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Boletín Nº 276
Del 1 al 7 de mayo de 2017

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Los médicos alertan de la pérdida de profesionales en los pueblos.
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2017 página 4 y 5

La frecuentación médica en el medio rural de Castilla y León duplica la 
media nacional
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2017 página 5

Alertan de que sin incentivos los pueblos no tendrán médicos en pocos años
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de abril de 2017 página 9

Los médicos piden presupuestos específicos para Atención Primaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2017 página 10

Nueva Segovia piensa movilizarse para exigir el cuarto centro de salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de abril de 2017 página 12

Los psiquiatras llevan a los tribunales las oposiciones de Sacyl por “favoritismos”
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de mayo de 2017 página 22

Los equipos sanitarios administran 70.000 dosis de vacunas en la provincia 
en un año.
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de mayo de 2017 página 4 y 5

El Hospital General celebra el acto de despedida de médicos y enfermeros 
residentes.
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de mayo de 2017 página 6

Apenas el 10% de los MIR que se forman en Segovia acaban en la sanidad 
provincial
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de mayo de 2017 página 2 y 3

Apuesta por una visión integral en la atención al las demencias
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de mayo de 2017

Adjuntamos las noticias 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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Médicos de A .P . piden “medidas urgentes” que permitan 
atender a la población rural en igualdad de condición que el 
resto de españoles .
Publicado en Médicos y Pacientes de 1 de mayo de 2017

http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-de-ap-piden-medidas-urgentes-que-permitan-atender-la-po-
blacion-rural-en-igualdad-de

Representantes de AP Rural de España analizan la actualidad 
de la Sanidad en el Colegio de Médicos de Segovia
Publicado en Zoquejo de 28 de abril de 2017

http://zoquejo.com/not/31103/representantes-de-ap-rural-de-espana-analizan-la-actualidad-de-la-sanidad-en-el-co-
legio-de-medicos-de-segovia/

Médicos rurales en riesgo de extinción
Publicado en Acueducto2 de 29 de abril de 2017

http://www.acueducto2.com/medicos-rurales-en-riesgo-de-extincion/50219

EL REPRESENTANTE NACIONAL DE AP RURAL DE LA OMC 
RECUERDA LA NECESIDAD DE QUE LOS PRESUPUESTOS ENTRE 
ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA SE EQUILIBREN 
El Colegio de Médicos de Segovia celebra hoy una Jornada de Atención Primaria Rural a la que asiste más de 
una treintena de vocales provinciales de AP de las instituciones colegiales de toda España 

Segovia, 28 Abril 2017- El Colegio de Médicos de Segovia celebra hoy una jornada de Atención Primaria Rural a la 
que asisten más de una treintena de vocales provinciales de las instituciones colegiales médicas de toda España, 
y que cuenta también con la presencia y participación de Josep Fumadó, representante nacional de AP Rural de la 
Organización Médica Colegial (OMC), quien esta mañana ha atendido a los medios de comunicación segovianos, 
destacando la necesidad de que los presupuestos destinados a Sanidad equilibren las partidas dirigidas a Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria.
 Para Fumadó, quien ha sido recibido por el presidente y la vicepresidenta del Colegio de Médicos, Enrique 
Guilabert y Marina de la Infanta, existe una gran preocupación en la profesión, generada de manera especial a raíz 
de la crisis, por el descenso en el gasto destinado a Atención Primaria. Éste, según ha indicado Fumadó, se vio redu-
cido entre los años 2009 y 2014 en 8.000 millones de euros. El representante nacional de AP Rural de la OMC insiste 
en que “cuando hay época de crisis es cuando más se necesita la Atención Primaria porque es la medicina más 
importante” y considera que el aumento de los pacientes crónicos, frágiles y pluripatológicos hace que sea aún más 
necesaria la inversión en “el primer punto donde los pacientes van a plantear sus dolencias”, como definía Marina de 
la Infanta a la Atención Primaria.
 Existen varios temas que inquietan a este sector de la profesión médica, que ha visto cómo en este 2017 la 
demanda de los MIR por una plaza de Médico de Familia ha descendido considerablemente –a dos días del cierre de 
solicitudes sólo se ha cubierto un 45% de la oferta- y que tanto los doctores Fumadó y Guilabert como la doctora de 
la Infanta relacionan con la “falta de estímulos a los profesionales, especialmente en el ámbito económico”, apuntaba 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-de-ap-piden-medidas-urgentes-que-permitan-atender-la-poblacion-rural-en-igualdad-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-de-ap-piden-medidas-urgentes-que-permitan-atender-la-poblacion-rural-en-igualdad-de
http://zoquejo.com/not/31103/representantes-de-ap-rural-de-espana-analizan-la-actualidad-de-la-sanidad-en-el-colegio-de-medicos-de-segovia/
http://zoquejo.com/not/31103/representantes-de-ap-rural-de-espana-analizan-la-actualidad-de-la-sanidad-en-el-colegio-de-medicos-de-segovia/
http://www.acueducto2.com/medicos-rurales-en-riesgo-de-extincion/50219


Secciones Informativas
Boletín Nº 432
Del 1 al 7 de mayo de 2017

5
PAGINA

el médico catalán, quien cree que los facultativos de Atención Primaria están “mal pagados, tienen mucha carga de 
trabajo, carecen de incentivos y también de estímulos”. 
 Para la doctora De la Infanta y para Josep Fumadó, este es un tema que deben solucionar los políticos y 
gerentes, quienes “deben escuchar y entender que una buena planificación, con la formación que tienen nuestros 
médicos, ofrecería una Atención Primaria aún más eficiente y de mejor calidad; es necesario que se incrementen los 
presupuestos adecuados, para que los profesionales puedan desarrollar su potencial”, apuntaba el doctor Fumadó. 
La vocal provincial de AP en Segovia, por su parte, insistía además en la necesidad de contar con más tiempo para 
dedicar a las personas; un asunto relacionado con el hecho de que “haya médicos con muchos pacientes y otros que 
apenas tienen” y también con la falta de sustituciones para los médicos titulares.
 La dispersión de profesionales en el medio rural, el envejecimiento de la población, las condiciones de trabajo 
en los centros de salud y también las condiciones de los médicos rurales, quienes entre otras medidas deben mo-
verse de un punto a otro en su coche, las jubilaciones y la falta de profesionales de Atención Primaria o la marcha al 
extranjero de jóvenes preparados -12.000 médicos en los últimos cuatro años-, la bajada de los sueldos, las subidas 
del gasto farmacéutico o las pérdidas de puestos de trabajo, son temas que preocupan a la profesión y, en especial, a 
los médicos de AP Rural, quienes a lo largo de la jornada de hoy pondrán en común las diferentes problemáticas de 
cada autonomía. 
 “Se trata de diagnosticar los problemas que hay y luego intentar sacar un documento que sirva para dar una 
alternativa a estos problemas”, avanzaba Enrique Guilabert, quien hoy, además, recibía en la sede del Colegio de Mé-
dicos de Segovia a los presidentes de todos los Colegios de Castilla y León para la celebración de uno de los plenos 
de la organización a nivel autonómico.

DECLARACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SEGOVIA
Los médicos rurales queremos expresar nuestro sentimiento de orgullo y entrega por ser los efectores del Sistema 
Sanitario en los lugares más alejados y deprimidos de nuestro territorio.

Los habitantes del ámbito rural deben beneficiarse de los principios de equidad y accesibilidad que recoge la Ley 
General de Sanidad como el resto de ciudadanos.

Compartimos la vigencia de los Puntos 2 y 3 del Artículo 3 de la Ley General de Sanidad en los que se recogen 
respectivamente que “La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española” y “el acceso a las 
prestaciones sanitarias se realizará en condiciones de igualdad efectiva”.

Somos partidarios de una política que permita mantener la asistencia en todos los municipios Independientemente de 
su número de habitantes, facilitando el acceso al sistema.

Reclamamos un presupuesto sanitario realista y acorde con las necesidades asistenciales en el ámbito rural, en el 
que se contemplen los factores de dispersión, aislamiento y penosidad con los que trabajamos en el día a día.

Reclamamos una dotación presupuestaria específica para la Atención Primaria e independiente de la del ámbito hos-
pitalario, en la que se evidencie el reconocimiento y apuesta por la Atención Primaria que constantemente proclaman 
administradores, políticos y gestores.

Reclamamos políticas de fidelización del médico al ámbito rural que permitan una continuidad asistencial en el tiempo 
lo que repercutirá favorablemente en la eficiencia del sistema.

VOCALÍA DE ATENCION PRIMARIA RURAL DE LA OMC.
Segovia a 29 de abril de 2017
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

MIR 2017: Un mal año para Primaria, un mal año para el SNS . 
Informe de la OMC
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

DECáLOGO DE LA HISTORIA CLíNICA 
Adjuntamos el decálogo elaborado por la COMISIÓN PERMANENTE CGCOM en la sección de anexos

Alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios AEMPS
FLUTAMIDA: CASOS GRAVES DE HEPATOXICIDAD ASOCIADOS AL USO 
FUERA DE LAS CONDICIONES AUTORIZADAS
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
MARZO, ABRIL Y MAYO 2017
CURSO ManejO de PatOlOgía URgente I

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

MAYO Y JUNIO 2017
II CURSO de aCtUalIzaCIón en MedICIna

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  
dIReCta 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.



SEG 
El ADELANTADO DE SEGOVIA 
sAaADO 29 DE A6R1L 0(2011 

Los sindicatos claman contra la 
precariedad laboral en el 
Primero de Mayo. PÁGINA11 

M~JWe! ~nz (UCT) '1 
AlejJooro BliLquu(CCOO) 
pruenluOf'l lo! .dos 

)lo SAN IDAD 

Los médicos 
alertan de la 
pérdida de 
profesionales 
en los pueblos 
Incentivos. La organización colegial 
asegura que "sin incentivos" ni prestigio 
para los facultativos, las consultas rurales 
se quedarán sin batas blancas 

Jubilaciones. En cuatro años se jubilará 
uno de cada tres médicos de la actual 
plantilla de Atención Primaria de Segovia 

P. 8./ SEGOVIA 
la Organización. Méd ica Colegial 
(OMe) advier te que s i las adml
nis traclones, los profesionales y 
los dudad anos nQ hacen un Crenle 
común, se adoptan medidas y sc 
aplican Incentivos, los centros de 
salud rurales se van a quedar s in 
médicos en muy pocos aftos y se 
va acronlficar la ya exis ten te se
qura de batas blancas en los con
sultorios.. Los porta\"occs de la or
ganización profeslonalas"eguran 
que viene una avalancha de jubi
laciones para las que Iloven seña
les de reposición, a la vez que au
menta el número de graduados 
que se marchan al a1lanJeroyba
Ja el de unh"ersitados que quieren 
hacer la especialidad de Medicina 
de Familia. Eltas son tres manifes
taciones del -grave· problema que 
\1\'en los consuh orios de los pue
blos y que es objeto de estudio en 

'las Jornadas de Atención PTima
rla Rura)' que se celebran ayer y 
hoy en el Colegio de Médicos de 
Segovia con la panicipación de 
una treintena de vocales prO\1n
dales de las instituciones colegia
les mtXllcas de (odil España Cuen
tan con la presencia y participa
ción de Josep Fumadó, 
representante nacional deAP Ru
ral de la Organización Médica Co
legial (OMe), quien ayer remarcó 
la necesidad de que los pre¡upues
tos destin ados a Sanidad equili
bren las partidas dirigidas a Aten 
ción Primaria y Atendón Hospita
laria 

Para Fumadó, quien atendió a 
los medios de comW1kaclón junto 
al pres1de!lte y la vicepresidenta 
del Colegio de Médicos, Enrique 
Guilabert y Marina de la InfaRla, 
existe una gran preocupación en 
la profesión, generada de manera 
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especial a raíz de la crisis, por el 
descenso en el gasto destinado a 
Atención Primaria. Bite. segt1n in
dicó Fwnadó, se vio reducido en
trelos años 2009y2014 en 8.000 

millones de ewos. El representan
te nacional deAP RUIalde la OMe 
insistió en que "cuando hay época 
de crisis es cuando má5 se necesi
ta la Atención Primaria porque es 

la medicina más importante· y 
considera que el aumentO de 105 
pacientes crónicos, frágiles y plu-, 
ripatológicos hace que sea aún 
más necesaria la ¡m·ersiÓn en "el 
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AL DíA I LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA CRECEN UN 5% EN 2017 
El PP de Segovia explicó ayer los Presupuestos 
regionales de 201]. calificados por el procurador 
Juan José Sanz Vitorio como "los más inversores de 
los últimos años". Serán de 10.293 millones de 
euros, casi 450 más que en 2016. El polftice popular 

señaló que las cuentas anuales cumplen con tres 
objetivos: co nsolidar la recuperación económica, 
mantener los servicios públicos esenciales y 
fortalecer el proyecto de Castilla y león. Destacó 
que las inversiones suben un 14.]% con respecto a 

2016. Y el dinero ded icado a I+D+i. un 28,3%. Por su 
parte, el presidente del PP de Segovia, Francisco 
Vázquez, recalcó que ocho de cada diez euros se 
destinan a las consejerías dedicadas a la sanidad, la 

educación y los servicios sociales. 

