la red la patolo- . 
gia osteoarticular para lo que suma 
a los servicios de Cirugía Mmlofa
cialdel RIo Honega yel de Trauma
tología del Clinice, ambos de Valla
dolid. Un nuevo objetivo que se 
suma a los trabajos en regeneración 
cardiovascular en el infarto agudo 
de miocardio, las enfennedades of
talmológicas que afectan a la super
ficie ocu1ar y retina, la regenendón 
del sistema nervioso yla terapia ce
luJar en hemopatias_ 

La Consejeria de Sanidad, el lns
tituto de Salud Carlos III y la fun
dación InstiNto de Estudios de Cien
cias de Saludde Castilla y León sus
cribieron, yaen febrero de 2007, un 
Convenio Especifico de Colabora-

-~ ' . \ . f 

~ ... .:.... 

ción paJa el impulso de la medicina 
regenerativa y la rerapiacelular en 
Castilla y León, a través del desarro
llode este proyecto que en este pri
mer decenio ya suma cuarenta pro
yectos monitorizados, con casi diez 
millones de euros de inversión yun 
futuro esperanzador, siempre, des
tacaron sus investigadores princi
pales, ccin la prudencia a la hora de 
generar expectativas, con rigor den
tifico y seguridad clínica_ 

El Centro en Red estáconfigura
do por el lOBA, el lBGM, -el Grupo 
Bioforge de la Uruversidad de Valla
dolid; el INCYL; el CIC; el Servicio 
de Hematologia de Salamanca (Hu
sal-Hem), y el lnstitutode Ciencias 
del Corazón (ICiCOR) del HospitQI 
Clínico Universitario de Valladolid. 

José A. de Santiago-Juárez, a la derecha, preSide la reunión.: : H.G·nl 

En segundo lugar, se sometió a 
conocimiento del Consejo el Ante
proyecto del VII Plan Regional $0-
bre drogas de Castilla y León, en 
cuya se<ción V se refiere a las lineas 
estratégicas y acciones claves que 
afectan dire<tamente a los munici
pios y a las diputaciones provincia
les_ Laslineu-estratégicas que reco-

ge el Plan son la prevención~ con
sumo de drog4S, incluidas actu~cio
nes de regulación ycontroJ; dismi
nución de los riesgos y reducción de 
los daños; asistencia e integración 
social; formación, investigación y 
sistemas de inrormación, y partici
pación social, coordi{lación y coo
peración institucional. -

t>l iércoles 26 .04.17 
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El PSOE pide una 
auditoría externa 
sobre la gestión de 
las listas de espera 

:: G. DE LA IGLESIA 
BURGOS. La pol~mica por la su
puesta 'manipuladón' de las lis
tas de espera tiene visosde no re
mitir. Es más, cada vez pareceali

- mentane más el connieto. 
El seaetario general del PSOE 

de Castilla y León yponavoz de 
los socialistas en las Cortes Au
tonómicas, Luis1\:idanca, confir
mó ayerOla presentación de una 
proposición no de ley para soli
citar a la Junta la realización de 
una auditoña externa que per
mita arrojaialgo de luz sobre la 
gestión de las listas de espera. La 
petición, que se complementa 
con la solicitud de constitución 
de una comisión espeáfiC1l de se: 
guimiento, viene amparada por 
la ley de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud y ya 
se ha hecho erectiva en otros te
rritorios, següñ señaló 'I\JdanC1l, 
quien consideró que es un asun
to de tal gravedad que exige un 
estudiopormenorlzado e .inde
pendiente.. 

Por su pane, el consejero, An
tonio Sáez, se reunirli hoy con 
profesionales del hospital de Bur
gos para escuchados antesde de
cidirsi acepta o no la dimisión 
que le ha presentado la respon
sable del área quirúrgica. 

Díaz de Mera pide 
que el Parlamento 
Europeo 
no se pronuncie 
sobre Garofta 

:: EL. NORTE 
BRUSEI.AS. El eurodiputado 
del PP Agustín Oiaz de Mera de
fendióayeren la Comisión de Pe
tidones del P.ulamento Europeo 
que esta insrirución nodebe pro
nunciarse sobre la situación de 
la central nuclear de Garoña. 

