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Boletín Nº 276
Del 8 al 14 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
«Apoyamos una sanidad pública; con una accesibilidad universal»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de mayo de 2017 página 16

López-Escobar pide abordar el Alzheirner desde una perspectiva integral
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de mayo de 2017 página 11

El centro de salud IV atrapado entre la palabra ,política incumplida y la falta 
de prioridad técnica
Publicado en el  Día de Segovia de 6 y 7  de mayo de 2017 página 13

Toma de Posesión del Presidente de los Médicos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de abril de 2017 página 6

El Hospital implanta un novedoso sistema de diálisis domiciliaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de abril de 2017 página 13

“Si instalan Radioterapia en Ávila, también la tienen que poner aquí”
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de mayo de 2017 página 4

El Hospital General pone al prueba un nuevo sistema de diálisis a domicilio
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de mayo de 2017 página 4

La plantilla del Centro de Salud sigue demandando una enfermera más
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de mayo de 2017 página 19

La Aecc urge el mamógrafo digital y la unidad satélite de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2017 página 10

Sanidad añade cuatro enfermedades a la prueba del talón con un año de 
retraso
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de mayo de 2017 página 16

La Asociación contra el cáncer concederá una beca de investigación
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2017 página 12

Amacio Ortega aportará dos mamógrafos digitales para Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2017 página 13

La Fundación Amancio Ortega dona siete equipos de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de mayo de 2017 página 23

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 433
Del 8 al 14 de mayo de 2017

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

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

El doctor Enrique Guilabert renueva hoy su mandato como 
presidente del Colegio de Médicos de Segovia
Publicado en Zoquejo.com de 8 de mayo de 2017

http://zoquejo.com/not/31210/el-doctor-enrique-guilabert-renueva-hoy-su-mandato-como-presidente-del-colegio-de-
medicos-de-segovia/SegoviaDirecto.com

Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

El Dr . Guilabert revalida su cargo como presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia
Publicado en Médicos y Pacientes de  5 de mayo de 2017

Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

Dr . Guilabert: “Continuaremos en la defensa de aspectos 
laborales, íntimamente relacionados con el desempeño 
profesional, que tienen incidencia directa en la calidad 
asistencial”
Entrevista al Dr. Guilabert 8 de mayo de 2017

Adjuntamos la entrevista en la sección de Anexos

Balance PAIME El Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo lleva atendidos 4 .294 casos hasta 2016
Informe de la Organización Médica Colegial

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://zoquejo.com/not/31210/el-doctor-enrique-guilabert-renueva-hoy-su-mandato-como-presidente-del-colegio-de-medicos-de-segovia/SegoviaDirecto.com
http://zoquejo.com/not/31210/el-doctor-enrique-guilabert-renueva-hoy-su-mandato-como-presidente-del-colegio-de-medicos-de-segovia/SegoviaDirecto.com
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FACTOR VIII DE LA COAGULACiÓN: LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 
DISPONIBLE NO PERMITE ESTABLECER DIFERENCIAS EN 
EL DESARROLLO DE INHIBIDORES SEGÚN EL TIPO DE 
MEDICAMENTO
Alerta de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 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 17  MAYO DE 2017
ACtuAlIzACIón del trAtAMIento en InsufICIenCIA CArdIACA 

Horario: de 17:30 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por laboratorios Ferrer y Novartis
Ponente: Dr. Maximiliano Amado Escañuela | Médico Especialista en Cardiología

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
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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

CORO DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Desde el Colegio de Médicos se está intentando formar un coro de voces. Todos aquellos que puedan estar 
interesados podéis llamar al 921 42 21 66, o enviarnos un email a administracion@comsegovia.com ó a 
webmaster@comsegovia.com indicando vuestro interés en la iniciativa para poder poneros en contacto con la 
persona responsable de la misma.

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
 

Oferta para Médicos de Familia en la Comunidad Valenciana. 
Le agradeceríamos la difusión de la presente oferta de trabajo consistente en varios nombramientos de diferente 
duración (entre julio y octubre de2017) destinados a cubrir las ausencias por vacaciones y el programa de refuer-
zos de verano motivado por el aumento de la afluencia turística .

A continuación se especifican las características de dichos nombramientos:

Categoría : Médico de Familia de E.A.P.
Tipo nombramiento: Eventual para acumulación de tareas
Centro de Trabajo: Centros sanitarios de atención primaria
Titulación requerida: Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Ante la falta de facultativos con dicha especialidad se podrían efectuar con carácter excepcional nombramientos 
a Licenciados en Medicina.

Los facultativos interesados pueden enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico 
enguix_jos@gva.es

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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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 PARA MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Se Busca Dos Médicos de Familia para Trabajar en Irlanda:
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta de empleo para médicos de familia en Suecia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en Medicina de Familia en 
diferentes centros de salud situados en el la región de Västra Götaland. Los centros de atención primaria son 
modernos y están bien equipados. El equipo está formado por 20-40 empleados, incluyendo médicos de familia, 
enfermeros, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y asistentes. Existe una estrecha colaboración con los hos-
pitales de la región, que forman parte de la misma institución. Además de los servicios de medicina de familia, 
los centros cuentan también con programas y tratamientos para asma y otros problemas respiratorios, pediatría, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, dietética, laboratorio, programa para dejar de fumar, fisioterapia y 
vacunación. 
Enfermería cuenta con su propio departamento y muchos pacientes son tratados sin tener que ser visitados por 
el médico de familia. 