--TESTIMONIO 

Sin glamur y con castigo ecoriómico 
pero "repetirfa con los ojos cerrados" 

La vicepresldenia del Colegio de 
Médicos. Marina de la WaOla, cree 
que su profesión no esti!.suficien
tementc valorada y que, como ase
guI6 eldoclOr Josep Fumadó Que
ra! en Espatla ser médico de Prima
ria es "un castigo econ6mico 
porque pones tu coche, tu casa y 
hasta ru famllia alsel\ido de la pro
feslón-, petO no tiene dudas: "Si yol
viera a nacer volvería a elegir la Me
dicina de Familia, con los oJosce- /.IlIIru.de b Inf-.nb- /T. o So 
nadas". Sobre 105 que elIgen otras 
especialidades dice: "ellos se lo pierden, porque la Atención Pri· 
maria es apasionante". 'Por lluestTaS consultas pasa todo, hace
mos un prtmerdiagnósdco de cáncer, vamos a atendecun Warto. 
a un nii\o coostipildo o con crisis deasma, hacemos cuidados pa
Iiam"Os en el final de la \ida y acompanamos a la familia en el due
lo". "Estamos enel proceso gra\'ey en el menos gra\"C, y en todas 
las etapas de la vida" comenló con marcado sentido del orgullo la 
vocal prO\inctal de Atención Primaria en &gavia. 

prlmerpwlIO donde los pacientes 
van aplantear sus dolencias", co
mo definfa Marinade la lJúanta a 
laAten,ci6n Primaria. 

La profesión médica ha visto 
cómo en este 20171a demanda de 
los MIR por una plaza de Médico 
de Familia ha descendido consi
de rablemente ya que a dos d (as 
del cierre de solicirudes sólo se ha 
cubierto un 45% de laoferta. Los 
doctores Fwnadó y Guilabert, co
mo ladoctoradela Infanta, rela
cionan esta cafda con la "(alta de 
estimulas a los profesionales, es
pecialmente en el ámbilo econó
mico·, apunló el médico catalán, 
quien cree que los facullath;os de 
Atención Primaria están "mal pa· 
gados, tienen mucha cargade tra· 
bajo. carecen de incenti\'Os}' tam
bi~n de estímulos". 

Los represenlanles del sector 
reconocen que ser médico de pue· 
blo no tiene el "g!amur" que rodea 
a las especialidades hospitalarias, 
por lo que abogan pordar recono· 
cimiento y prt$tigio a los profeslo· 
nales que acampanan a los duda
danos en todas las etapas de su vi
da. Además Fumadó afirmó que 
"tendrá que haber incenti~·os por
que si no, entre las jubilaciones y 
los que se van fu era, en pocos ai\os 
no habrá médicos rurales" y re 
cordó que en otros países europe
os ha~' reducciones fiscales o el pa· 

go de complementos periódIcos. 
Marina de la Manta centró la 

atención en I~ provincia de Sego
via, donde ya hay falta de recur
sos humanos para cubrir las va
caciones, llbranzas y baJ3s y el 
.problema tiende a crecer. En los 
próximos cuatro aftas se van a ¡u
bilar60 médicos de Atención Pri
maria, de los 172 que hay actual
mente, y"no aparece que tenga
mos repuestos", comentó [a 
doctora Oc la Infanta, lamentan
do que las plantillas insuficientes 
y la carga asis tencial repercuten 
enla calIdad de la atención. la vo
cal provincial de AP en Segovla, 
insistió en la necesidad de contar 
con más tiempo para dedicar a las 
personas; un asunto relacionado 
con el hecho de que "ha)'a médi
cos con muchos pacientes yanas 
que apenas tienen". 

Para la doctora De la Infanta y 
paraJosep Fumadó, este es un te
maque deben solucionar los poll
ticos y gerentes, quienes "deben 
escuchar y entender que una bue
na planificadón, con la fonnación 
que tlellen Il\lestros médicos, 
ofrecerfa una Atención Primaria 
aún más dlclenteyde mejor call
dad; es necesario que se Incre
menten los presupuestos adecua
dos, para que los p rofesionales 

. puedan desarrollar su potencial", 
apwlIaba el doctor FumadÓ. 

RI~el Lópu (s~undo pOI IJ Izquierda) Inaupró la r~nlón de up.DalistiS lIelaclos d.todas liS lulonornlu./LA. 

La frecuentación médica en 
el medio rural de Castilla y 
León duplica la media nacional 
El gerente regional de Salud, Rafael López, destacó que el 95% de los 
casos se resuelven en los centros de salud sin derivar a hospitales 

E. "-/ SECOVIA 
La frecuentaci6n médica en el 
medIo ruralde Castilla yLeóndu
pUca la media nacional, pues 
mientras los españoles de ese 
i!.mblto van al médico algo más 
de cinco veces al año, los caste
llanoleoneses lo hacen 10,5 \'e
ces. Asi lo ha asegurado el gen:!n
te regional de Salud, Rafael 1.6-
pez, que ha inaugurado este 
\1ernes, en la sede del Colegio 
Ofidal de Médicos de Segovia,las 
terceras jornadas sobre Atención 
Primaria en el medio 1"Ul7J. 

lópez hallamadO la a tención 
sobre e l modelo ' partlcular" de 
una región -dispersa, envejecida" 
y con un alto porcentaje de pa
cientes crónicos, segUn recoge 
Europa Pless. De hecho, 51 esa me
dia se elCtrapola a un paciente de 
80 aftos, crónico y"plunpatológi
co~,la frecuentación se triplica y 
rucanza las "30 ó 32 \'eccs" en las 
que esa persona acude al médico 
de cabecera aleabo del a.110. 

De ahíla ·imponanda~ que la 
AtencIón Primaria tiene en el siso 
tema, segUn López, que la ha de· 
finido como ' puena de entrada" 
y"pilar fundamental" para el fun
cionamiento general. De modo 
que, si en el medio nual"!i-acasa", 
elmodejo también 10 hace. 

Hasta tal punto condiciona la 
estructura sanitaria regtonal, que 
151 de los 247 centros de salud 
que existen en Castilla y León se 
localizan en el mundo rural, lo 
que equivale al 61 por ciento. 
Además, el territorio relíne 3.652 
consultorios locales, que son el 
36 pordento de todos los que hay 
en Espai\a y lAOO de ellos cuen
tan con menos de 50 habitantes, 
como ha apuntado Rafael López. 

SATI SF'ACC[ÓI~ V RESOLUCiÓN 
El gerente regional de Salud ha 
subrarado que, en el Ultimo bare
mo sanitario, la Atención Prima
ria cl88 por dento de los uSuarios . 
se han declarados satl5fechos. 

Por otro lado, en ese nivel se 
resuel\'e ('1"95 por ciento de los 
problemas· que llegan a las con· 
$ultas y solo un 4,4 porcienlo se 
deriva a un centro hospitalario. 

A pesar de todo, López ha re
conocido que hay margen de me
jora, en 85pectos como las planti· 
llas, el recambio generacional, las 
susti ruciones o la frecuentaciá n 
en consultorios locales. 

Asimi5mo, ha garanlizado quc 
¡ajunta de Castilla y León \'<1 a se· 
guir con la inwrsión y que los pre
supuestos de 2017 mantienen e 
"incluso incrementan" la asigna
ción alaAtendóu Primaria. 

López también ha señalado la 
importancia de establecer "pun
tos de encuentro· con los cole
gios profesionales y las socieda
des científicas, para lograr avan
ces que permitan garantizar la 
"accesibilidad" de los ciudada
nos· y la so5tenibilidad de un mo· 
delo "público. gratuico. universal 
ydecalidad". 
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Alertan de que sin incentivos los pueblos 
no tendrán médicos en pocos años 

El doble de visitas 
que en el resto 
del medio rural 
español 

El responsable de 
AtenciónWimaria de la 
Organización Médica 
Colegial. Josep Fumadó, 
sostiene que la situación 
de esa asistencia esencial 
es «grave» 
: : EL NORTE 

S!::GOVIA. El responsablede Aten· 
ción Primaria de la Organización 
Médica Colegial, Josep F\.;madó, aler
tó ayer en Segovia de que la situa· 
ción de esa asistencia e~ncial es gra
ve .• Sin incentivos, el medio rural 
se quedad sin médicos en pocos 
años. por las condiciones que se 
ofrecen, advirtió. 

Fumadó pre'sentó ayer las joma· 
das que se celebran en Segovia con 
la presencia de unos 30 vocales de 
Atención Primaria Rmal de todo el 
pals, los presidentes de los Colegios 
de Médicos de Castilla y León y el 
gerente .regiooal de Salud, entre 
otros, pan abordar losproolemasde 
la Atención Primaria, espeOalmen· 
te en los pueblos. 

E.I responsable de la Organización 
Médica Colegial criricó los recortes 
de 8.000 millones su ftidos entre 
2009 y 2014en Sanidad, años en los 

que se ha pasado de 71.000 a 62.000 
millones de inversión, con la parti· 
cularidad de que los pacientes son 
.cada vez mas crónicos, más pluri· 
patológicos y por tanto más frági
les •. Estos re<:ortes han afectado es
pecialmente a laAtención Primaria 
y a su calidad, según indicó, ya que 
hay médicos que cuentan con :hea 
de responsabilidad de mas de 10 nú' 
cleos y atienden a más de 40 pacien· 
tes al día. Eneste sentido, reclamó 
más inversión en Atención Prima
ria, o al menos una mejor redistri
bución de los recursos saniurios en
tre las !teas, reposición de personal 
e incent ivos económicos pna los 
profesionales que trabaja.n en el me· 
dio rural. Segündijo, tienen que po
ner hasta su propio coche. 

Envejecimiento 
Asimismo, Fumadó mOlitró su preo
cup~dón ante el envejecimiento de 
la plantilla y ;tdvirrió de que en 10 
años se jubilarán más de 100.000 
médicos en todo el pID. En la actua
lidad, en Segovia hay dieciséis ceo· 
tros de salud, de los cuales tres son 
urbanos, uno ---el de CUéllar- es se· 
miurbano, y los doce restantes son 
rurales. Aunque ahora mismo la pro
vincia cuenta con cerca de 180 mé
dicos de Atendón Primaria, en los 

próximos cuatro afios 60 de ellos 
van a. recibir la jubilación, 

Por otra pane, el responsable de 
Atendón Primaria de la Organila
ción Médica Colegial señaló la neo 
cesidad de transmitir a. los alumnos 
de medicina la importancia de la 
Atención Primaria como sistema 
, básico y esenciah del salud, ya 
que a dos dias de que se cierre el 

plazo para la elección de plaza tan 
solo se han cubierto e145% de las 
plazas de MlR para Medicina de Fa· 
milia. Esto se debe, segUn explicó, 
ta la pérdída de glamur de esta es
pe<:ialidad, a la escasllz de recursos 
y de presupuestos en el medio ru
ral, a la falta de incentivos y a la ele
vada carga de trabajo que padecen 
estos sanitarios •. 