La Comisión de Peticiones del 
P.ulamento Europeo debatió este 
asunto ayera raíz de una petición 
de JuanJosé Asensio, alcalde del 
municipio burgalés de Valle de 
Zamanzas, próximo a la cenna! 
de que está inactiva desde 2013. 

Díaz de Mera [ecordó, nas la 
intervención del alcalde, que éste 
no pudo argumentar que haya 
ningún incumplimiento legal" 
lpor lo que la petición de que este 
tema se aborde en la Comisión 
de Peticiones debería ser archi
vada.. Esta petición . no tiene 
ningún sentido sin una decisión 
previa de reapertura de la cen
tral, cosa quede momento no ha 
ocurrido, y p~ra loque es compe
tente el Gobiemoespañol. Se pre
tende um a las instituciones eu
ropeas como una alerta preven
tiva, usando argumentos pura
mente ideológicos. , concluyó_ 
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La patronal del sector de 
pollos accede a negociar 
con los trabajadores 
El ADElANTADO I SEGOVIA 

MiACO, la Asociación Nacio
nal de Mataderos de Aves, Co
nejos y Salas de Despiece de 
A\'es, ha accedido a reactl\'ar 
lamesa de negociación con los 
uabaJadores de este sector que 
en Sego\'la ticne u na de las 
principales empresas en Cué
llar, UVESA, donde los días 10 
y 11 deestemesdeabrillama
yor parte de su amplia planti 
lla, en torno a350 trabajado · 
res, secundaron los puos con
\'ocados a n h'el estatal por los 
sindicatos ccoa y UGT, 

Desde Comisiones se mos
t raban ayer m ode radamente 
satisfechos porque consideran 
q ue·se es tán dando los prime
ros pasos después del éxito de 
la huelga en defensa del con· 
venio colectivo·. 

El hecho de que Ja pauonal 
AJ.tACO se haya puesto en 

CULTURA 

Comienzan las 
charlas de 'Amigos 
de San Alfonso 
Roruíguez' 

Hoy, 27 de abrll, dará co· 
mie nzo el programa de ac
tos con motivo de ja fies ta de 
San Alronso Rodrfguez que 
ha organizado la ~dadón 
Amigos de San Alronso', del 
barrio de 8 Sah'3dor. 

Tras e l u id uo que tendrá 
l ugar en la iglesia de El Sal
vador, a las 19,00 horas, pro
nunciará Ulla conrerencia 
Jesús Fuen tetaJa, titulada '8 
regreso de San A1ronso 
Rodrfguez a 8 Sotillo: lústo· 

contacto con los d os sindica
tos pa ra react i\'ar lamesade 
negoclaclón a partir del18 de 
mayo es una buena noticia pa
ra los trabajadores, ya q ue, con 
la excepción de un a reunió n 
de mediación previa a la huel· 
ga, desde noviembre d el año 
pasado no se habfa reunido la 
citada mesa ~dadas las posi
ciones inamovibles de la Pa· 
tronal·, según los responsables 
de Industria Al imen tarla de 
CCOO. 

Sin embargo, d esde eslaor
ganización sindical advierten 
que toda"ía pueden variar 
mucho las posiciones, por lo 
que anuncia que la moviliza
ción del 1 d e mayo servi rá 
también ·pan seguir hacien · 
d o \1sible el conflicto, sin per
juicio de las medidas depre
sión futuras en caso de que el 
conillcto no se resuel\'a", 

ria de la con s trucción de la 
iglesia del santo', 

Mañan a viernes conti
n uará e l ciclo d e confe ren· 
cias e n la iglesia. Desp ués 
del triduo d e las 19 h oras, Ja· 
vier García Núñez hablará 
sobre 'Person ajes h is tóricos 
del barrio de FlSa1vador'. 

La te rcera ch arla será en 
San Justo e l sábado, igual
mente tras el t riduo de las 
19,00 horas, y estará a cargo 
de Alberto Núi'iez S.J, Se de
nominará 'Test imonio e n 
Segovia', 

y, para acab ar, el domin
go, a las lB,30 horas, en la sa
la capitular de San Justo, Da
vid San Juan hablará sobre 
'La humildad de San Alfon 
so Rodríguez', 

HERMANkMIENTO . , , 
PARROQUIA S~-LORENZO 

LA PRADERA (CARACAS) 
MISION DE (ZIMBA WE) 
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~ POl fTICA 