Oferta:
•	 Contrato	indefinido	una	vez	obtenida	la	licencia	médica.
•	 Sueldo	inicial	de	4.700€	brutos	mensuales.	Una	vez	obtenida	la	licencia,	el	sueldo	es	de	6.700€	brutos	
mensuales aprox. Las guardias se pagan a parte.
•	 Formación	en	horario	laboral.
•	Asistencia	en	la	búsqueda	de	casa,	colegios	o	guardería.
•	Invitación	a	un	viaje	de	estudio	a	Suecia	para	realizar	la	entrevista	y	conocer	la	ciudad	y	el	centro.
•	Asistencia	en	el	traslado	a	Suecia.
•	Curso	de	Sueco	gratuito	para	el	médico	y	su	familia.
•	Durante	el	curso	de	sueco	se	ofrecerá	una	remuneración	de	700	euros	netos	al	mes,	un	suplemento	de	70	euros	
netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia.

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos.

Requisitos:
•	 Título	de	especialista	en	medicina	familiar	y	comunitaria	reconocido	en	España	u	otro	país	de	la	UE.
•	 Nacionalidad	de	la	Unión	Europea	o	permiso	de	residencia	de	larga	duración	UE.
•	 Inglés	comunicativo.

Para	recibir	más	información,	pueden	contactar	con	Irene	Martínez	en	irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715.

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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Oferta para médico especialista en radiología en Noruega
El hospital público de Telemark, en Skien, ofrece una vacante para un médico especialista en radiología.
El hospital de Telemark da servicio a todos los municipios de la región, con alrededor de 170 000 habitantes. 
Telemark cuanta con tres hospitales, Skien, Porsgrunn y Kragerø.
La posición es para radiología general; el servicio cuenta con 115 empleados. En el departamento realizan exá-
menes	esqueléticos	y	estudios	haciendo	uso	de	ultrasonidos,	MRI	y	CT.

Tareas: 
•	Biopsia	pulmonar	(CT)
•	Pielostomía
•	Drenaje
•	Otras	biopsias	(US)
•	Ultrasonidos.	MRI.	Rayos	X
•	Citología

Skien	es	una	de	las	ciudades	mas	antiguas	de	Noruega,	con	una	historia	que	se	remonta	a	la	Edad	Media.	Skien	
cuenta con una amplia variedad de servicios, comercios, restaurantes y zonas verdes. Durante el verano se pue-
de disfrutar de las playas y realizar excursiones en barco en el popular Telemarkskanalen.

Oferta:
•	Contrato	indefinido	después	de	6	meses.
•	Sueldo	a	partir	de	5000	euros	netos	al	mes.			
•	Formación	en	horario	laboral.
•	Asistencia	en	la	mudanza	y	en	la	búsqueda	de	casa,	colegios	o	guardería.
•	Viaje	de	estudio	a	Noruega	para	realizar	la	entrevista	y	conocer	la	ciudad	y	el	hospital.
•	Curso	de	Noruego	gratuito	para	el	médico	y	su	familia.
•	Durante	el	curso	de	Noruego	se	ofrecerá	una	remuneración	de	700	euros	netos	al	mes,	un	suplemento	de	70	
euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia.

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos.

Requisitos:
•	Títulos	de	medicina	y	de	especialista	en	radiología	obtenidos	en	la	Unión	Europea.
•	Nacionalidad	de	la	Unión	Europea	o	permiso	de	residencia	de	larga	duración.

Para	recibir	más	información,	pueden	contactar	con	Irene	Martínez	en	irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715.

Oferta de empleo para especialista en radiología en Värnamo, Suecia
La región sueca de Jönköping busca dos radiólogos con dos años de experiencia. Los médicos seleccionados 
participaran en todas las áreas del departamento, tanto en agudos como visitas programadas. El departamento 
coopera de forma satisfactoria con el hospital universitario de Linköping. Como adjuntos, además, los médicos 
participaran en la formación de residentes y realización de guardias y tomaran parte en las formaciones.

Equipamiento: dos Aquilion Prime CT recién instalados, un 1,5 T MR Siemens y próximamente contaran con dos 
nuevos	MRI.	Dos	laboratorios	de	ultrasonidos	GE	Logiq	E9	y	tres	laboratorios	convencionales,	incluyendo	inter-
vención. El departamento realiza radiología general en horario 7.30 - 16.30 y guardias durante la tarde, la noche 
y los fines de semana. Durante las noches, el departamento colabora con TMC.
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Es importante que el candidato pueda trabajar en equipo y que esté interesado en colaborar en el desarrollo del 
departamento. El departamento de radiología de Värnamo realiza 53.000 exámenes al año. En la misma región 
cuentan con otro servicio de radiología en Jönköping y en Eksjö-Höglandssjukshuset. En el servicio de Värnamo 
cuentan con 2 residentes, 5 especialistas y 60 profesionales de otras especialidades.

La región de Jönköping tiene 331.000 habitantes y está situada en el sur de Suecia. El área destaca por su 
naturaleza y la abundancia de lagos y bosques. La región está bien comunicada y cuenta con la red ferroviaria 
mas extensa del país. En el punto donde el rio Lagan se encuentra con el lago Vidöstern, encontramos Värnamo, 
una ciudad con una rica historia y mucho que ofrecer a sus visitantes. Värnamo tiene 33 000 habitantes y es el 
segundo municipio mas grande de la región de Jönköping.