: : EL NORTE 

SEGOVlA. Lapoblaciónruralde 
castilla yLeón vaalmédicoeldo
bl!! de ve<:esque la media del res· 
tode los españoles que residenen 
pueblos. Si estos acuden cinco ve
ces al año, los castellano y leone
ses lo hacen 10,5. Asf loaseguró el 
gerente regional de Salud, Rafael 
~z, quien llamó la atención so
bre el modelo lparticu131'1 de una 
región tOispeIsa. envejecida.ty con 
un alto porcentaje de pacientes 
crónicos. De hecho, si esa media. 
se extrapola a un paciente de 80 
años, crónico y plurip.1tológico, la 
frecuentación se triplica y alean
zalas .30ó32 veceuen lasque 
esa persona lIcude al médico (de 
cabecera.. al cabo del año, señaló 
López. De ahlla limportancia. 
que ),;¡Atenoón Prinuria tiene en 
el sistema, según el gerente regio
nal de Salud, quien la definió como 
.puerta de entrada.. y . pilar fun· 
dunentaiJ para el funcionamien
to general. Si en el medio rural tfu· 
casat, el modelo también lo h:a.ce, 
dijo. De hecho. 151 de los 247 cen° 
uos des.al.udque existen en C,;¡s
tilla y León se'localizan en el 
mundo rural, loque equivale al 
61%, informa Europa Press. 
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10SEGOVIA 

.. POBLACIÓN 

El PSOE urge a 
la Junta medidas 
efectivas para 
luchar contra la 
despoblación 
E. "-1 SEGOVIA 
El PSOE urge al Gobierno 
cenrra] y a ¡a junta de Castilla 
y León la aplicación de medio 
das eCecth'aS para luchar con
tra la d espOblación que sufre 
la provincia deSegovla. 

El secretario general del 
PSOE en Segarla. Juan Luis 
Gordo, consIdera que la pér
d.ida de población yel cm-c· 
Jeclmlenlo son dos de los 
principales problemas dees
la provincia, que -año Iras 
ai'lo - apunla Gordo-sufre 
la sangria de la emigración de 
sus "ccinos·, 

Juan Luis Gordo recuerda 
que tansolo en 1m afio la pro
vincia de Segovia ha perdido 
más de 1.600 vecinos. - Mu
chos segovianos -dice- se 
han visto obligados a aban
donar sus casas y sus fanúllas 
para buscar un futuro laboral 
y un proyecto de vida, a los 
que aquí se les niega-, B tam
bién diputado sociafuta plan. 
tea incentivos fiscales para 
empresas que se ubiquen en 
las zonas deprimidas del me· 
dio rural, para las que ya 
estén instaladas y para sus \"l! ' 

cinos. -Es precisoqull se aco· 
meta ya la elaboracl6n y 
puesta en marcha de planes 
especfficos para cada zon a y 
comarcade Segovia - ai'lade 
el socialista-, para fomentar 
suacmidadecon6micayem· 
pIco, aprovechando s us po· 
tendalidades y sinergias". 

El secretario general so
clallsta consideró -una t en 
dencla penosa la que se d es· 
prende de los datos de pobla. 
clón d e la p ro\incia-. De este 
modo, los 154.041 residentes 
que h abla en enero de 20 17, 
segúnellnstiruto Naclonalde 
Estad ís tica (lNE), "re n ejan 
unacaldanadamenosque de 
ce~a de 10.000 personas des· 
de 201 1, un seis por ciento·, 
apuntaelPSOE. 

-Nues tros pueblos se 
mueren lentamente}' nues· · 
tra provincla se enveJece), 
pierde resIdentes sin cesar-, 
lamenta Juan Luis Gordo. 

El ADELANTADO DE SEGOVIA ool.w:r.olOOEABRlLDE20fl 

... SAN IDAD 

Los médicos piden presupuestos 
específicos para Atención Primaria 
Los vocales de los Colegios de la OMC firman la 'Declaración de Segovia' que aboga por 
mantener la asistencia en todos los municipios, sin discriminación por población 

• las Jornadas de Aten· 
ción Primaria Rural, coor· 
di nadas por la doctora 
Ma rina de la Infanta, han 
reunido en Segovia a una 
treintena de vocales pro· 
vinciales de los Colegios 
de Médicos de Espa~a. 

P. BRAVO I SEGOV1A 
Las Jornadas sobre Atenclón Pri
maria en ('lmedio rural han finali· 
zado con la presentación d e un 
documento de defensa y valora
ción de la actividad d esarrollada 
en los centros de~ud yco nsulto
rios d e los pueblos y d e petici6n 
de medidas que mantengan yme· 
Joren esta asistencia. la 'Declara
ción d e Segovia' compendia el 
análisis realb:ado e n las sesiones 
celebradas en el Colegio de Médi
cos de SegoYia con la partic ipación 
de una treimena d e vocales pro
vinciales de las instituciones coleo 
giales médicas de toda Esp aña y 
d el representante nacional d e AP 
Rural de la Orgarúzaclón MMica 
Colegial (OMe), Josep Fumadó, 
asf como de distintas autoridades 
sanitarias. 

Los asis tentes a Ia.s Jomadas re· 
claman una dotación presupues
tarla específica para la Atención 
Primaria e independiente de la del 
ámbito h ospitalario, -en la que se 
evidencie el reconocimiento )' 
apuesta por la Atención Primarla 
que constantemente proclaman 
administradores, politicos yge5tO-
res". 

En la 'Declaración de Sego\ia', 
los m édicos rurales expresan :¡u 
sentimiento de orgullo )'enuega 
por ser -los efectores d el Sistema 
SanItario en los lugares más aleJa
dos y deprimidOS de nueSlJO tem-
10rlO·. Entienden que los habitan· 
tes del ámbito rural deben benefi
ciarsede los principios de eqllldad 
y accesibilidad que recoge la Ley 

, 
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Gen eral de Sanidad como el res
to de ciudadanos y remarcan la vi
gencia del artfculo3 de la !.eyGe
neral deSanidad (pWltos 2 y 3) en 
el que se recoge que -La asisten 
cia sanitaria pública se extenderá 
a toda lapobladón espai\ola" y "el 
acceso a las prestacion es sanita· 
rias se realizará en condiciones de 
Igualdad efectiva". 

En las conclusion es de la reu
nión nacional, los vocales d e los 
colegios de la OMe se declaran 
partidarios de una polftica que 
permita mantener laaslstenc!a 
en todos Jos municipios Indepeq· (bUlliR de Lu Jotnacbs'de Atcnci6n Primu¡ .. RuraL ¡ LA. 
dientementedesu mimero de ha-
bitames, fa cili tand o el acceso al 
sistema 

El doctor Josep Fuma dó ad
ve rtIa e l viernes ante los medios 
de comunicación que 'sin Ineen
ti\'Os" ni prestigio para los faculta-
11\'05, las consultas rurales se que· 
darán sin profesionales sanitarios 
y, en el documento conju nto de 

10$ representantes ptovindales se 
reclama un -presupuesto sanita
rio realis ta y acorde con las nece
sidades asistenciales e n el ámbito 
mral, en el que se contemplen los 
factores d e d15p erslón, aislamien· 
to y penosidad con los que traba· 
jamos en el día a día-. 

La 'Declaración d e Sego\'ia' 
conclu)'e con la petición d e polfti
cas de fidelizaclón del médico al 
ámbito rural que permitan una 
continuidad asistencial en el tiem 
po lo que "repercutirá fa\'orable· 
mente en la eficien cia del slste-
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Nueva Segovia piensa movilizarse 
para exigir el cuarto centro de salud 

((Que fuera baja la 
partida no ha sido 
sorpresa. pero no 
esperábamos tan POCO)) 

Los ocho mil vecinos 
del barrio siguen 
acudiendo 
al ambulatorio 
de L.a Albuera 
:: MIGUELÁNGELLÓPEZ 
S S:GQVJA. _Cien mil euros dan para 
pagar folios ypoco mas,. Es la reac
ción de Francisco Femández Caro, 
presidente de la Asociación de Ve-

. cmos San Mateo del barrio de Nue
va Segovia tras úber que el presu
puestode ¡ajunta de C:lStilla y l.l!ón 
para este año incluye solo una pu· 
nda. de 100.000 euros pila e¡centro 
de salud Segovia IV. Femández-caro 
y su vicepresidente, Claudio Virse
da, van a reunir a la directiva para 
acordar medidas: . EI barrio lo está 
pidiendo a grito pelado y tenemos 
que hacer algo. Con 105 politicos ya 
hemos hablado y solo hay buenas 
palabras, pero la verdad es que se ve 
fa1ta de interés en todo el mundo •. 

Las movil.iuciones están a la vis
ta plra exigir el centro de S.llud Se
gavia IV . .Haremos una manifesta
ción, saldremos a la pren~, re<oge· 
remos fotoc:op ias de las cartillas,lo 
que sea pero un burlo de 8.000 ve· 

cinos tiene que tener un centro de 
salud propio •. Los representantes 
de los vecinos de nueva Segoviase 
sienten l engañados y desilusiona· 
dos •. Recuerdan que han hablado 
cap muchos políticos. Con el pro· 
pio presidente de la Junta, Juan Vi· 
cente Herrera, cuando estuvo en Se
gavia, y después conel delegado de 
la Junt;, con la presidenta de las Cor
tes, Silvia Clemente, y también con 
10$ técnicos .• Recientemente.¡¡os 
reunimos con el gerente del Área de 
Salud de Segovia, y nos dio buenas 
palabras, nos .dijo que en los prero
puestosde la COnsejeria de Sanidad 
iba una partida para el centlo, pero 
que no .sabia la cantidad., comenta 
el presidente de la asociación. 

Saber que la pmida esde 100.000 
euros ha sido una decepción .• No 
ha sido una sorpresa que fuera baja, 
pero no espenibamos tan POC!>' , de
claran los representantes vecinales. 
y subrayan que Itenemos en el ba
rrio más de 5.000 canilla sanitarias 
y lo que no queremos es tener que 
desplazamos mis de dos kilómetros 
al centro de La Albuera, o como ha: 
cen muchos que no han cambiado 
de médico o siguen empadronados 
enros pueblos, ir al de Santo Tomas 
o al de su pueblo.. ' 

Teléfonos de cita previa 

De lunes 
a viernes, 
de 9:00 
a19:00 h. 

Insisten Femández-Caro y Vme
da en que .sabemos que el di nero 
no cae como el maná, que esta par· 

tida será pan entrar en la parcela y 
comenzar el proye<to, pero tienen 
que darnos algo que asegure la con· 

tinuidad, que el centro de salud se 
empiece, porque es necesario, noes 
un capricho de los vecinos •. 

La evidencia son los carteles que 
a veces encuenn an en el centro de 
salud de b. Albuera: .Nos informan 
de que hay demoras en la citación 
para consultas ordinarias de hasta 
ocho diasJ. Y recuerdan que hace más 
de dos años que esperan Wla respues
ta del consejero, a quien le enviaron 
.el ll de diciembre de 2015 una car
ta para pedirleuna cita yque nos ex
plicara Jos pasos que iban a darpara 
el centro de salud y los plnoH. 

Además, no quieren como excu
sa que haya problema alguno con la 
parcela, si tuada entre la avenida Ge
rudo Diego (a la iltura del hotel Cán
dido), la carretera de La Glanja y el 
Cenao de Formación Profesional Fe
lipe VI. El problema son los 5,3 mi
llones de euros que costarla levantar 
el centro. Apunta Claudia Vírseda 
que t no hay problemas con la adju
dicación de la parcela, que está adju
dicada parael centro de s.¡]ud Sego-
via IV desde 2002, pero tenemos el 
t emor de que encuentren alguno, 
busquen otro sitio y, con el tiempo, 
no se haga en ningUn lado •. Están 
escamados. Recuerdan que .en 2008 
ya nos dijeron que estarla construi
tloalañosiguiente •. 

6 
CAMPAÑA DE AYUDA A LA DECLARACIÓN 

Información sobre las deducciones autonómicas en el portal tributario 
www.tributos.jcyl.esyen el teléfono de información administrativa 012 . 

. 