Ciudadanos anuncia una enmienda 
al presupuesto de la Junta para el 
centro de salud de Nueva Segovia 
El portavoz de la form ación naranja en las Cortes visita Paramotion 
Films y Next Lab & New Media en el ámbito del CAT 
• Luis Fuentes, portavoz 
de Ciudadanos en las Cor
tes, afirma que con su 
partido en el Gobierno de 
Castilla y León las empre· 
sas innovadoras "lo 
tendrán más rácil", 

GONZALO AYUSO I SEGOVIA 

La vis ita d el porta\'oz d e C's en el 
parlame nto autonómico, el sal
mantino Luis Fuentes, slnió para 
\'Í$ lumbrar que desde Ciudadanos 
SegO\iaquleren presionar a1 Parti
do Popular para que incluya en Jos 
Presupuestos Gencralell de la Co, 
munldad d e este año alguna parti
da para el cenuo de salud del bao 
rrio de NuC\'8 ScgO\1a. 

Laporta.'Ozde Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Sego\'la, María 
losé Garda Orcjana, que acompaM 
a Fuentes durante la \1slta, jwlIo al 
coordinador del partido e n la pro
\inda, Alfonso Martín, recordó que 
en el pleno municipal previsto para 
maJ\anadefender.1W1amodón con 
la que pretende que la corporación 
Inste a la Junta aque presupueste 
}'3 esta InfraestnlCtUJa sanitaria... In· 
ilitió en que se trata de W1a plome
saelectoral del Partido Popular re· 
petida"en 2007,201 1 y20IS;}'3está 
bien, háganlo, con decisión·, re
clamó la co nceja/a, alliempo que 
sosnl\'O que a tra\'és de la forma
ción n aranja en la Comunidad 
Autónoma -estamos trabajando de 
forma conJunta- para cuando Ile · 
gue el momento de presentar en
miendas p rovinclallzadas al presu
puesto, entre las de SegO\'ia ·esté el 
centrode.salud-, 

Por su parte, Fuentes indicó que 
har un acuerdo con el Grupo Po , 
pujaren las Cortes, rcon el Gobier
no autonómico, en vinud del cual 
si este IncorpOla las medidas con
sensuadas Ciudadanos se abs
tendrá para que la Comunidad ten-

gOl presupuesto, Añadió que el \ '010 

favo rable dependería de sl,a 
demás, se aceptan enmiendas de 
este grupo de la oposición. 

MOD ERNtDAD l.avisi tadel porta. 
voz a Sego\ia tenfa por finalldad 
conocer el trabajo de las empresas 
Param o tion Films y Next Lab & 
New Media en las Insta/aciones 
municipales del CAl' de la calle ca
m ino de la Presa, en e l barrio de 
San Lorenzo, junio al río !:resm a, 
ParnFuenles,.se oatade"un ejem
plo m agEúficode lo que paraCiu · 
dad anos es la economía, prO)utos 
que dan valor añadido al producto, 
donde hay trabajo de calidad, don· 
desein\'iertesobre todocn elfuN' 
ro. en I+O+i", 

Para este responsable polltico 
que Wla cmpresa de Sego\1a ha)'3 
sido cap az de lIabajar en a nima
ción con lecnologia e innovando 
"quiere d ecir q ue tenemos la posi. 
bilidad de avanzar a ese fururo que 
a1gunosCEC{!mos que esel de Cas· 
tilla y León", Afirm6 que "este tipo 

de proyectos no está en c1ADN dl'l 
partido consen'3dor - por ('1 PP
yse comprometió aque si en 2019 
Ciudadanos llega a gobernar en 
castilla yLeón "tenl'mos daro que 
este lipo de empresas lo tend rán 
mudúsimo más fác il y losjóvenes 
con talento no tenruán que mar
charse porque no tienen un pro
}uto de funuoaquf", 

La concejala de l \nismo y Pa
trimoJÚoHistórico,aaudiadeSan
tos, s irvió como anfitriona y co
mentó que es taba allf para dar la 
blem'enlda"3 este grupo de ami
gos que están \'Iendo y analizando 
el uabajo que hace este cenu o de 
Seg0\1a", 

Por su parte, desde Paramotion 
Films, José Luis Farlas, dijo estar 
"encantado con que la polítlca se 
Interese por lo que hacen empre
sas que estamos apostando por 
nuestra Comunidad y por generar 
empleo-cn este momento diez 
puestos de lIabaJo- y adelantó 
que en bre\'canunclará proyectos 
interesantes. 