Oferta:
•	Contrato	indefinido	después	de	6	meses	una	vez	obtenida	la	licencia.
•	Sueldo	inicial	de	4700	€	brutos	mensuales.	El	sueldo,	una	vez	obtenida	la	licencia	será	de	5900	€	brutos	men-
suales. Las guardias se pagan aparte. 
•	Formación	en	horario	laboral.
•	Asistencia	en	la	búsqueda	de	casa,	colegios	o	guardería.
•	Invitación	a	un	viaje	de	estudio	a	Suecia	para	realizar	la	entrevista	y	conocer	la	ciudad.
•	Asistencia	en	el	traslado	a	Suecia.
•	Curso	de	Sueco	gratuito	para	el	médico	y	su	familia.
•	Guardería	con	profesoras	nativas	durante	el	curso	de	sueco.
•	Durante	el	curso	de	sueco	se	ofrecerá	una	remuneración	de	700	euros	netos	al	mes,	un	suplemento	de	70	euros	
netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia.

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos.

Requisitos:
•	Títulos	de	medicina	y	especialista	en	radiología	obtenidos	en	la	UE.		
•	Dos	años	de	experiencia.
•	Nacionalidad	de	la	Unión	Europea	o	permiso	de	residencia	de	larga	duración	UE.

Información	de	interés:

La web oficial de Suecia: 
http://sweden.se/
La web de Värnamo:
http://www.visitvarnamo.se/en

Para	recibir	más	información,	pueden	contactar	con	Irene	Martínez	en	irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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2 ENRIQUE GUILABERT. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
El doctor Enrique Guilabert fue elegido en mayo de 201} presidente del Colegio de M~dlcos de Segovla, con eI6}.4% de los votos. Ahora, después de un periodo de ele<dones, el que 
fuera presidente del Sindicato M&tlco de Segovla (CES'"' Segovia) arronta con ilusión su segundo mandato al rrente de la Institución. Dispuesto a continuar un trabajo que ha puesto 
el nombre del Colegio en boca de la sociedad segovian;, ha conseguido que poco a poco se conolca mejor el trabajo que se rulin en el mlmero 2.4 del paseo de Conde Seplllveda. 

«Apoyamos una sanidad pública; 
con una accesibilidad universal» 

A. V. A.I SEGOVIA 

Cuando 5e presentó en e l 
año 2013 paro.presldlrel 
Colegio onclal de Médi

cos de Segov:la (COM), supongo 
que tendrfa unos obJelh'Os para. 
hacerlo. ¿En qué medida se han 
cwnplidol 

-Estarnos muy satisfechos 
por haber logrado la mayoña de 
los Qbjeti\'Os. que nos plameamos 
en un principio, gracias a la gran 
acth~dad que hemos desplegado 
en todas las áreas que abarca el 
Colegio de Médicos. Uno de los 
objeli\'Os principales era tener 
preseooa en la wdedad para de
fenderel profesionalismo. Creo 
que es un valor inelllUlclable que 
deben defender los Colegios de 
~Iédh:;os yque nosouos hemos 
incorporado en cada una de 
nuestras actuaciones. Nuestra 
presencia en los medios ha sido 
continua, tanto a través de la 
Unh-ersidad de la E.'''periencla co
mo de programas espedflcos de 
di\'ulgaclónde la.salud, de talle
res, -de participación en foros y 
colaborando con asociaciones 
de distintas patologfas.. 

Por supuesto, no nos hemos 
olvidado de vigilar que la cali
dad de la asistencia $ílnltaria que 
presta nuestro Sistema de Salud 
sea la mejor. En todo momento, 
como corporación de derecho 
público queesel Colegio, hemos 
apoyado una sanidad pública, 
con una accesibilidad unh'ersal, 
gratui ta, )' que sea fin anciada 
por los impuestos que pagan los 
ciudadanos. 

-Además,desde el Colegio 
se han \'Ulcado en la foonacl6n 
delos prof~lonales. 

ITRIBUNAI 

EnrlqlH! Gu¡b~rt squld (omo pre.sIMnte del Coiqlo de ",fGko,.¡ rJ,.....u{RO 

-Efecth'llffiente, ouo punto 
importante ha sldo la mejora de 
la [onnación continuada de los 
médicos deSegovia; sin duda, un 
programa ambicioso de la Fun
dación Científica del Colegio. La 
incorporación de nuevas tecno
logías de comUIÚUlclón ha logra-

do que todas las actMdades, des
de las conferencias hasta los cur
sos. ha)'3n tenido una enonne di
fusión, con asistencia tanto pre
sencial como visualización en 
srrmmmillgo mediante la video
teca de la página web del Colegio. 

Además, desde el COM he-

'El pastor y la puerta doras de Ezequiel: ·Yo mlsmo
dice Dios - apacentaré mis ove
jas, yo mismo las haré sestear .. 
buscaré las perdidas, haré volver 
a las descarr iadas, \'endaré a las 
heridas, curaré a las enfermas, a 
las gordas y fuertes las guardaré" 
(Ez 34, 13-16). Jesús, al aplicarse 
a sí mismo esta Imagen, no deja 
dudas sobre qUién es él. 

<> CtSAR FRANCO '*' 

~ E~~~~t~~:: 
..". p o r su ansia de 
~ vivi r. Es la ra zón 

que le mueve pa
ra abtirse camino 

en la vida, superar las dificulta
des y luchar contra todo lo que 
le amenaza, incluida la muerte. 
Vivir y vivi r para siempre es lo 
más propio del hombre que se 
siente frustrad o al experimentar 
que no está en é l lograrlo. Sus 
ansias de \i\~r chocan con la ex
periencia de la muerte. 