~. 8~Oticinas;·.a:·;SU servioio ... . _ .. - -... ~ - _. ~ -~ -

Cantalejo, Carbonero el Mayor, Coca, Cuéllar, El Espinar, Riaza, 
Santa María la Real de Nieva, Sepúlveda. 

Cita previa por internet www.agenciatributaria.es 
Junta de 

Castilla y León 
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Los maxifu lares 
para esta primavera 
de 

don algodon 

Modelo 
Cashmere 
TamalIo(cm} 
180x 80 

. Cada viernes un modelo diferente 

QFl norte be QIru;tUln 
cerca ele li 

t·liérco les 03.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los psiquiatras llevan a 
los tribunales las oposiciones 
de Sacyl por (davoritismos)) 
Los aspirantes denuncian 
irregularidades para 
ayudar a aprobar a tres 
especialistas ligados 
personalmente a dos 
miembros del tribunal 

:: ANA SANTIAGO 
VALI.ADO LI D. Como ya ocurrie
ra con las pruebas de Medicina In
terna o Gine<ologia, las de psiquia
tria no se quedan atrás en polémi
ca. Varios aspirantes denunciaron 
graves irregularidad"s en las oposi
dones celebradas el pasado día 13 de 
noviembre de 2016 para cubrir 17 
plaza<¡ de licenciado especialista en 
Psiquiatría. Fueron 174 los admiti
dos, solo 2S los aprobadot es decir, 
el 14,36%, y la nota m~a fue de tan 
solo un 3,5 pese aque muchos de los 
aspirantes son auténticos veteranos. 

Los denunciantes que ya presen
taron sin éxito un recurso de alza
da ante la Consejería de Sanidad, 
ahora, . tras el silencio administra
tivo" interpondrán un Contencio
so por graves .irregularidades. y . fa
voritismos •. SegUn su denuncia, la 
primera fase de la oposición . fue 
manipulada para favorecer a tres 
personas muy concretas.. Los tres 
especialistas están vinculados de 
forma personal o profesional con 
dos de los miembros del tribunal de 

PR6SUNTAS ANOMALIAS 

~ Anomalias. Denuncian . mani· 
pulaciones. del examen. 

... Aprobados. De las 174 oposito· 
res solo superan el aprobado 25 
personas (14.36%) con puntuacio· 
nes entre el8tOS y 52.23 puntos. 

a. Puntuaciones. De los 25 aproo 
bados, los tres primeros obtienen 
una puntuación de 81.05, 78.9 Y 
77.76, respectivamente, yelcuir· 
to, tuvo, una puntuación de 67.13. 

~ Beneficiados. Son presunta· 
mente beneficiados en el examen 
los tres primeros clasificados y tie· 
nen todos ellos una relación con 
dos de los miembros del Tribunal 
de la oposición. 

los hospitales de Zamora y del Rio . 
Hortega de Valladolid. Por su pane, 
la Consejeria de Sanidad destaca que 
el tema está . enmanos de los ser
vicios juridicos... 

En su repaso de los datos, . más 
que sospechosos:t, está el hecho de 
que dos de los aspirantes obtuvie· 
ron el primer y segundo puesto con 
una nota de entorno al 8, mientras 
que especialistas con 15 años de ex
periencia laboral en la sanidad pú
bli<:anisiquierallegaronal4. LaCase 

La doctora RocíoAller hablará 
de la enfermedad celiaca en 
las Aulas de la Salud de El Norte 
:: A. S. nas esta intolerancia y la enferme· 
VALLADO LI D. La doctora Rocío dad intestinal que provoca tanto en 
Aller de la Fuente, especialista en niños como en adultos predispues· 
Aparato Digestivo del Hospital eli· tos genéticamente. 
nico de Valladolid, hablara rnañan.a, La doctora Aller abordará la ¡m· 
día 4 de mayo, sobre la 'Enfemle- ponancia de un diagnóstico certe
dad celíaca' en una nueva jornada ro, cuanto antes mejor, yanalizará 
de la Aulas de la Salud de El Norte la imponanda de determinar tal in· 
de Castilla. tolerancia incluso en adultos que 

El Salón de Actos de España- parecían vivir sin grandes pro-
Duero, en la plaza Fuente •• !';'.... blemas siendo celiacos por· 
Dorada de Valladolid, aeo- ' que se logra que se sien· 
gerá así, a las 19:00 hOlas, tan mejorademás de pre· 
suintetvención. EstaprQ-- venir mayores pIoble· 
fesora titular de la Facul- mas. El médico podrá así 
tad de Medicina detallará re<:omendar noingerir ali· 
los pormenores de esta en· mentos con gluten; 10 que 
fermedad y abordará lascau· --cc=~=cc-- le ayudará a tener menos 
sas, precauciones, la dieta y RodoAller molestias y también ten
algunascostumbresquepue- --'====-- drá menos riesgo de pade· 
den mejorar la calidad de vida de los cer algunas secuelas como la ane
afectados. mi .. , la osteoporosLs, déficit de vita-

Lajomada cuenta con el patroci· minas, flatulencias o dolores abdo· 
nio del Grupo Recoletas, la fábrica minales, entre otros. 
de galletas Gullón,la}unta de Cas- Esta investigadora del Instituto 
tilla y León ycon la colaboración de de Endocrinología yNutric:ión como 
la Fundación España·DuelO. pletará su intervención dando res· 

Explicará asi que es el gluten y puesta a las dudas que le pregunten 
por qué produce en algunas perso- ' loa asistentes a este aula. 

de oposición consistió en un exa· 
men tipo test de ISO preguntas y 15 
de reserva sobre un temario gene· 
ral de 16 y otro específico de 83 te· 
mas. Entre las irregularidades, los 
afectados repasan que hubo 41 pre· 
guntas sobre temas que ni penene· 
dan al temario publicado ni se es· 
tudian ya, por desfasadas, en las fa· 
cultades y programas de formación; 
que la distribución de las preguntas 
no fue homogénea -y hay 51 temas 
sin preguntas-o y que muchas esta· 
ban mal redactadas o tenían varias 
posibilidades corre<;tas. 

Asi, . ante lo disparatado del exa· 
men, se solicitó la impugnación del 
mismo yde muchas preguntas y el 
Tnbunal calificador anuló 27, . El re· 
sultado con las citadas presuntas 
anomalías es que solo aprobaron 25 
y los tres primeros con más de un 7 
yque el 85,64% suspendió . • Esta 
distnbución de resultados no se ca· 
rresponde con lo que en matemáti· 
cas se denomina una normal y que 
seña lo esperable para un aconteci· 
miento como un examen. Los resul· 
tados se debeñan agrupar entorno 
al valorde la media yun 95%ck! ellos 
estarían agrupados con una diferen
cia máxima de dos veces la desvia· 
ción estándar. Aun sin conocer too 
das las puntuaciones, es evidente 
que los resultados de los Hes prime· 
ros sobrepasan con mucho los valo· 
res esperables., destacan. 

t EN BREVE . 

El equipo decribado 
denuncia a la UVA 

SANIDAD 
:: A. S. Los primeros juicios, en 
concreto el pleito de dos de los 
afectados, por los despidos de los 
profesionales del equipo del cri
bado neonatal, conocido como 
pruebas del tal6n, comenzaron 
ayer en Valla~olid. Los afectados 
denunciaron a la Universidad de 
Valladolid (UVA) por la rescisión 
del contrato y solicitan la impro
cedencia de su despido. 

Proponen cambiasen 
la Renta Garantizada 

seRVICIOS SOCIALES 
~ : EL. NORTE. El Procurador del 
Común propone nuevas modifi· 
caciones en la Renta Garantiza
da de Ciudadanía, tras tramitar 
30quejas en 10 que va de año. Así, 
sugiere eliminar la limitación de 
la complementariedad de la Ren
ta cuando el titular obtiene otros 
ingresos de la Seguñdad Social o 
que no se suspenda esta salario, 
sino que se modifique, en casos 
de percepción de prestaciones 
contributiva o no contributivas. 
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El Hospital General celebra el 
acto de despedida de médicos y 
enfermeros residentes. PÁGINAG 

lSMIRyul!SflIrfflM/'O$ 
finlliun su Mltmlci6n en 
el Ho,pibJ de Seco'ti¡ 

SOCIEDAD La OCU anuncia que denunciará el posible ~(aude de los lechales con IGP .. PÁcIlLA7 

MUNICIPAL Segovia reivindica la figura de Andrés Laguna con un aula cultural. pACINAn 

~SANIDAO 

Los equipos sanitarios 
administran 70.000 
dosis de vacunas en 
a provincia e -ano 

Programa infantil. El último calendario de vacunación infantil 
de la Junta de Cast illa y León comienza a aplicarse esta semana 
para los ni ños nacidos a partir del dfa 1 de enero de 2017 

Ventajas. La nueva programación preventiva requiere menos 
visitas a las consultas y reduce el número de pinchazos en el 
lactante, limitando el dolor y otras reacciones adversas 

P. BAAVO¡ SEGOVIA 
Los servidos sanitarios de la provin
da de $ego\ia han adminbtrado un 
total de 69232 dosis d e \'anm8S en 
el aflo 2016 a niños, adultos yanda
nos.. HayotIaS 1.280apUcadasen el 
Centro de Vacunación Internacio
nal a \ iajeros que salen al e.manjE'ro 
y\1cnen a tomar las medldas pro
filácticas previas al &n1clo Territo
rial de Sanldad y Bienestar Sodal de 
Seg0\1a. aunque algunos solicitan
tes procedan de otras provincias y 
comwtidades autónomas. 

La campaila ántigripal, destina
da agrupos dcriesgo d e distintas 
edades, - ancianos, embarazadas, 
niJ\os con patologfas crónicas,etc. 
- mue\'e el ma~'Or lote del arsenal 
de vacunas, con un totalde32.240 
aplicadas conna el virus influenza. 
Sigue en volumen la vacunación 
Wantil,deOa 14 afios, conlUl total 
de 28.786 dosl.s.Además, el pasado 
afio los sanitarios han puesto en 
Sego-.;a 1.805 inreccionesantineu
mocódcas a adultos. Este grupo de 
población también ha recibido 
otras 6.401 vacunas de distinto 
efecto, e:{c!uidas las d e la gripe y el 
neumococo. Como dato compara
th"o, cabe recordar que hace cinco 
anos el número total de vacunas 

fundaciónfd\ porsolldS 
- ,~ 

administradas fue de 62 .473, es de
cir 6.759 menos que en 2016. La co
bertura antoneumocóclca y anti
gripaJ ha m ejorado ligeramente en 
este quinquenio. El mayor Incre
mento se ha producido e n la po
blación infantil, si bien en este caso 
no significa que haya mejorado la 
cobertura, sino 
que se debe aque 
se han incluido 
nuevas vacunas 
en el calendario 
con respecto a 
2012,oomo la del 

cen enSego-.iaal año (9-18 en2016-
1. IIS en 2012) y casi el99 por cien
to son vacunados, según comentan 
los especialistas en Epldem.lologfa 
anunciando, a lavez, laenuadaen 
\igor del nlJe\'O ca1endar1o de \-acIJ

nación infantildecasti1layLeón. EJ 
plOgrama empieza a ser eCectil'O en 
¡r- .. ~, laprlmerasema

na d e m ayo para 
los nacidos a par
tird!!!1 de enero 
de2017. 

Meningococo C L-=~':::::"~~~IIIIIIIII~ 
conjugadayla\'il-

La modiHca
ción se hace para 
adaptar la esu a
legla regional a1 
acuerdo cerrado 
en el Consejo In
terterrltorlal del 
Sistema Nacional 
deSaludde2016 
con el fin de con
seguirunapauta 
de vacunación 
única en todo el 

necia, según ex
plica el jefe del 
Servicio Territo
rial de Sanidad y 
Bienestar Social, 
CésarMontarelo 
A1mma 

Segovia tiene una 
de las tasas más 
altas de primera 

Laposibilidad 
de aumentar la 

vacunación en 
bebés de la región 

cobertwa en la 
primo\'acunaclón d e bebés en Se
goviaes muy reducida yaqu e esta 
pI'Q\'ind.a tiene una de las rasas más 
altasde Castilla y León, donde la me
dia está en el97 porciento. 
. Entomoaunmillardenlf\osna-

territorio n acio
nal, y adecuarla a la slruaclón epi
demiológica actua1, a la aparición 
de nue\'3.S vaclUlas e incorporar la 
e\idencia científica disponible en 
cada momento, segtln comenta 
César Montarelo. Ono objet1\'O es 

empresa difere 

El nuevo ultfldario publiado por b ¡unta de Cutilll y l eón ,e-du,e el nllmf'o de visitu de 101 

reducir el número de plnchazos en 
lactantes a los estrictamente nece
sarios para mamener lUla adecua
da protecdón, llrnl!ando el dolory 
las reacciones ad\'ersas. De esta 
manera, se simpUfican dos fónnu
las en una yse reducen las \;51Ias a 
las consultas.. 