Durante Sil visita a Sqovil, Fuentes no eludiólu preguntas sobre II ac· 
tvalidad po!itiu en bos Cortes de Cl$tma y leófl, En l!Stc sentido, sobre bo 
ComisiOO de investigación en torno a la presunta Ir.Ima eólica en 1.11 Co
munidad Autónoma, reca!c6 que desd.februo cid do pasado no se ha 
vuelto a CGnVOClllI "mn que para cambiu al presidente", AIIadió que des, 
de el grupo de Ciudad¡¡nos se habla InsUdo, Unto al PP como a bo presi, 
denta de In: Cortes', Silvia Clemente, a esta ultima ·para que lome medi· 
das regbmenlOlriu y se ponV M ful'KkHlam~to·, aunque advirtióque 
'"todavía tenemos unas MImas bilrtanle C:fKoruta<!as, pacUdl$ por los 
dos grandes partidos hace muchos aIIos, 'J no nos petmiten COIlV'OCilI Una 
comisión si no lo hace el ptesldellte de la misma", 

El proru.adof-de b r()fm~d6n naranja tamb!4n quiso conlestar al por
ta\'Oz deC's, Pablo Fem¡l~, por las CJiti.cas 1I acuerdo con el pp para 
saa.r adelante el presuptleflO de la Comunidad este a1lo. "Nosotros esU.
mas en el p¡¡rlJfnento para patbmenUr 'J IIepr a ¡(uerdos que rMjo<en 101 
la \'Ida de: todos los castellanos 'J leoneses", concluyó después de Indiur 
al poIiUco Ieon.!:s que · con la gresca, la bronca, el Insulto en algunas 0C4l. 
sienes, 'J las algaradas callejens no se consigue nada·. 
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La Junta asegura que 
habrá para la próxima 
convocatoria los 
mismos 20 millones 

Un grupo de trabajo 
definirá los detalles 
de la gestión mixta de 
autonomfas y Estado 

r. munidades es cuestión de res
... ponsabilidadeSl_ 

.Los fondos que recibamos las co
munidades autónomas tienen que 
ir a las entidades del tercer sector, 
y DO aotracosa, para los programas 
que vienen desarrollando, y ese es 
mi compromiso para casti..I1t Y León, 
que no pierdan ni un euro de la fi
nanciación que han venido recoien
do en la última convocatoria.., ase· 
guróAlicia Garda. 

La consejera de Familia defendió 
~í en Madrid la importancia de dar 
estabilidad y continuidad a la labor 
que desarrollan Lu entidades del ter-· 
cer sector de Castilla y León a tra
vés de los distintos programas e in
sistió en la ne<esidad de no modifi
car para 2018 ni la financiación re
cibida ni las entidades a las que les 
llega esta financiación para que se 
siga destinando a apoyar a estas en
tidades que desarrollan iniciativas 
de atención a las personas más vul
nerables. Y, para este año, en Casti
lla y León mantendrá las lineas de 
la pasada convocatoria en laque las 
118 entidades del Tercer Sector re
cibieron 20 millones de euros por 
esta viade finandación; lo que per
mite desarrollu en la comunidad 
353 programas sociales. 

También la ministra de Sanidad,' 
Servicios Sociales e Igualdad, Do
lors Montsenat, quiso lanzar ayer 
un mensaje de tranquilidad al ter
cer sector y se mostró .seguraJ de 
que se Il~aráa un acuerdo que con
venza a todas las panes. 

La ministra destacó que estas sub
venciones ~n uno de los principa-

Los más vulnerables 
son los destinatarios 
de los progra.mas 

Todos estos programas se desa
rrollan en la actualidad con la fi
nanciación a través de las ayu
das con cargo al 0,7" del lRPF de 
los conttibuyentes que marcan 
la casilla 'Actividades de Interés 
general consideradas de Interés 
Sodal'_ Los mismos inciden fu n
damentalmente en temas como 
infancia,! familia;jóvenes; mu
jeres; personas mayores; afecta
dos con una discafacidad; bene
ficiarios en situaC1ón de depen
dencia; con problemas de drogo
dependencia; pueblo gitano; per
sonas migTantes; pacientes afec
tados por el VIWSIDA¡ LGTB; 
presos y extecJusos; personas sin 
hogar, así como la promoción del 
voluntariado y de la participa
ción social. 

les programas del Gobierno, pues
to que reflejan la solidaridad de los 
españoles, que contribuyen de ma
nera anónima (on las organizacio
nes no gubernamentales. Al mismo 
tiempo, destacó que son un elemen
to esencial para avanzar hacia la 
cohesión temtorial. 