El trasfondo antropológico de 
la parábola del buen pastor, es 
decir, el presupuesto del que 
parte Jesús a l presentarse a sí 

mismo como el que viene "para 
que tengan vida y la tengan 
abundante" es justamente esta 
pasión irrefrenable del corazón 
humano por vIvi r. Yla imagen 
de Cri sto, cargando sobre sus 
hombros a la oveja perdida, es 
la respuesta más justa y bella a 
esta necesidad vital del hombre. 
Los oyentes de Cristo sabían 
que Dios mismo se había pre 
sentado como pa stor de Is rael 
que busca ría a las o\'ejas débi
les y descamadas y las llevarla a 
pastos abundantes. En las casas 
y cnlas sinagogas habran apren
dido desde niflos el salmo 23: 
"El Señores mi pastOr, nada me 
fal ta, en verdes praderas me ha
ce recostar, me conduce hacia 
fuentes tranquilas·. Y conocían 
también las palabras consola-

No se contenta, sin embar
go. con decir que él es el buen 
pastor. Made algo nunca ordo: 
"Yo sor la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá enuár 
y saHr y encontra rá pastos. El 
ladrón n o ent ra sino pata robar 
y matar y hacer esllagos. Yo he 
venido para que tenga n vida y 
la tengan abundante·. Esta Ima

-gen de la puerta ha suscitado 
mucha discusión enlIe los estu
diosos del evangelio. Parece 
contradictoria con algo que di
ce Jesús .en el mismo pasaje. 
¿Cómo puede ser Je sús el pas
tor que entra por la puerta del 

mas querido impulw la investi
gaclón enUe los colegiados, po
n iendo especial énfasis en los 
MIRo en los recién Uegados_ La 
instauración de tutores para lós 
distintos pror«tO$, la gestión de' 
becas o la entrega de distin tos 
premios son algunas de las line
as que hemos promovido desde 
esta presidencia. 

-Un renovado papel en la 
5Oclcdad,la \1g11ancla de la ca.ll
dad sanitarf o, la fonnaclón e In
form ación de profesionales . .. 
¿Se olvidaderugol 

-Otro punto Illuy Importan
te que hemos sido capaces de 
abordar ha sido la considerable 
problemática deontológica que 
ha habido en este mandalo, En 

. todo momento la excelente Co-
misión Deontológica ha dado la 
respuesta adewada a los proble
mas que se le han Ido plantean
do, y que se han ca nalizado a 
tra\'és del Colegio de MMicos de 
Segovia. Ypor si fuera poco nos 
hemos embarcado en laorganI
~cíón delV Congreso Nacional 
de Deontología Médica 

También hemos defendido a 
nuestros colegiados ante amena
zas y ag:reslont.$; en concreto, par
ticipamos encampañas de sensi
bilización, colaboramos con SaC)i 
en la prm'ención de estos hechos 
deleznables y llUestrO abogado se 
ha personado en los juzgados 
cuando se nos ha pedido ampa
ro, consiguiendo Wla sentencia 
de prisión para un agresor. 

-¿Quéleha animado aprc
sentane a una nueva lq;Watura 
del Coleglol 

-SObretodo, el apo)'O quehe 
recibido, en los illtimosmescs de 

redil y n o salta por los muros co
mo hace el ladr6 n, y a l mismo 
tiempo la puerta p or donde en
tran las 0\'ejas1 Es evidente que 
la imagen resulta chocante, pe
ro no abswda. Jesús se dirige en 
primer lugar a los maJos pasto
res, o guras de Is rael , que se 
aprovechaban de su pueblo. Es
tos no entraban por la puerta 
d el aprisco, si no saltando sus 
muros. J!I, sin emba rgo, en tra 
por la puerta, el guarda le reco
noce, y su s O\'ej35 escuchan su 
voz. Por eso, al\ade: "quienes 
han venido antes de mf son la
drones y bandidos; p~ro las O\'e
jas no les escucharon"_ Al decir 
que é l ha entrado por la puerta, 
está legitimando su mis ión de 
pastor. es el duei\o del rebaño, 
el Dios de Israel que entra en su 
propia posesión. 

Al afirmar, además, que es la 
· puerta", se dirige a 10$ suyos, a 
quienes le reconocen como pas
tor, y les invita a "entrar y salir 

lalegislatwa, por parte de mu
choscolegiados, tamo del Hos
pital como deAtenclón Prima
ria, animándome a continuar 
con lo que habla emprendido. 

Se ha dado alguna situación 
complicada que ha proplclado 
críticas externas a nuestra labor; 
sin embargo, hemos tenido un 
reconocimiento interno, a nivel 
local, que nos ha empujado a se
guIr luchando por lo que crefa
mos justo. El apoyo mayoritario 
de los colegiados de 5egovia en 
un conHicto que hubo entre dos 
profesionales nos ha animado 
mucho a continuar con la labor 
comenzada. 

-Las e.tumuladoncs,la fal 
ta de 1m 'eul6n o e l tema de las 
jubUaclones 5011 al¡una.'J de sus 
principales luchas en los últi
mos afios.inene la Impresión 
de que hasta que I\osolucione 
a1gunodee.sos asuntos nopue
de lrsedel Coleglol 

-Lamentablemente, la so
lución a estos temas no depen
de solo de mI. Ahora mismo lo 
único en loqueplenso es en tra
bajar duro estos próximos aMs. 
Continuaremos en la defensa 
de aspectos laborales Intima
m ente relacionados con e l de
sempeflo profesional que tie
nen incidencia directa en la ca
lidad asistencial. 