CAMBIOS El p{incipal cambio es 
la simpUfieación de la pauta de in
munización primaria frente a dif
teria, tétanos, tesferlna, poliomie· 
litis, Haemophilu5 influenzae tipo 
b Y hepatitis B, sustituyendo el ac
tual esquema 3+ 1 (con vacunas 
hcxa\'3.Ientes y pentavalentesl por 
el esquema 2+1 {solo con vacuna 
hexavalente). De eSla m anera, se _ 
suprime la dosis de los 6 meses y 
se adopta un esquema de dos do
sis de primovaClUlación a los 2 y4 
m eses más una dosis de recuerdo 
que se ad elanta desde lBa los 11 
meses de edad. Los nlftosasfva
cunados rec ibirán otro refuer;w 
frente a difteria, tétanos, tosferina 
ypoliomIelitis alos 6 añOs. 

Este nuevo calendario Incor
pora además el adelanto de la do
sis de recuerdo de la vacuna anti
neumocóclca trldecavalente 
(VNCI3) alos Ilmeses d e edad. 

Tambh!n se reestablece la do
.!ois d e refuerzo con vacuna dTpaa 
los 6 años que se suspendió tem
poralmente en castilla y lron de
b id o a problemas de suministro_ 

El calendario mantiene la va
cunaci6n prenatal durante el ter
cer bimestre d el embarazo frente 
a tosCerina, regulada por la Ins
trucción de 9 de diciembre de 20 15 
de la Dirección General de Salud 
Pública as! como la vacunación 
frente a la gripe durante el emba
razo regulada por la campaña de 
vaClUlación antigripal anual. 

Los niños n acidos hasta el 31 
de diciembre d e 20 16, conti
nuarán con las pautas de vacuna
ción iniciadas, con hexavalentcs 
(a los2y6mesesl más dos penta
valentes (a los 4 y lB meses d d 
edad) y recibirán el recuerdo de 
VNCl3alos 12mese.s. 

te APADEFIM 2000 MANIPULADOS 
INDUSTRIALES 

realiza una gran variedad de manipulados 
auxiliares de productos alimenticios. 

material eléctrico, de envases de plástico, 
cartón V vidrio, de productos cosméticos V 
decorativos, de productos farmacéuticos. 

ven general de carácter loo.ís~ i co 

11 ' IIp l dollm2000.@III'''do!im2000.0J /www.lpadollm20QO.e J 
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AL DíA I EL MUSEO ESTEBAN VICENTE SE ACERCA A LA FES 
El presidente del Museo Esteban Vicente, Francisco 
Vázquez, suscribió ayer un acuerdo de colaboración 
con el presidente de la Federación Empresarial 
Segoviana (FES), Andrés Ortega, con el objetivo de 
acercar el Museo a la patronal segoviana. Este 

\ 

acuerdo, que tiene una vigencia de un año, ~e 
materializará en acciones concretas en los próximos 
meses, que implicarán al empresariado de la 
provincia en las actividades de la pinacoteca. Sobre 
el tipo de acciones en las que participará la FES, 

I 

I 

1 3 los t ,.ntros de s~ 1ud plr~ la viKunadón y p<ocu.a ~~o,u la :ceplJdón por parle de p~d,es y sanitarios., EUW~A nESS 

n '" __ _ "=: __ ~ __ ." _ ' ___ 4 

"' ....... _"' ... _.,"' .. ___ ..... _ .... ~-_. ---_.- ....... _ .. __ ._ ..... ," _ .. __ ._ .. __ ........ -
"' .. _ .. .-._ ..... _ .. "'._-_ ... _ ............. 
. - -.. ---------.... ",==,,==::::::1 

durante la firma del convenio no se concretó 
ninguna actividad, aunque Andrés Ortega adelantó 
que las "colaboraciones" podrán ser a titulo 
particular o general, afirmando que pu_eden 
consistir también en apoyo.s económicos. 
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II- SANIOAO 

El Hospital General 
celebra el acto de 
despedida de médicos y 
enfermeros residentes 
18 sanitarios han completado en Segovia su 
formación en Primaria y Especializada 

• El jefe de Coordinación 
de los equipos de enfer
merla de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria ha 
ofrecido la ponencia I De 
enfermero interno resi· 
dente a especiali sta en 
cuidados'. 

El AOÜ,ANTAOO I SEC;OVIA 
El delegado territorial de la Junta 
en Sego\ia. Javier López-Escobar. 
asistió arel en el Complejo Hospi· 
taJarlo de ScgovlaJunlo al gerente 
de Asistencia Sanitaria, José Ma
nuel Vicente, a lo s actos que, 
anualmente. d~p¡den a 10$ médi
cos especialistas resIdentes yen
fcrmeros que han finalizado su 
formación y a los que se han for
mado como mMlcosde famillaen 

... SOCIEDAD 

centros d e la provincia. 
El Hospital General, además 

de su función asistencial, desa
rrolla una impouanle labor do
cente en la preparación de espe
cialistas ycada afio recibe a nue
vos médicos para su formación, 
lo que refleja el b uen nh-el foona-
0 \-0 de los renuos espedallzados 
públicos y reafinna el esfuerzo de 
laJuntade Castilla y León para 
que los recién licenciados en Me
dicina yCirugía cursen su foona
ción especializada de postgrado 
en los centros de SACYL. Asi han 
puesto de manifiesto los repre
sentantes de la Junta tras la cere
monia que ha tenido lugar en el 
salón de actos del Hospital. 

En total, 15 médicos terminan 
este afio su periodo foonatÍ\u. De 
este grupo, cuatro realiza ron su 
foonación en Medicina Famlliary 
Comunitaria en centros d e salud, 

Coralia Artis dedica 
su próximo concierto 
solidario a ayudar a la 
AsoCiacióil Parkinson 
P.B., SEGOV1A 
El Coro de Am[gos Coralla Arlís, 
dirigido porMontsenatde la Cruz, . 
ofrecerá su próximo Ccrtcierto So
lidario, este sábado 6 de mayo de 
20 17 a las ocho de la tarde, en la 
Iglesia del Con\'ento de Santa Isa
bel en Segovla. Esta actuación se 
enmarca en el programa 'Ciclo de 
conciertos soUdarlos de Prima\'e
la Coralia Artis, que alcanza su sex
ta edición, yen esta ocasión está 
dedicado a apa)'ar a la Asociación 
Parldruon Seg0\1a 

El programa s e compone de 

obras que van d esde el Barroco 
americano a las nuevas armonfas 
delsigloXXJ. 

Con esta actuación, Ccralia Ar
lis - Proyecto SoHdario, contlmla 
su labor de apoyo a los más desfa
vorecidos, y, como en todos sus 
Conciertos Solidarios, durante la 
sesión musical conenlradagra
tuila se solicitará la aportación de 
un donath'o \'oluntario a los asis
tentes.. La rttaudaclón irá destina
da Integramente a la Asociación 
Parkinson que es tá pasando serias 
dificultades económicas. 
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los rMelkos y Ifnfrlmlfros poun con profesoru y aulGflchdu unilulu en el uSón de IdOI del Hospita l Genlffilll. /LA. 

y 11 médicos residentes se lonna
ron en e l Hospital General en las 
espedalidades de Anestesiología y 
Reanimación, Medicina Interna, 
Neu rologia, Oftalmologia, Pe
diatrfa y Áreas Espec(ficas, Psi
quiatrfa, Hematología y Hemote
rapla, Análisis CLrnlcos, Medicina 
lntell5h'3, Radlodlagn6stico y Uro
logfa. Además, tres enfermeros 
acaban su residencia en Enrer
merfa Gerlátr lca, Enfermerfa 

... EDUCACIÓN 

Obstétrlco-Ginecologfa)' Enfer
meda Familiar y Comunltaria. 

Lajomadade despcdidaha co
menzado con la presentación del 
acto a cargo deljefe de estudios de 
Atenciqn Primaria del Hospital, el 
doclor Julio Santos, seguida de la 
ponencia 'De Clúermero interno 
residente a especialista en cu[da
dos' que ha Impartido David Al
caIde Canlllo, jefe d e Unidad de 
Coordinación de 105 equipos de 

enfennerla de la Gerencia de Asis
tencia SanItaria de Segovfa. A con
tinuación se ha realizado la expo
s[clón de los trabajos de los resi
dentes y h an comparlido 
anécdotas de su experiencia de la 
residencia. El delegado territorial, 
Javier l..6pez-Escobar, y el gerente 
de Asistencia Sanitaria de SegO\1a, 
losé ManuelVkenle, han felici ta
do a los médicos yenfennerosque 
acaban su formación en Segovia. 

La final provincial de la 
XV Olimpiada Matemática 
reúne a 40 alumnos de ESO 
Las pruebas que dan paso a la selección regional se desarrollan 
este fin de semana en la Escuela de Capacitación Agraria 

P. 8. / SECOVIA 
Un grupo de 40 alwnnos, perlenc· 
clentes a catorce cenlIos educati
\'Ossego'>ianos. participan en la XV 
Ollmpláda PIo\incial de Matemá
ticas en Educación Secundaria 
ObUgatorla (ESO), organiulda por 
profesorado perteneciente a la Aso
c�ac�ón C3.steUana )' leonesa de 
Educación Matemática 'Miguel de 
Guzmán'. 

La primera fase tuvo lugar el pa
sado dra 15 de febrero enlos ¡mu-

nitos :Andrés Laguna' de Segovla y 
'r.{arqués de l.olOya· de CuéUar con 
una participación de 383 alumnos, 
donde se seleccionó a los que dis
putan la segunda fase este fin de 
semana en la Escuela de Capacita
dÓnAgrnria. 

En la final provincial están re 
presentados los seIs institutos de la 
capital- lES Mariano Qulntanllla, 
lES María Moliner,lES Francisco 
Giner de los Ríos, l ES La A1buera, 
lES Andrés Laguna, lES Ezequiel 

González- y los cenlros concena
dos Maristas, Claret yCooperati\'a 
Alcázar, asf como los cennos de la 
proo.1..ncla CEOVugen de la Peña de 
Sepúkeda, lES Marqués de Lozoy3 
y lES DuquedeA1burquerque de 
Cuéllar, IESVega de Pirón de car
bonero, lES Peñalaradela Granja. 
En es ta fa se se seleccionarán los 
cinco alumnos (tresde2° ydos de 
40 ) que pasaran a la Olimpiada d e 
castilla y León, que tendrá lugar en 
Palencia dcl26aI28 dema}'o. 

"SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
HORCOCAF" 
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Apenas el 10% de los MIR que se forman 
en Segovia acaban en la sanidad provincial 
Profesionales y sindicatos critican la fuga a otras regiones por las malas condiciones laborales 
Persiste la reducción 
de residencias en la 
Medicina de Familia. 
cuya elección ha 

. caído en torno al 70% 
en los últimos años 

SEGOVI A. El sa lón de actos del 
Hospital General repitió ayer la li
turgia de sentimientos encontra
dos. La tristeza por la despedida de 
10$ Médicos Internos Residentes 
(MIR) se mezcla con los deseos de 

. buena forruna a los nuevos adjun
tos que han terminado su periodo 

defounaciónen el ÁIea de Saludde 
Segovia y(On la ilusión inminente 
de saludar yda.r la bienvenida la nue-
va hornada de alumnos, porque al 
fin y al cabo, la residencia fonna pal
te inevitable y necesaria del apIen· 
dizaje antes de darel sa1to a una es
pecialidad en un complejo hespita· 
lario o en un cenuo de salud. 