.. Con este programa, el Gobier
no, a través de la solidaridad de los 
ciudadanos, está cerca de los m~s 
vulnerables ydel tercer sector, pues
to que es el Gobierno de las perso
nas, de los más vulnerables, que no 
quiere dejar a nadie atrás_, insistió_ 
Asimismo declaró que el acuerdo al
canzado ayer es una buena noticia 
para .Ios m~s de siete millones de 
personas que se benefician cada año 
de este plOgramb. 

En cuanto a la Dependencia, la 
ministra recordó que, en la Confe
rencia de Presidentes, se acordó la 
aeadón de un grupo.de tr.Ibajo para 
abordar la situación de la Depen
dencia y que cuando el mismo pre
sente sus conclusiones, el Ministe
rio habrá de convocar un Consejo 
Territorial monográfico sobre De
pendencia. 

Presupuestos 
Dolors Montserrat hizo hincapié 
en el ' gran hitoJ que ha supuesto 
el apoyo de Cataluña al modelo mix
to de gestión del programa social del 
JRPF. 

Por otra parte, según informa la 
agencia Efe, la ministra resaltó que 
en los Presupuestos Generales del 
Estado está previsto un incremen
to de 25 millones de euros que ele
vará a 100 millones de euros la do
tación tiara las familias y los servi
cios sociales básicos, 10 que, en su 
opinión, es da veldaderadefinición 
de un Gobierno social y de las per
sonas, que no quiere dejar a nadie 
atrás y que está aliado de los que 
más lo necesitaru. 

Todas las comunidades apoyaron 
el nuevo modelo mixto, pero algu
nas de ellas como Cataluña, la Co
munidad Valenciana o Andaluda 
aseguraron que se habían sentido 
• insultadas. ante la falta de comu
nicación por parte delGobiemo para 
la elaboración del nuevo reparto de 
los fondos sociales. 

La vicepresidenta de la Comuni
dad valenciana, Mónica Oltra, fue 
la más rotunda de las autonomías al 
afinnaI que el Ejecutivo pretendia 
.imponer a sangre y fuego. este nue .. 
vo modelo, que se negoció con el 
tercer sector, sin contar con la opi- . 
nión de las comunidades. 

Insistió asimismo se han acorda
do unos ,minimos. de este acuer
do y que ha servido para .sali r del 
atolladero. tras lasentenciade Tri
bunal Constitucional ' 

Por su parte, el S€CIetario de Asun
tos Sociales y Familias del Gobier
no catalán, Francesc Iglesias, mani
festó que la propuesta de Cataluña 
es lun modelo muy vertical donde 
el Estado interfiera lo más mínimo. , 
recoge Europa Press. 
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Sáez rechaza la dimisión 
de la jefa de Cirugía del 
HUBU por las listas de espera 

. El consejero de Sanidad 
defiende su decisión 
por la petición 
de los miembros 
de la subcomisión 
de Cirugía del hospital 

:: EL NORTE 

BURGOS. El consejero de Sanidad 
de laJuntade Castilla y León, An
tonio Maria S~ez Aguado, explicó 
ayer que no ha aceptado la dimi
sión de la responsable del ÁIea Q!.J.i
IÚrgica del Hospital universitario 
de Burgos (HUBU),Ana Lucia Fer
nándel, que presentó la semana 
pasada después de que se hiciese 
público un documento sobre la ges
tión de las listas de espera de su área 
en el centro hospitalario. 

Sáez Aguado, quien mantuvo 
una reunión con los miembros de 
la Subcomisión de Programación 
Quirúlgica del HUBU, explicó que 
su decisión se basa en la petición 
que este organismo le trasladó-para 
que no acepte la renuncia de la res
ponsable. 