Pero no solo ddenderemos 
a los médicos, también lo hare
mos con los ciudadanos, al soli
ci tar mayor Im'euión en sani
dad, que repercutedirectamen
te en una mejor calidad de vida 
de la población_ Otras metas a 
alcanzar son lamejora de laob
solescencla de los recursos ma
teriales del Hospital, la estabili
dad en el empleo, el conseguir 
plantillas adecuadas, o evitar 
acumulaciones indiscriminadas 
enAtenclón Primaria; cuestio · 
nes que defenderemos en estre
cha colaboración el sindicato 
profesional. De hecho, se ha 
constituidG el Foro de la Profe
sión paraconseguir C;)te fin. 

por é l", es deci r, a vivir en la con
fiarua plena de ser amados y co
nocidos por e l pastor que nunc 
defrauda y que conduce a pas
tos abundantes, imagen Urica de 
la vida sin nn, de la eternidad. 
La puerta de Cllsto es su prop,! 
carne, abierta en la cruz de pa 
en par, por la lanzada del centu 
r ión que dejó expedito el cami 
no que, en el Antiguo Testamen
to, estaba cerrado por el pecado 
del h ombre. Como dice la carta 
a los Hebreos, los cristianos te
nemos "el carnino nuevo y vi\'o", 
inaugurado por Cr isto a través 
de su propia carne, para llegar a 
Dios. La puerta está abierta para 
todo aquel que busca saciar sus 
ansias de ,~vir: Cristo es el acce
so directo a Dios, que nos invita 
a entrar y salir por él yenconUar 
el alimento que colma la sed de 
Inmonalldad propia del hombre 
que se resiste a morir. 

(O) Obispo de Segovia. 
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... POLlTICA 

Paloma Sanz~ proclamada 
única candidata para 
presidir el PP de Segovia 
Los estatutos establecen que aunque haya un solo aspirante los 
afiliados deben votar. La asamblea con este fin será el19 de mayo 

flADHAHTAOO I SEGOViA 
la Comhión Organizadora del Par
tido PopulardeSegovia mantum 
un en('\l('ntroen la maflanade ayer 
para evaluar el estado de precandi
datw'aS a1ll Congreso Provincial, 
que tendrálugarclll de Junio. 

Tras constatar que sólo se habra 
presentado la precancUdaturade 
Paloma Saru; y anallzar la com~<:la 
presentación a los 419 3,-aJes".la Co
misión Organizadora dttidió p ro

,clamar a Sanz. como Unlca precan
didala para la presidencia del py 
deScga.1a. 

Aunque se trata de la única 
candidatura, los Estatutos del par
tido es tablecen que deberá haber 
\'otaciones. Por ello el 19 de mayo 
los aIiUados que se ha}'an inscrito 
para este proceso podrán ejercer 
su derecho a \"oto. Ese dIa, se cele
brarán asambleas para determi
nar quiénes serán los compromi
sarios, si hubiera m ás solicitudes 
que plazas, ya que el plazo para 
inscribi rse para.participar en el 
Congreso como compromisario 

conclureei 12 de maro. Una vez 
establecidos los compromisarios 
que partJciparán en el Congreso, 
recibirán el tcxto de las ponencias 
para que puedan presentar, del 22 
al 29 de mayo, enmiendas 

Serán 363 los comprontisarios 
que con sus \"otos elegirán a la di
rección del PP. De ellos, 69 son na-

tos al penenecer a la Junta Directiva 
Provincial, otros 3 también natos 
como miembros de la Comisión Ot
ganizadora,lS electos de NNGGy 
276e1egiblc:s. Dee$tosúltimo42co
rrespondenalazonadcCuBlar, 10 
a lade Riaza. 28a ladeSanta Maria, 
35aladeSepúl\'eda, 71 a Scgovia 
plO\inda y90 a Scga.ia capita!. 

SEGOVIAll 
. PANORAMA 

SANIDAD 

López-Escobar pide 
abordar el Alzheirner desde 
una perspectiva integral 
ELAOELANTAOO J SECOVIA 
El salón de aClos del Hospital 
General de Segov:ia acogl6 el 
jue\'es./a JII Jomada de AWlei· 
lUer para Profesionales que or

. ganlza laA50ciadón de Familia
res de Enfermos de A1meimer 
(AFA) de Seg~ia. La convocato· 
ria abordaba como tema cen
tral, ypor segu.ndo afio COflSe
cuo\'o, la importancia d e la de
lecci6n precoz en la 
enfermedad de Alzheimer, que 
ha demostrado ser d ttisi\-a a la 
hora de avanzar en la eficacia 
del tratam.lento a los pacientes. 
ya que diagnosticar la d olencia 
en sus primeros estadios puede 
ayudar a que el enfermo man
tenga sus funciones dwante 
m eses o 3Jlos,loque esesencial 
para s u calidad de vida y la de 
sus familiares. 