Yen ese batiburrillo de emocio
nes,las voces reivindicanvas. Unión 
GeneraldeTrabajadores (UGT) yel 
Colegio Oficial de Médicos de Sego
via, entre otras organizaciones,la
mentan qUE! las .malas condiciones 
laboralen que ofrece laAdministra
ción regional contribuya a la fuga 
de aquellos profesionales que se han 

dSAR 
BLANCO 

UGT y el Colegio 
de Médicos exigen 
a la Junta que fidelice 
a los profesionales 

formado en la comunidad autóno
ma. La Federación de Servid os PU
blicos de la central sindical especi
fica que l entre el 5% y el lO", de 
los re:ridentes que terminan su ela
pa en el Hospital General o en la 
Atención Primaria del Área de Sa
lud de Segovia acaban tr.l:bajando en 
el sistema sanitario provincial. 

Sustituciones o contratos 
El gerente único y director del com
plejo asistencial, José Manuel Vi
cente, también lamenta .el peque
ño porcentaje. de t-UR que se que
dan enlaque ha sido su escuela y 
lugar de trabajo durante losúlrimos 
años. De todos modos, el responsa-

ble distingue entre los profesiona
les de nuevo cuño que optan asus
tituciones y los que aspiran a una 
vincuJación laboral fija_ din el con
texto actual no es fiól crecer ni es 
ficil ofrecer un cont~ato., admite 
Vicente. De nuevo, se alzan entre 
el anheloy la realidad los muros de 
la contención económica y las ba
rreras de la financiación, se deduce 
de 10 que deja entrever el gerente 
de Asistencia sanitaria. 

Tambien sonaron resignadas las 
palabras que dedicó el delegado te
rritorial de la Junta de Castilla y 
León, Javier López-Escobar, a los 
nuevos adjuntos que pasa- r. 
ban ay(!r pigina de su etapa l!dI 

En Buenas 
Manos 

CORREDURíA DE SEGUROS 
Paseo Conde de Sepúlveda 19 Tfno. 921 42 OS 84 Fax. 92~ 442475 

correduria@segurosdepablos.es w\w/.segurosdepablos.es 

SU PLAN DE PENSIONES CON LA MEJOR GESTiÓN EN RENTABILIDAD 
SOIl!tOS·ESPECIAL!$1.~S EN 'SEGUROS: LE ATENqEMOS ·.QE PERSONA A PERSONA . 
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tN de residencia ,Deseamos que 
~ alguno de vosotros se pudie
ra quedan. Si se aplicaran y extra
polaran los datos que maneja UGT,. 
de la última promoción de diecio
cho residentes -quince médicos y 
tres enfermeros- solo conservaría 
una plaza en Segovia uno y como 
mucho dos, mientras otros compa
ñeros estarían preparados para cu
brir sustituciones. 

Por su pane, el Colegio Oficial de 
Médicos insiste en que , el modelo 
de la Atención Primaria está en pe · 
ligro., tal y como advierte su máxi
mo responsable. Enrique Guilaben 
atribuye esa amenaza a .Ia mala dis
tribución de recursos humanos. y 
a que _cada vezes más dificil encon
trar profesionales que quieran tra· 
bajar el determinados sitios" en re
ferencia a lo complejo que resulta 
dar una cobertura asistencial ade· 
ruada en el medio rural por las con
diciones de determinadas plazas y 
la descompensación que arrastran 
en la asignación de rupos con res
pecto a destinos "en centIos urb.:mo~. 

Entr.li:1a 'at selV!qo de U enaas del Hes ltal Genera! de 5e ovia. :¡ A.DEtORIIE 

Un campus privado madrileño quiere 
convertir el Hospital en 'universitario' 

De catorce a cuatro 
~ EI reto de la Administración es fi· 
delizar. a los residentes que culmi
nan su periodo de aprendizaje en la 
provincia y en la r~ón, apostilla el 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia. 

El riesgo que percibe Guilabeny 
que se cierne sobre el primer nivel 
asistencial se intuye también en las 
preferencias de los MIR. En los úl· 
timos años, las plazas para la espe
cialidad de Medicina de Familia y 
Comunitaria han ido disminuyen
do de manera paulatina. La reduc
ción se cifra en tomo al70>G en unos . 
cinco años. Como recuerda el Cole· 
gio Oficial de Médicos, no hay que 
retrotraerse mucho en el tiempo 
para comprobar que hubo una épo
ca no muy lejana en la que se regis
traban catorce residencias e'n los 
centros de salud. En esta última re
mesa, 5010 haI'! salido cuatro. 

«En el contexto actual 
. no es fácil crecen>, 
admite el gerente de 
Asistencia Sanitaria 

La dirección del centro 
asistencial confirma 
el interés por acoger 

. formación superior, ((pero, 
estamos en la fase de ver 
qu~ posibilidades hay» 

:: e.e. E. 
Sf'G OVI A. El gerente único de 
Asistencia Sanitaria del Área de sa· 
ludde Segovia, José Manuel Vicen
te, mide al milímetro sus palabras 
para que no haya malos entendi
dos . • Si me preguntas si hayun in· 
terés por ser universitario, enton
ces la respuesta es su. De esta for-

La Junta piensa solucionar 
«a medio plazo» los accesos 
al centro de salud de Cuéllar 
:: C. e.E. 
SEGOVIA. LaAdministraciónre
gional, a través de la consejería de 
sanidad, siguió el protocolo previs
to contra las agresiones a personal 
sanitario en el episodio en el que 
una docena de personas atacaron 
verbalmente yfisicameIlte a un 
médico y un enfermero que esta
ban de guardia en el centro de sa-

lud de CueIlar. Dicha intervención 
de la Junta se produjo al confirmar
se las denuncias, por lo que dio tras · 
lado del incidente a la Fiscalía. 

En las reflexiones posteriores al 
suceso, algunas organizaciones pro
fesionales, como el sindicato de en
fermería Satse, alertaban del em
budo que se produce en el acceso 
al consultorio de la villa cuellara· 

Emoción de un día único 
2h illlp('J'!nllrin de to,~ de/alfes . 
El sofi.\ liCodo e; j~o de uno meso eleooole con monleeoo ~ fIlIO hi0 
Decaoción c u:dodo en ~do 'f me~m 
Protocolo de invitados y m'nu!m p€:!SOflO!iZOOOS 

Coche de epoca y habitación en Sui¡e 

8tC[j(fI/f:in nf /lIrjo/' precie> 

maconfirnl3. que el Hospital Gene
ral, que también dirige, no solo ba
raja y sopesa ponnenorizadamen· 
te una intención yun anhelo, sino 
que adl'más ya se han producidoal
gunos pasos hacia la evaluación de 
su cQllSerución. 

El responsable de gestión sani
taria en la provincia se enroca en 

~--'-...J " Daños en una puerta. :: E\. HORTe 

na ydel riesgo que entraña esa dis· 
tribudón de espados para los sani
tarios en casos comó el acaecido. 

I SEGOVIA I 3 

su cautela. Admite que no solo hay 
interés en un sentido, sino que es 
bidire<cional. Yes que una univer
sidad privada de la Comunidad de 
Madrid, cuyo nombre no ha queri
do desvelar perel momento el res
ponsable sanitario, también se ha 
dirigido al Hospital General para 
ver la posibilidad de tener una ex
tensión académica. 

Confluyen los intereses, pero no 
basta. El hecho de que sea una en

. tidad de otra región también com
plica un poco mas el asunto por un 
problema de .. extIaterritorialidad.. , 
como comentó un día antes el vi
cerrectorde Profesorado de la uni
versidad de Valladolid (LNA), José 
Carlos Cobos. El representante de 
esta institución citó como ejemplo 
la conruIta que habia hecho recien
temente Sacyl sobre la opción de 
llegar a acuerdos entre universida
des privadas de otras comunidades 
y hospitales de Castilla y León. Co
.bos detalló que la respuesta reveló 
la necesidad de cumplir con un pro
ceso administIativo que no solo re
quiere el acuerdo entre entidades, 
pero también entre consejerías y 
entre los gobiernos de las dos re
giones implicadas. 

tEstamos en la fase de ver las po
sibilidades que hay y si el proyec
to es interesante para Segovia y si 
es viable ~, incide el gerente. Vicen
te distingue entre practicas y con: 
vertirel complejo en 'universita
rio' .De he<ho, el centro recibe to- . 
dos los años a ~umnos de pregra
do y posgrado y a estudiantes que 
cursan Formación PIofesio.nal Para 
la docencia práctica, la LNA tendría 
preferencia. Lo de acoger estudios 
superiores es harina de otro costal 
y ahí enuaria el citado concepto de 
. extraterritorialidad». 

..El personal esta desprotegido~, se 
quejaban los responsables de esta 
central sindical. 

El delegado territorial de la Jun· 
ta de Castilla y León enSegovia, Ja· 
vier López-Escobar, comparte la 
preocupación ymariza que a veces 
hay que saber diferenciar entre una 
agresión propiamente dicha a per
sona� asistencial durante el desa
rrollo de su labor y en su lugar de 
trabajo y . problemas de orden pú
blico. , que en este caso tienen lu
gar en instalaciones públicas. He
cha la salvedad, el representante 
autonómico admite que las posi
bles carencias del centro de salud 
de Cuéllar u equieren a medio pla· 
zo una solución estructural.t. 

Apeitivo de b\erlverda. mer.ú con !OIbete. recena. (j:\coleco y rru\.Jco ho.Ito o~o; roO) 
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. La Subdelegación reitera que no 
hay denuncia sobre el presunto 
intento de rapto en Espirdo 
«Hay alarma en el pueblo, 
pero estamos más 
seguros que nunca, la 
vigi lancia de la Guardia 
Civil es constante», 
afirma la alcaldesa 

:: EL NOATE 
SEGOVIA. La Subdelegación del 
Gobierno de Segovia reiteró ayer 
que la familia del niño de Espirdo 
que sufrió un presunto intento de 
rapto en el frontón del pueblo la 
semana pas¡¡da no ha formalizado 
ninguna denuncia, aunque la Guar
dia Civil mantiene abierta una in-

vestigación. FUe la propia alcálde
S1 de la localidad, Ana Carolina Rin
cón,la que avisó, a través del per
fil de Facebook del Ayuntamien· 
to de la localidad, sobre la supues
ta tentativa de secuestro de un me
nor de nueve años. Los hechos, se
gUn explicó Rincón, habrian tenido 
lugar el sábado 29 de abril. tAl pa-

El delegado de la Junta, Javier lópez-Escobar, interviene durante las jornadas. ::llHORlE 

Apuesta por una visión integral 
en la atención al ~as «:lIemel'lldas 
El Hospital General 
de Segovia acoge 
la tercera Jornada 
de Alzheimer para 
Profesionales 

:: EL NORTE 
SEGOVlA. El saJón de actos del Hos
pital General de Segovia acogió ayer 
la m Jornada de Alzheimer para Pro
fesio nales que mganiza la Asocia-

ción de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer (AFA) de Segovia. La con
vocatoria aborda como tema cen
tral, y p'or segundo año consecuti
\'0, la importancia de la detección 
precoz en la enfennedad de Alzhe
imer, que ha demostrado ser deci
siv¡¡ a la hora de avanzaren la efica
cia del tratamiento a los pacientes, 
ya que diagnosticar la dolencia en 
sus primeros estadios puede ayudar 
a que elenfennomantenga sus fun 
dones durante meses o años, lo que 

es esencial para su calidad de vida y 
la de sus familiares. 