Tras escuchar las explicaciones 
de los profesionales que integran 
la subcomisión, el consejero de Sa
nidad insistió en que, ¡l('se aque la 
redacción del documento filtrado 
Ino es la mejou, la gestión de las 
listas de espera quirúrgicas es , la 
adecuadu y remarcó que la palé
mica.surgida se debe a una Ilectu
ra malintencionada... 

Asimismo, señaló que cualquier 
acusación vinculada a una mani
puladón de Lu 1istas de espera testá 
fue ra de la realidad.. del hospital 
burgalés y aseguró que no se pro
dujo ninguna modificación en las 
listas como consecuencia de la pu
blicación del documento. , La re
dacción no es la mejor, ni la más 
adecuada, pero no ha tenido nin
gúnefectoJ, añadió. 

Antonio Maria Sáez Aguado, 
quien explicó que, desde la Subco
misión de Programación Quirúrgi-

ca, se le solicitó más trabajo y más 
medios, insistió en que .una lec
tura tomcera.. no puede poner en· 
duda la honorabilidad de los profe· 
sionales sanitarios de la comuni
dad y aseguró que la gestión de las 
listas de espera del Ái:ea Quirurgi
ca del HUBU se ajusta a los crite
rios de la Consejería de Sanidad 

Al respecto, sostuvo que la in
clusión de pacientes en las listas 
de espera es una decisión exclusi
va de 10sfacuJtativosydestacó que 
tampoco hay dudas sobre la ges
tión del sistema infonnánco de las 
mismas, según infonna Efe. 

Por todo ello, el consejerodeSa
nidad pidió a los grupos politicos 

La polémica circular 
pedía retrasar el 
momento de ínclusión 
para ser operado 

Sacyl ya ha iratado a 3.SSS 
enfermos con los nuevos 
iraiamienios de hepatitis te 
Las terapias han 
logrado una curación 
de más del 95% 
de los afectados 

:: EL NORTE 

VAUADOLID. Sacyl administró 
los nuevos tratamientos contra la 
hepatitis C a 3.555 pacientes, de 
los que se han curado entre e195% 

y el 97%, un porcentaje que podóa 
ser mayor e, incluso, llegar ~ 100% 
en otros más leves que aünquedan 
por tratar, que podrían ascender a 
unos mil enfermos en toda la co
munidad. 

As¡ se ha puesto de manifiesto 
en el marco de la jornada 'Politicas 
de Salud Pública de Hepatitis C en 
Castilla y León_ Resultados y Re
tos', que ha inaugurado enel Hos
pital Unive rsitario Río Hortega 

de la oposición, en especial al se-o 
cretario general del PSOE de Cas
tilla y León, LuisThdanca, que cam
bie el tono de sus criticas y contri
buya a obtener mejores rendimien
tos y resultados en el ámbito sani
tario. 

Inslrucclones 
Como se recordará, la circular diri

. gida a Jos médicos recogia que el 
centro estaba .muy por encimade 
objetivos ... en demora quirúrgica y 
que las ciftasdel primertrimesue 
son . fundamentales:. para el HUBU 
y para Sacyl, porque ue publican 
en el Ponal de Transparencia.. En
tre otras instrucciones, orienta a 
los especialistas a ¡contener, en la 
medida de lo posible, la entradaen 
lista de esperaquirúrgica., en lo que 
queda de mes, dilatando el momen
to de inclusión, en el caso de pa
cientes en los que la situación .eli
nica as( lo permit3l, aunque los 
doctores que les han tratado hayan 
decidido que deben ser operados . 

(HURH) de Valladolid el conseje-
10 de Sanidad, Antonio Maria Sáez 
Aguado, junto a la jefa de la Uni
dad de Hepatologia dellIDRH, GIo
riaSánchezAntolin, y a laque han 
asistido diferentes especialistas, 
investigadores y responsables .de 
servicios de diferentes centros hos
pitalarios, asI como el secretario 
general de Sanidad y Consumo del 
Mihisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, JOse Javier Cas
trodeza_ 

El consejero recordó que la he
patitis C suponla el problema más 
importante de salud publica en Es
paña por la difusión del virus hace 
algunas décadas ante el que la sa
nidad pública española ha dado una 
respuesta . importantísima. •. 
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SANIDAD 

Hospitales y centros de salud 
marcan la reactivación de 
las inversiones autonómicas 

La partida principal 
del anexo 
de inversiones 

. sociales prioritarias 
se la lleva Sanidad 
:: M. J. PASCUAL 

VAUJ\DOLl O. Sanidad, una de las 
tres Consejerías sociales que, junto 
con Educación y Familia e Igualdad 
de OportUnidades, se llevan un año 
más el grueso del presupuesto, re· 
cibirá 3.446,12 millones, laque re
presenta e133,49%del total presu
puestado. Yes el 5,4% más que la 
cuantfa destinada por la Junta en 
2016. Los centros de salud, los hos
pitales y el servido de e,mergendas 
sanitarias suman 3.256 millones de 
euros, lo que representa un incre
mento de 162 millones respecto del 
ejercicio anterior. 