B delegado temtorial, Javier 
L6pez-Escobar, junto a la p resi. 
d enta de AFASegovia, Isabel. Mi
randa, fue el encargado dc in
tem:!niren la apertura d e lajor
nadaymanifestólaimportancia 
del elúoque integra1 en la aten
ción a esta enfeonedad degene
ra tiva, la más común entre las 
demencias. En este sentJdo, el 
responsable de la Junta afirmó 
que.es preciso tener en cuenta 
"la totalidad del proceso de 

atendón, tal como queda reOe
Jado en esta Jornada, en la que 
p;utldp3n prote$tonaJes de gran 
ta lla, procedentes de dj~'ersas 
dIsciplinas necesarias pafa 
abon:lar la atend6n a los paden
tes, desde la Neurologfa,la Neu
roopslcologfa, la Medicina de 
Fanlllia o la Enfermena", 

Además, L6pez.-Escobar 
destac6 1a imprescindible cola
boracl6n entre las asociaciones 
deenfemlOs yfamiliares.laad
rnlnistradón y los profesionales 
sanitarios en el natamiento de 
esta enfermedad. "Mientras la 
ciencia encuentra la solución 
defUlitÍ\"a, el papel de la socle
dad, yespecialmente el de las 
familias, agrupadas en Sego\ia 
en torno a la Asociacl6n de Fa
miliares de Enfermos de Alzhel
m er, es fundamental ysu lnida
liva. organIza.ndo estas Jornadas 
dedicadas a la detecci6n precoz 
de la enfermedad de AWteimer 
es de la máxima Importancia" ¡ 
senaló. 

En Castilla y León, $e cifra en 
tomo a 60.000 el número de per
sonas afectadas por elúern¡ooa
des neurodegenerali\'a5}' laJun
ta trabaja paradaruna respues
ta Integral a estos pacientes, 
desde el ámbito sanitario y des
de los scf\idos sociales. 
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SANIDAD 

O.AS0 1SEGOVlA 
d¡vicI¡~o;¡l~:&i¡~egO\iMS 

El esperado Centro de Salud I\~ el 
del barrio de Nueva Segovia, lIc\'<I 
camino depasar otro año, yya son 
más de 15, atrapado entre cljn
cumplimiento sistemático de la pa. 
labra polític~ y la relativa trascen· 
dencia que se e-slá concediendo a 
esta lnfraeslrUctura a niveltécnko 
sanitario. Por un lado, el último 
compromiso era tenerlo listo du
rante esta legislatura (limite 20 19), 
tal y como anunció el presidente 
de la Junta, Juan Vicente Herrera (a 
través de la candidata tllunlcipal 
del PI! Raquel Femándé'2), durante 
la campaña electoral de 2015; pero 
el proyecto de presupuestos auto
nómicos presentado la semana pa
sada incluye una partida testimo
nial de 100.000 euros yun progra
ma plurianual de inversión que ya 
no pennitiría esos plazos (núnimo 
2020 o 202l). Ypor otro lado, el pa-

. so del tiempo ha hecho quese bo
rren de lamemoria colectiva los de
tplles deun proyecto del que se ha 
hablado mucho pero rara "ezcon 
concreción, .cuando lo cierto es que 
desde un principio (yhasta la fecha 
no se han anunciado cambios al 
respecto) se concibió como un des
doblamiento del Centro de Salud 
n, el de LaA1buera. Eso conlleva 
traslados de personal, no refuerzos 
que permitan darpor hecho C5pc
ras menores para consulta, por 
rjemplo, de ahí que anh'el técnico 
sanitario la prioridad de contar con 
r ste centro de salud se considere 
relativa. 

Elsalto de calidad estaría en las 
propias instalaciones, claro está, y 
·por supuesto en que el vecino de 
Nueva Segovia tendría menos dis· 
tancla desde su casa hasta el con
sultorio. No es poco para un barrio 
con 6.300 habitantes empadrona
dos, en en el que buena parte se 

- desplaza en autoblis para ver a su 
médico. Pero si el comprOlniso se 
limita ala infraestructura, sin nue
va dotación de personal, las venta
jas se quedan alú. 

El propio presidente de la aso· 
clación de \'Ccinos, Francisco Fer
nández Caro. confirma que en una 
reunlón reciente con el gerente del 
área de Salud fue irúOffilado de ello. 
Aun así salió deese encuentro oon 
.il uslón~ por recibir la confirma
ción de que habría una partida pa· 
ra el proyecto este año. pero desde 
la semana pasada se siente . decep
clonado_ tras conocer el importe 
reservado, _que casi no da ni para 
folios. , ironiza. No en "ano, la aso
ciacl6n se. plantea convocar una 
manifestacl6n de protesta por pri· 
mera vel. ante la falta de lUla in
frnesmlCrura que . tiene una paree
.la asignada en el barrio hace más 
de 15 años. , entre la a\'enida Ge-

IlNO(S[l,IAIIA6Y 70[IJAYODr20rr ! 13 
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La infraestructura sanitaria que espera Nueva Segovia desde 
hace más de 15 años no conlleva más personal médico para el 
área, dé ahí que a nivel técnico no se considere tan prioritaria 

El centro de salud IV r 

atrapado entre la palabra 
,política incumplida y la 
falta de prioridad técnica 

Pu,d¡ da Nuev¡ Stgovi¡ donde se prev6constnlirel Centro de Salud IV, SitUUll a la altura del Hotel C~ndido. IO. M. . 

rardo Diego y la calle Dárnaso Alon
so, a la altura del Hotel Cándido y 
aliado del Centro de Formacl6n 
Profesionalr-elipcVI. . 