El delegado territorial, Javier 1.6-
pez-Escobar, junto a la presidenta 
de AFASegovia, Isabel Miranda, in· 
terveno en la apertura de la jorna
da y manifestó la importancia del 
enfoque integral en la atención a 
esta enfermedad degenerativa, la 
más comun entre las demendas. En 
este sentido, el responsable de la 
Junta afi rmó que es preciso tener 
en cuenta tla totalidad del proceso 

fMe~ón 3Re~taurante 

1La <!Coborní? 
HORNO DE ASAR 

1 SEGOVIA I 

recer s·ucedia a las 11:50 de la ma- alarma en el pueblo, pero a los ved
nana en Espirdo, el coche era negro, nos que vienen a preguntarme les 
detalla el mensaje en la red social. rEl transmito un mensaje de calma, por
hombre tenía acento español, con que estamos másseguros que nunca. 
barba y calvo. Le pidió al niño que se la Guardia Civil me ha dicho que han 
subiera al cochesin ofrecerle nada... doblado la vigilancia y que está es 
Tal y comorelata el 'post', elniiio constante._ 
salió corriendo hacia su casa~ Este caso seria el segundo 
Ana carolina Rincón afi¡¡dia registradoen la zona, y¡¡que 
enlanori6caciónqueel,equ.i- r..... la familia de una niña ~e 9 
po de investig¡¡ción está en año3 resldenteen Espirdoque 
ello al ser el segundo caso de , esperabaelautobusen lapa.-
la zonu. Asimismo, conmi- radade Tizneros denunció 
naba a los vecinos aque es- Ana Cilrollna que un conductor intentó 
tén atentos e iilformados y Rincón seruestrarlaofteciéndole di-
mandaba un mensaje de nero por subir a suvelúculo 
t:ra.nquilidadalasegurarque tia Guar· el pasado 3 de abril. Unos días antes, 
dil Civil ha indicadoquenuestIa zona el 21 de marzo, se presentó otra de
está en plenayconrinuavigilanciat, nuncia por intento de rapto de un 
un mensaje que repitió ayer .• Hay menor en Valvelde del Majano. 

. de atención, tal como queda refle
jadoen la jornada, en la que p.tttici
pan profesionales degran talla, pro
cedentes de diversas disciplinas ne
cesarias para abordar la atención a 
los pacientes, desde la Neurologla, 
la Neuroopricologia, la Medicina de 
Familia o la Enfermeria.. . 

Además, 1.6pez-Escobar destacó 
la imprescindible colaboración en
tre las asociaciones de enfermos y 
familiares, la administración y los 
profesionaJes sanitarios en el trata
miento de esta enfeuoMad. tMien
tras la ciencia encuentra la solución 
defInitiva, el p~pelde la sociedad, y 
especia lmente el de las familias, 
agrupadas en Segovia en torno a la 
Asociación de Familiares de Enfer
mos de Alzheimer, es fundamental 
y su iniciativa organiWKlo estas jor- . 
nadas dedicadas a la detección pre-

coz de la enfennedad de Alzheimer 
es de la máxima importancia., se

· ñaló. 

~o.ooo en Castilla y León 
En Castilla y León, se cifra en tomo 
a 60.000 el númeIo de persorwafec
tadas por enfennedades neurode
generativas y la Junta trabaja para 
dar una respuesta integral a estos 
pacientes, desde el ámbito unita
rio y desde Jos servicios sociales. En 
el imbito sanitario, la Junta de cas
tilla y León ha desarrollado la Guía 
de Atención al P.loente con Demen· 
ciaen Atención Primaria, que cons
tituye un documento científico-téc· 
nico que tiene en cuenta la totali
dad del proceso de atención_ Se tra
ta de fonalecer las actividades asis
tenciales desde el diagnóstico pre· 
coz de las demencias a la derivación 
al especialista para su tratamiento, 
el seguimiento a largo plazo en co
ordinación con neurólogos, geria
tras y psiquiatras, asl como la elabo
ración de un plan de cuidados y la va
loracióndel riesgosociaJ. 

Desde el punto de vista de los Ser
vicios Sociales, el Sistema de Aten
ción a la Dependencia de Castilla y 

. León, tcuyo nivel de cali4ad vienen 
dest~ando distintos informes pro
fesionales, apuesta por tres criterios 
básicos; agilidad, flexibilidad y profe
sionalización en la atención., seña
ló 1.6pez..Escobar. Además, incidió en 
que C3stilla·yLeón .es un referente 
en la investigación de este tipo de en
fermedzdes, yel Instituto de Neuro
ciencias de Casilla y León (INCYL), 
con sede en Salamanca, tiene una di
visión especifica par.t la investigación 
de enfermedades del sistema nervio
so central, en particular de la enfer
mMaddeAlzhe.imer._ 

Salones para toda clase 
de ce lebraciones : Bodas, 
Banquetes, Convenc iones, 

Bautizos, Comuniones y Meriendas, 

Uet/l13110!: 8aml. 3 - 40001 S'e.govia // Tel. q21 46 3q 04 - Te/. y FaJ(. q21 46 SI? q¡ // IJtOdornll@rtS'laUrJllttÚ,odor"il_coh1 // \vWIY.re.sfattrJllfelacodornll.,OM 



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: 17INFORMACIÓN DE LA SEMANA 24/04/2017 al 30/04/2017
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 19

Población cubierta 18.065

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 20,25

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 22,48

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 165

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 130 155 61 103 126 19 16 3 613
Total 134 158 61 109 153 42 52 3 712

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 03 de mayo de 2017



 
 
 

MIR 2017: Un mal año para Primaria, un mal año para el SNS 
 
 
La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que oferta un mayor número de 
plazas, supone el 28 % de las 6.325 plazas convocadas (1.771 este año cuando eran 1.690 en la 
convocatoria anterior, 1.654 en 2015, 1.682 en 2014, 1.775 en 2013 y 1.860 en 2012), es la  
base de nuestro sistema sanitario por el número de profesionales (28.480 en Atención 
Primaria en el año 2015), la actividad que desarrolla (207.903.896 consultas ordinarias y 
20.558.361 urgencias en el año 2015)  y es la especialidad que garantiza la equidad y el acceso 
a la salud hasta en el hogar más alejado, sin embargo año tras año no es de las más elegidas 
entre los aspirantes con mejor número, y este año ha empeorado sensiblemente con relación 
al año pasado. 
 

Dentro de los 1.000 primeros aspirantes se adjudicaron 11 plazas (16 el año pasado, 12 en 
2015,  9 en 2014,  13 en 2013 y 8 el año 2012), de ellos tres hicieron la petición entre los 500 
primeros puestos (fueron nueve el año pasado, ocho en 2015, cinco en 2014, cinco en 2013 y 
tres el año 2012). 
 

De los 4.000 primeros aspirantes han elegido esta especialidad 172 (219 en la convocatoria 
anterior, 213 en 2015,  234 en 2014,  181 en 2013 y 124 el año 2012. 
 

De los 5.000 primeros aspirantes han elegido esta especialidad 470 (544 en la convocatoria 
anterior, 513 en 2015,  559 en 2014,  475 en 2013 y 281 el año 2012. 
 

Hasta el octavo día de peticiones (5.600 de número de orden) habían elegido la especialidad 
740 MIR lo que representa el 41,7 % de las plazas disponibles, son menos que en la 
convocatoria pasada que la eligieron 821 aspirantes (48,6%). 

 



Hasta el noveno día de peticiones (6.750 de número de orden) habían elegido la especialidad 
1.270 MIR lo que representa el 71,7 % de las plazas disponibles, son menos que en la 
convocatoria pasada que la eligieron 1.330 MIR (78,7 %). 
 

Finalizada la segunda semana de peticiones (hasta el 7.139 de número de orden en que se 
agota el turno general)  el viernes 28 de abril habían elegido la especialidad 1.440 MIR lo que 
representa el 81 % de las plazas disponibles, son menos que en la convocatoria pasada que la 
eligieron 1.485 (el 88,7 %) hasta este número de orden. 
 

Aún quedan por adjudicar 428 plazas de las siguientes especialidades: Medicina Familiar y 
Comunitaria (331),  Medicina del Trabajo (36),  Análisis Clínicos (15),  Medicina Preventiva y 
Salud Pública (14),  Microbiología y Parasitología (12),  Farmacología Clínica (8),  Geriatría (8), 
Bioquímica Clínica (3) e Inmunología (1). 
 

 
 
Por Comunidades Autónomas en Cataluña quedan 111 plazas por adjudicar, le sigue Castilla y 
Leon con 54 plazas, Andalucía con 40 plazas es la tercera, la cuarta es Castilla la Mancha con 34 
plazas. Las siguientes son Comunidad Valenciana (29), Extremadura (26), Madrid (20), Galicia 
(19), País Vasco (19), Aragón (16), Murcia (13), La Rioja (10), Navarra (10), Baleares (9),  
Cantabria (8), INGESA-Ceuta y Melilla (5), Canarias (4) y Asturias (1). 
 
El día 3 de mayo a las 8:45 horas se convoca a todos los aspirantes que participan por el turno 
de personas con discapacidad con números de orden superiores al 7.139, también se convoca 
a los aspirantes con números de orden del 7.140 al 7.600, que habían sido convocados para el 
día 28 de abril de 2017 y los aspirantes del turno ordinario, con números de orden del 7.601 al 
8.400.   
 
El día 3 de mayo a las 15:00 horas, están convocados los aspirantes del turno ordinario, con 
números de orden del 8.401 al 9.200.  
 
El jueves 4 de mayo, a las 08:45 horas, están convocados los aspirantes del turno ordinario, 
con números de orden del 9.201 al 10.549.  



 
En esta convocatoria, igual que el año pasado, esperamos que no queden plazas vacantes 
(quedaron 108 el año 2014). Ha disminuido de forma importante el porcentaje de plazas 
adjudicadas dentro de los 4.000 y los 5.000 primeros aspirantes con relación al año pasado, a 
al año 2015 y al 2014. Por otro lado también se ha incrementado levemente (pasa del 27,73 % 
al 28 %) la proporción de plazas de MFYC convocadas con relación al total de plazas MIR, 
aunque parece insuficiente para el peso del AP en el SNS. 
 

Posiblemente el principal motivo de la falta de atractivo de la especialidad para los nuevos 
médicos sea el poco conocimiento que tienen de la especialidad, precisamente por la poca 
presencia de Atención Primaria en las Facultades de Medicina. Paradójicamente, también 
puede influir en la falta de atractivo el conocimiento que  los aspirantes tienen sobre las 
condiciones laborales, profesionales, retributivas… que padecen los médicos de Atención 
Primaria y que son manifiestamente mejorables. Desde las vocalías de Atención Primaria de la 
OMC, desde hace dos años, se está aplicando un programa para que los estudiantes de los 
últimos años de Medicina conozcan la especialidad, mediante charlas informativas en las 
diferentes facultades de Medicina. 
 

Desde el foro de médicos de Atención Primaria (integrado por: 
CESM, OMC, semFYC, SEMG, SEMERGEN, AEPap y CEEM) se 
propone un verdadero impulso a este nivel asistencial como la 
mejor forma de hacer sostenible, más eficiente y resolutivo nuestro 
Sistema Sanitario, para ello es necesario incrementar 
paulatinamente la parte del presupuesto sanitario dedicado al 
primer nivel asistencial hasta llegar al 25 % del total.  
 

“En tiempos de crisis, más Atención Primaria” 
 

En manos de la Administración está introducir medicina de familia en la facultades y mejorar 
las condiciones del ejercicio de la profesión en el primer nivel asistencial, para convertirlo 
realmente en el eje del sistema, como la forma más eficiente de salir de la crisis que afecta a 
toda la sociedad en general y a la sanidad en particular, conservando uno de los pilares básicos 
del Estado del bienestar. 
 

Vicente Matas Aguilera 
Vocal APU de la OMC 

 
 



  
    

COMISIÓN PERMANENTE CGCOM 
 
 
 

Decálogo de la Historia Clínica 
Febrero 2017 

 
 
1. Definición. La Historia clínica es el documento, escrito o digitalizado, que recoge el 
estado de salud/enfermedad del paciente y de la asistencia sanitaria recibida. Como 
principio deontológico se redacta y conserva para la mayor calidad asistencial y 
seguridad del paciente; hacerla es un deber del médico y un derecho del paciente (art. 
19 y siguientes del CDM)  
 
 
2. Naturaleza y contenido. La historia clínica refleja la relación médico-paciente. Son 
fundamentales los datos obtenidos por el médico en la anamnesis del paciente y sus 
familiares y allegados, así como las exploraciones y pruebas complementarias 
realizadas; es necesario reflejar los datos de normalidad o negativos que sean 
relevantes, así como los que justifican pruebas complementarias de riesgos 
significativos. Todo lo anterior permite el juicio clínico, el diagnóstico y las medidas 
terapéuticas propuestas. 
 