Enel montante seañaden las do
taciones para la fonnación del per
sonal interno residente, con 58,7 
millones de ewas, los programas de 
vigilancia de la salud publica, que 
re<iben 71.56 millones de euros, y 
para el funcionamiento de laadmi
nisnación sanitaria. Estos gastos se 
reducen e15%. 

Dentro del Plan de Infra~struc
turas Sociales Prioritarias 2016·2020 
se prevé abordar un plan de dota
ción y renovación en el ámbito sa
nitario principalmente, desñnado 
aactuaciones de mejora y manteni· 
miento de instalaciones ya eruten
tes, con especial atención a consul
torios y centros del mundo rural. 
También se contempla la renova
aón de materiales yequipamientos 
en los centros sanitarios_ Así. la par· 
tida principal del anexo de inversio
nes, dftada en 127 millones de eu· 
ros para las tres Consejerias, se la 
lleva Sanidad. 

PODEMOS 

«Son las cuentas 
del chanchullo 
y el embuste» 
El portavoz del Grupo Parlamen· 
tario Podemos considera que el 
Proyecto de Presupuestos Gene
rales.de CastiUa y León para zor7 
supone las cuentas del «chan
chullo, el embuste y la pérdidu 
y conllevarán más listas de espe-

Presupuesto total en relación con el dinero 
efectivo de las Consejerías (,"mm",,,d,,",,") 

_ Presupuesto total 
_ Dinerodispooib(e p.na las ConseJerías 

,,,,., 

. .,. 
' .W) rlU"'" 
.. ""' 

2013 

.. Gasto por consejerras para 2017 

Otras -- -'---...-
1.627,61 

Familia e -----
Igualdad de 
Oportunidades 
925,32 

En dicho anexo presupuestario, 
según avanzó el presidente de la 
Junta, se contempla una panidade 
11 millones de euros para retomar 
las obras de la ampliación del Hos· 
pital CHnico de Valladolid, que es-

La Junta destina once 
millones a retomar . 
las obras de ampliación 
·del (Irnieo de Valladolid 

ra, más .:menosGlbo. de la sani
dad pública y .deterioro. de la 
educación. Femández, en decla· 
raciones a los periodistas, ar
gumentó su calificativo de 
presupuestos del chan
chullo en que han sido 

Sanidad 
3.473,75 

Educación 

!! G~CO. J.e. 

tm paralizadas desde hace me.ses. 
El encargado de gestionar este 

presupuesto será Antonio María 
Sáez. El jefe del Ejecutivo auton6-
mico aprovechó para renovar públi· 
camente su confianza en el conse
jero en respuesta a los periodistas 
respecto de que Sáez está desde hace 
meses en el ojodel huracán. 1.0 más 
reciente, por la denuncia de ro-EqUO 
sobre el supuesto intento de 'ma· 
quillar' las listas de espera de ciru
gía en el Hospital Universitario de 
Burgos, negado por los facultativos_ 
. ¿Que cuál es su estado de ánimo? 
¡Perfecto! Tanto a él como al resto 
de consejeros les he visto muy ani· 
mados" zanjó Herrera. 

I 

Rovadores, ya que a su juicio son 
10$ presupuestos del «cangrejo., 
aegresivos. y retroceden a la 

década pasada. Representan 
una pérdida de ICredibili-· 
dad. del presidente de 
CastiUa y León, Juan vi
cente Herrera. unas 

cuentas que se van a apro
bar seis meses después 

• paridou en un despacho, 
emre el PPysu díliahde 
Ciudadanos, ajenos a 
contar con los demás gru
pos parlamentarios. 