También el recién reelegido PIe-: 
sldente del Colegio de r-.tédicos de 
SegO\ia, EnriqueGuila\'Crt, conoce 
de sobra los detalles del proyecto. 
El relIaso que ácumula hasta ha
berse convertido en ~otra promesa 
incumplida que se ha cronificado. , 
lamenta. Ytambié~ su concepci6n 
como infraestructura destinada al 

. desdoblamiento del CenlIo de Sa-

lud II. _la gente está interpretando 
un poco mal el asunto porque lo 
que la Junta plante6 en su día era 
que parte del equipo de Segovia JI 
sefueraal nuevo edificio, de mane
ra que no se crearfa un centro de 
salud con una dotaci6n nueva d e 
médicos, enfermeras, etcétera, pa
ra rninorizar la lista de espera de 
otro centro de salud, ese no es el 
caso" confinna. 

Tampoco Sanidad considera 
que el consultorio de La Albuera 
destaque en sus estadísticas por te-

Gran exposición de 
baños y cocinas 

ner unas ralios de pacientes por 
médico superiores a la media. yel 
nlimero total de. tarjetas sanitarias 
asignadas seredujo en 120 de 2015 
a 2016 (de 18.033 a 17.913), segtín 
los datos facilitados por la Delega
ci6nde laJwlta. 

No obstante, Guilavertcrec que 
esta infraestructura ganarfa rele
vancia a nivel técnico, y por tanto 
notables beneficios para los pa
cientes, si con su construccl6n se 
aprO\-crhara para _hacer una reor
ganización de todo, de los cualIo 

cenlIOS urbanos Oos de la capital, 
conlando el que se esp~ra), yha
bria que integrar Segovia RUlal (si
tuado en la caileAlIO de la Piedad, 
pero asignado actualmente a más 
de 20.000 personas que viven en 
distintos pueblos de la provincia) •. 
. Se trataría de re4lstribulr las car
gas asislenciales de cada uno yoo 
solo en lo relativo a las tarjetas sa
nltarias, sino tambi~n por olIos ser
vicios que se ofrecen aparte de la 
as istencia a demanda, como los 
programas de pre\-enci6n que de
ben prestarse-, precisa. 

!I0TRAS PRI ORIDA DES)) . Delo 
contrario, 51 se mantiene el pro}'ec
to del Centro de Salud IVtal cual se 
concibi6, aunque admite que es 
importante, Guila\'Crttccueroa que 
._ laIIlbién hay olIos problemas que 
debeóan resolverse- en esta áreay 
que reportarfan una notable mejo
ra para la atenci6n sanitaria de los 
segovianos .• OJalá Nueva Segovia 
tenga pronto su centlo de salud, . 
pero cuidado que hay m ás priori
dades a teneren cuenta, como una 
obsolescencia importante de los 
aparatos que tiene nueslIo hospl
tal_, subraya. ElTAC actual, ('1 escá
ner, asegura que ose cae a trozos_ y 
considera quehábrfa que adquirir 
otro' .. Hay prO\indas 1irIútrofes que 
ahora mismo ya tienen un segun
do TAC, aparatos de nueva genera
ci6n que te dan más deflllición, 
menos radiad6n y!Oás comodidad 
para.el paciente-, prosigue. Según 
el modelo, pueden llegar a rondar 
los 500.000 eUlos o incluso superar 
los 800.000. 

.Tampoco ha lI(.gado toda\ía d 
mamófrafo digital que se aJlllilci6 
daflO pasado~, ad\ierte, Ypor 0110 

lado, .. hay que tenel en cuenta que 
la gente también se cansa de las lis
tas de esperadel hospitaly si tlÍ po
nes recursos en la contratación de 
deternJinados cspeciaUstas en el 
hospital, en anestesia, traumatolo· 
gía, radiología, newnologia, etcéte
ra, eso también seria una inver
si6n •. 

_Yo estoy luchando continua
mente en la Consejería por queno 

. se olviden de Segovia, selo he di
cho muchas \l"Ce5 al consejero y se 
lo sigo diciendo: cuidado, no nos 
pueden dejar tirados a Segovia)' 
luego hacer agra\ios comparati
\"OSo, scntenda, pemando también 
en la unidad satélite de radiotera
pia _que empieza a sonaI'>l como 
posible para Ávila, mientras no se 
le concede aSegcr.ia. 

Asf que la lista de inversiones 
pendientes en la Sanidad segovia
na es larga, seglÍn insiste el presi
dente del Colegio de Médicos de la 
provi~ia. Y la esperanza de contar 
con un centro de salud en Nueva 
Segovia antes de 2020 o 2021, muy 
corta para sus va:inos. 
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,.. SOCIEDAD 

Ecologistas en 
Acción alerta de 
los problemas 
ambientales 
en la provincia 

EL ADElANTADO f SECOVIA 

La última reunión de la Red 
Ambientalista Segoviana 
(RAS), formada por diversos 
grupos de la pIO\incia, han 
alertado de los problemas a 
que se enfrenta la provincia. 
El grupo está formado, entre 
otros El Espadañal (Cuellar), 
Asociación de Vecinos y Ami
gos de Ventosilla yTejadilla, 
Centaurca (El Espinar), Aso
ciación Cega, Plataforma No 
Más Mierda (Fuentepelayo), 
Red de Semillas de Segovia, 
Terractua y Ecologistas en Ac
ción de Segavia 