 
3. Recomendaciones formales. La historia clínica manuscrita exige letra legible, 
claridad, precisión del lenguaje, y nomenclatura científico-médica que evite errores. 
Cada profesional dejará reflejada su identidad en las aportaciones a la misma, así 
como la fecha y hora en que las hace. En las anotaciones los profesionales deberán 
mantener el mismo respeto y compostura que se exige deontológicamente a las 
comunicaciones y relaciones verbales.  
 
 
4. Confidencialidad. Los datos de la historia clínica están protegidos por el secreto 
profesional y merecen plena confidencialidad. La clave personal con la que el 
profesional accede al sistema informático y a las anotaciones que realice 
permanecen registradas, quedando el profesional identificado electrónicamente. Es 
contrario a la ley y a la Deontología médica consultar una historia clínica de un 
paciente en cuya atención y cuidados no se participa. La confidencialidad de los 
datos clínicos impone al médico, además de su deber de sigilo, instruir en este deber 
deontológico a quienes trabajan junto a él o a aquellos de cuya formación es 
responsable. 
 
 
5. Conservación y archivo.  La conservación de la historia clínica es también un deber 
legal y deontológico, se hará en un soporte que permita su reproducción y consulta 
cuando sea necesario. Como mínimo se conservará cinco años desde la fecha de alta 
del último proceso asistencial; las legislaciones autonómicas tienen sus propias 
disposiciones (aumentando este periodo en algunos casos). Por el valor que tienen 
las historias clínicas, es una recomendación deontológica conservarlas durante todo 
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el tiempo posible, siendo adecuada la disociación entre los datos clínicos y la 
identidad del paciente. El centro asistencial es responsable de su conservación y su 
custodia, lo que se hará preferentemente bajo la responsabilidad de un médico. 
 
 
6. Usos de la historia clínica. Los datos de la historia clínica pueden trasladarse a 
informes, partes y certificados; puede recoger la información transmitida, la 
aceptación de la misma y la expresión de deseos del paciente respecto a cuidados 
futuros (voluntades anticipadas). Con autorización del paciente, la historia clínica se 
podrá utilizar con fines docentes, de investigación, de inspección y de organización 
sanitaria, cumpliendo en cada caso los requisitos previstos y preferentemente bajo la 
responsabilidad de un médico; manteniendo siempre el anonimato de los pacientes. 
 
 
7. La historia clínica como medio de prueba. El uso judicial de la historia clínica en el 
ámbito civil requiere la previa autorización del paciente. En el ámbito penal, cuando la 
historia se convierte en elemento de prueba de un posible delito, se debe entregar; por 
parte del médico o del centro, la precaución deontológica estará en informar al juez 
de la existencia en la misma de datos sensibles, que si son irrelevantes para la causa 
investigada, se podrían segregar del total del documento, manteniéndose protegidos. 
Una vez que la historia se halla en posesión del Juez, será éste el garante de su custodia 
y preservación de la confidencialidad de los datos contenidos en la misma.  
 
 
8. Derecho de acceso del paciente y de cancelación de datos. El paciente y las 
personas que él designe en su representación pueden acceder a la historia clínica y 
obtener copia de la íntegra de la misma (salvo la reserva de las anotaciones subjetivas), 
sin obstáculos y en un periodo de tiempo prudencial. Tras el fallecimiento se mantiene 
la protección; si un familiar solicita información, por ser relevante para su salud, sólo 
se facilitarán los datos estrictamente necesarios. 
 
En pacientes incapacitados, o personas discapacitadas, se restringe el acceso a quienes 
sean su tutor o responsables legales. En los menores, los padres tienen derecho a 
acceder a la historia clínica y el deber de proteger los datos de la misma; los mayores 
de 16 a 18 años, pueden solicitar el derecho, incluso ante sus padres al secreto, el 
médico debe respetarlo a no ser que se trate de una situación de riesgo grave que deba 
ser conocida por los padres para que puedan tomar decisiones al respecto. El paciente 
o sus representantes pueden solicitar la cancelación o desaparición de datos de salud 
de su historia clínica, esto significaría asumir que la falta de datos relevantes puede 
generar errores en la asistencia.  
 
     
9. Las anotaciones subjetivas en la historia clínica. El médico puede expresar, en la 
historia clínica del paciente, juicios personales, denominados, en la Ley 41/2002, 
“anotaciones subjetivas”. Suelen ser opiniones, impresiones, interpretaciones, 
percepciones o conjeturas sobre algunas observaciones o informaciones, 
procedentes del paciente o su entorno familiar, referidas a estos o a la relación 
médico-paciente. Esta información, no esencial o relevante para la asistencia 
sanitaria proporcionada por otros profesionales, tiene la consideración de 
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“reservada” y "personal" y queda como privativa del profesional sanitario que la 
genera. El profesional puede autorizar la publicidad de sus anotaciones subjetivas. 
 
 
10. Anotaciones de terceros. En el caso de que los familiares proporcionen datos 
sobre el paciente, cuyo contenido es importante para la asistencia sanitaria, pero 
que por su naturaleza pueden dar lugar a un conflicto familiar, se mantendrán en la 
historia clínica con el mismo carácter de "reservados" que ampara a las "anotaciones 
subjetivas".   

 
         Madrid,  marzo de 2017 
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FLUTAMIDA: CASOS GRAVES DE HEPATOXICIDAD 
ASOCIADOS AL USO FUERA DE LAS CONDICIONES 

AUTORIZADAS 

Información dir igida a profesionales sanitarios 

Fecha de publicación: 27 de abril de 201 7 

Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV), 3/2017 

Se han identificado casos graves de daño hepático en mujeres que 
recibian flutamida para indicaciones no autorizadas como el 
tratamiento de hirsutismo, seborrea, acné y alopecia androgenética. 

Se recuerda a los profesionales sanitarios que la única indicación 
autorizada para flutamida es el carcinoma de próstata metastásico y 
no se recomienda su uso en mujeres para el tratamiento de las 
Datoloaias arriba indicadas. 

Los medicamentos que contienen flutamida, antiandrógeno oral no esteroideo, 
están autorizados, en combinación con los agonistas de la hormona liberadora 
de hormona luteinizante (LHRH) , para el tratamiento del carcinoma metastásico 
de próstata. 

El Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH) de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
evaluado recientemente el uso fuera de indicación de este producto para el 
tratamiento de la alopecia androgenética en mujeres. La evaluación se ha 
llevado a cabo a raíz de un caso notificado al Sistema Español de 
Farmacovigilancia de hepatitis con desenlace mortal en una mujer que recibió 
tratamiento con flutamida para esta indicación. 

En la evaluación se han analizado los casos de notificación espontánea de 
sospechas de reacciones adversas asociadas a flutamida procedentes de las 

I CORREO ELECTRÓNICO I 
fvigi!ancia@aemps.es 
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bases de datos española (FEDRA), europea (EudraVigilance) y de la OMS 
(Vigibase) , así como los casos publicados en la literatura científica. 

Las principales conclusiones son las siguientes: 

• A pesar de que la única indicación autorizada para flutamida es el 
carcinoma de próstata, se ha constatado que existe un uso fuera de 
indicación en mujeres para tratar cuadros de hirsutismo y alopecia 
androgenética, así como casos de acné y seborrea. No obstante, no es 
posible, establecer con exactitud el nivel de uso de este producto en 
mujeres al margen de las condiciones autorizadas. 

• La mayoría de los casos de daño hepático asociados a la administración de 
flutamida se describen en pacientes varones con cáncer prostático. Sin 
embargo se han identificado casos en mujeres a las que se les prescribió 
flutamida para el tratamiento de alguno de los cuadros clinicos citados 
anteriormente. 

• Entre las alteraciones hepáticas notificadas en estas mujeres, se 
encuentran casos muy graves que llegaron a requerir trasplante hepático e 
incluso ocasionaron la muerte de la paciente: 

o En España se han notificado hasta la fecha un total de 10 casos de 
trastornos hepáticos asociados al uso de flutamida en rnujeres, ocho 
de ellos considerados graves. Las reacciones adversas notificadas 
fueron hepatitis, hepatitis colestásica, esteatosis hepática y elevación 
de enzimas hepáticas. La indicación para la cual se administró 
flutamida fue hirsutismo, acné y alopecia androgenética. Ocho de las 
pacientes se recuperaron mientras que dos requirieron trasplante 
hepático. Una de las pacientes trasplantadas falleció posteriormente. 

o La información de las bases de datos EudraVigilance y Vigibase 
indica que se han notificado casos de características similares tanto 
en países europeos como fuera de Europa. 

o Diversas publicaciones científicas documentan casos de daño 
hepático grave asociado al uso de flutamida en mujeres fuera de las 
condiciones autorizadas. 1,2,3,4,5,6.7.8 

• Si bien el daño hepático es un riesgo conocido para flutamida y está 
recogido en la ficha técnica y prospecto de los medicamentos autorizados 
con este principio activo a dosis de 250 miligramos cada 8 horas, los casos 
procedentes de la notificación espontánea indican que también existe 
riesgo de lesión hepática grave a dosis más bajas utilizadas en mujeres 
para indicaciones no autorizadas. 
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• El mecanismo por el cual flutamida produce daño hepático no está 
totalmente establecido. 

En base a las conclusiones del CSMH, la AEMPS recuerda a los 
profesionales sanitarios que la única indicación autorizada para flutamida 
es el carcinoma de próstata y que no debe utilizarse en mujeres para el 
tratamiento de patologías como la seborrea, hirsutismo, acné y alopecia 
androgenética. 

En España se encuentran actualmente autorizados tres medicamentos que 
contienen flutamida: Grisetin, Prostacur, y Flutamida Cinfa. Sus fichas técnicas 
se encuentran disponibles en el Centro de Información online de Medicamentos 
de la AEMPS (CIMA) 

Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas a través del formulario electrónico disponible en la web 
www.notificaRAM.es 

1 Brahm, J., Brahm, M" Segovia, R. , Latorre, R. , Zapata, R. , Poniachik, J. et al. Acule and fulminant hepatitis induced by 
flutamide: case series report and review of the literature. Ann Hepatol. 2011 ; 10: 93- 98 

2 García Cortés M, Andrade RJ, Lucena MI, Sánchez Martínez H, Fernández Me, Ferrer T, Martrn-Vivaldi R, Peláez G, 
Suárez F, Romero- Gómez M, et al. Flutamide induced hepatotoxicity: report of a case series. Rev Esp Enferm Dig 2001; 
93: 419-422. 

3 Antonio Osculati, Claudia Castiglioni .Fatalliver complications with f1utamide. The Lancet. 2006; 367: 1140-1141 

4 Bruni , V" Peruzzi, E., Dei, M" Nannini, S.,Seravalli, V., 8isti, G. et al. Hepatotoxicity with low- and ultralow-dose 
flutamide: asurveillance study on 203 hyperandrogenic young females. Fertil Steril. 2012; 98: 1047-1052 

5 Navarro, V.J . and Senior, J.R. Drug-related hepatotoxicity. N Engl J Med. 2006; 354: 731-739 

Ó Paradisi R, Venturoli S. Retrospecliveobservational study on the effects and tolerability of flutamide in a large population 
of patients with various kinds of hirsutism over a 15-year periodo Eur J Endocrinol2010; 163: 139-147. 

7 Roberto Paradisl , Raffaella Fabbri, Eleonora Porcu, Cesare SaUaglia, Renato Seracchioli, & Stefano Venturoli. 
Retrospective, observational study on the effects and tolerability of flutamide in a large population of patients with acne 
and seborrhea over a 15-year periodo Gynecological Endocrinology 2011 ; 27: 823-829 

R Amorim MFD, WPD Amorim, Duques P,Amorim PD, Vasconcelos JR.FlutamideJnduced hepatotoxicity during trealmenl 
of acne - A case reportAn Sras Dermatol. 2005; 80: 381-384. 
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