Pablo 
Fern.indez 

del momento que te
nían que ennar en vigor 
y consolidaran la despoPara e l procurador de Po

demos representan un «embus
te. en cuanto a decir que son in-

blación consecuencia de la poJl
tica del PP, opinó, segUn Efe. 

AGRICULTURA 

Los mismos fondos 
procedentes de .Ia PAC 
y algo más para 
las inversiones agrarias 

La Consejería 
que dirige Milagros 
Marcos pondrá 
en marcha un nuevo 
fondo de ayudas 
empresariales 

:: s. ANDRINO 
VALLADOLID. La consejeriade 
Agricultura y Ganaderia gestiona
ra en el presidente ejercicio 
437.605.932 euros,lo'quesupone 
el 7,6% masque hace un ano. La 
justificación de este incremento 
radica, seglinJuan Vicente Herre
ra. en que elde~ento que di
rige MilagIos Marcos pondrá en 
marcha un nuevo fondo de ayu
das empresariales para desarrollar 
proyectO'S relacionados con el sec
tor. Además, laconsejerfa aposta
rá por la contratación de seguros 
agrarios y apoyará a los profesio
nales del campo en este sentido. 

C Il LTURA 

1.0 que no varía es el montante 
que gestionará la consejerla agra
ria procedente de las ayudas de la 
Política Agraria Comunitaria. La 
previsión del Presupuesto recoge 
los mismos 923,8 millones de eu- -
rosque se repartirán entre los per
ceptores de la comunidad. 

Una vez presentad~s las glan
des lineas del Presupuesto por par
tedel presidente de la Junta, aho
ra serán los consejeros los que des
cenderán a los detalles de cada de
panamento. En el caso de la con
sejeriade Agricultura, el sector es
t:wi pendiente de conocer cómo 
avanza el desarrollo de la ley agra
ria así como las principales infraes
tructuras que se vayan a paneren 
marcha a raíz de la presentación 
del mapa que tuvo Jugar hace va
rios meses. 

Milagros Marcos se enfrentará, 
con estas cuentas, a un momento 
en el que la sequia y la pérdida de 
precio en determinados ptoduc
tos demandarán a su departamen
to una respuesta que garantice la 
continuidad de algunos sectores. 
La futura PAC sNá ou o de los re· 
tos pendientes para los próximos 
meses así como la creación de la 
interprofesional de la patata. 

La consejería que gestiona 
el menor montante 

:: S.A. 
VALLADOUD. La apuesta por el 
turismo internadonal y la promo
ción de casrilla y León como des
tino de interior, marcaran las po
liticas de una consejerla,la de Cul-

Ellider de Podemos subrayó que 
su partido apuesta por redefinir 
el modelo productivo, que no se 
va a poder transfonnar con este 
presupuesto. criticó que estas 
cuentas toO revierten los recor
teSt, los 1.954 millones de euros 
que bol sufrido la educación pú- . 
blica en los ultimas años y los 
r.189 millones recortados a las 
Sanídad pública. Preguntado por . 
la postura de Ci~dadanos, cuyo 
portavoz en la!> Cortes regiona
les, Luis Fuentes, criticó ayer la 
paralización de la comisión de 

tura yTurismo. que gestionará el 
presupuesto más reducido de tO
dos los deparwnentosdel Gobier
no Herrera. La consejera Josefa Gu
da Cicac y su equipo contarán con 
120,2 millones de euros para los 
proyectos previstos para el presen
te año 2017. Aún asl, supone el 
4,72% más que hace un año. 

Habrá que esperar a la compa
recencia en las Cortes para cono
cer los detalles de la ejecución. 

investigación sobre las eólicas. 
.Quien con el PP se acuesta con 
pinocho se levanta., consideró 
Femández. tras destacar que lo 
primero que deberla hacer C's es 
no apoyar los próximos presu
puestos y romper el pacto de in
vestidura, en tanto en cuanto no 
se desbloquee la comisión de in
vestigación de la presunta trama 
eólica. Femandez parafraseó a 
Herrera indicando que n i tanto 
les abochorna la corrupciÓD.II, 
tendrian que dejar que se inves
tiga..r;a. 
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Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
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Red Centinela Sanitaria de Castilla y León
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Semana: 16INFORMACIÓN DE LA SEMANA 17/04/2017 al 23/04/2017
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 22

Población cubierta 21.992

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 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 26 de abril de 2017
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