Los representantes de es
tas organizaciones debatie
ron en Cuéllarsobre dh-ersos 
asuntos como la ocupaclón 
del suelo rústico, la contami
nación por nitratos de los 
aculferos, la ampliación de 
las granjas de cerdos, la ins
talación de plantas de resi
duos o la sobreexplotación 
de acufferos. entrcotros. Cen
taurea se manifestó la preo
cupación por la ampliación 
de la carretera de Campo 
Azálvaro, en El Espinar. Des
deTerractúase informó de la 
lucha que llevan los vecinos 
de Aldeanueva del Codonal 
contra la plantade compos
taje junto al río Voltoya. Eco
logistas en Acción se opone a 
la construcción deuna urba
nización en el paraje de Ga
mones, eOlre Palazuelos de 
Eresma}' la Granja. También 
alertan del efecto que t('ndrán 
\'lllÍas presas, como la del río 
CiguiJ1ue[a}' la de lastras de 
Cuéllar.Además a1('rtarOIl de 
la proliferación de balsas de 
purines, y los problemas que 
puede tener la recarga del 
acuífero del carradllo. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA IlART[S901:t.lAYOI»:20rr 

);>. TRIBUNALES 

IU.sugiere a los exconsejeros de La 
Caja que se avengan a un acuerdo 
José Ángel Frras denuncia que la entidad de ahorro ha funcionado como "la parte financiera 
de una trama" en los casos de corrupción en que ha habido problemas económicos 

f. 0./ SEGOVIA 
la formación Izquierda Unida 
OU), que representa la acusación 
particular en el caso del Torreón 
de Lazara, sugirió ayer a los ex 
comej('ros de Caja Segovia que se 
avengan a un acuerdo y admitan 
su culpabilidad en este proceso. 

Así lo señaló ayer el abogado 
de OU),Alberto LópezVilla, ('n una 
ruE'da de prema para valorar el úl
timo auto de la Audiencia Provin
cial, en el que se rechazaban los 
dh-ersos recursos presentados por 
los exconsejeros. En ese auto tam
bién se rechazó el recurso fonnu
lado porlU en el que pedfa que se 
introdujeran nue\'05 delitos y au
tores de los mismos.. 

Según el abogado, este auto 
atnbuye toda la responsabilidad a 
los doce consejeros que habla en 
la última etapa de existencia de 
Caja &govia, y que supuestamen· 
te aprobaron hipotecar el Torreón 
y otros inmuebles al solicitar un 
préstamo a Bankia para pagar una 
deuda tributaria de Navicoas As· 
turias, la empresa que estaba par
ticipada por Caja Segovia, pero 
que se encontraba en proceso 
concursal. 

El abogado destacó que la re
solución de laAudiencia Pcovin
dal determina que el consejo de 
administración \'otó ' libremente' 
y que sus miembros no fueron ob
jeto de engano alguno. 

No obstante fueron algunos 
consejeros los que presentaron 
ante la FiscaHa sus sospechas de 
que se habfa producido falsedad 
documental al enterarse, por la 
publicaCión en ELADElANJ'ADO 
DE SEGOVlA, que se incluCan las 
garantías hipotecarias en dicho 

7)"a'I"". ~e 6"66et 
De lunes a viernes 

j11en.í ~e tta6a¡. 

¡1Jwús ~t 6/n ~t stll/ana 
¡11 ... )LgIUIJllllfI 'I" u/JI UJ,!,JI 

El coordinldor de IU·Segovi" Josi! Áng~ 1 flbs; y el abogldo Alberto l ópu Vi!l¡, ¡yel. I ~J.M"'U~O 

préstamo. Sin embargo, el Juzga
do número 5, aeddlólmputar a 
todo el Consejo de Administra
ciónporcompleto. 

RESPONSABILIDADES En opio 
nión de L6pczVilla, su propósito 
es que la hipoteca dcJTorreóll de 
Lowya ydel resto de inmuebles 
no llegue a ejecutarse. Por ello 
confíaen que pueda materializar
se el acuerdo. En este sentido 
apuntó que rodas los investiga
dos -deberían tener el mismo gra
do de responsabilidad. si final
mente son procesados, acusados 
y, en su caso, condenados' . 

Por ouo lado mantiene que 
sise demuestra que Caja Sega 
\;a asumió una deuda que no le 
correspondfa, la hipoteca 

podría quedar anulada. 
Más vehemente fue el coordi

nador de IU en Segovia, José Án
gel Frías, quien afirmó que Caja 
Segovia constituía la parte finan
ciera "de una trama". En esta línea 
dijo que son varios los casos en 
que se han producido irregulari
dades financieras y cuando 
e.xistfan "problemas de liquidez.en 
sociedades" en las que par-ticipa
ba Caja SegO\;a, ésta ·poma dine
ro y ya está-o Para argumentar su 
tCQria citó a la sociedad 'VaIlena\'a 
Capital', denunciada a los tribu
nales enjulio de 2008 por el PSOE 
por corrupción urbanCstica en Va
lladolid capital. · Un caso del que 
se libró el exakalde León de la ro· 
\'a, pero sr tU\'O var-ias condenas', 
afirmó. Luego cambió de nombre, 

e hizo una ampliación decapital y 
sugirió que pudo llegar a interve· 
nir el ,;cepresidente de Caja Sego
,;a, ManuelAgudIt'Z. 

Además citó la operación 'Le
zo' en laque CajaSegovia pudo es
tarim'oluCIada a tra\'és del cam
po de golf de }'fajadahonda, con 
participación en la empresa 'Soto 
Once'. En este caso Frias dijo qll~ 
podrfan haber actuado MiguelÁn
gel de Vicente,)' el director de Ries
gos de Caja Segovia facilitando un 
acuerdo de ampliación de capital 
en febrero de 2009, aportando 
250.000 euros. 

As' denunció que en CajaSe
go\;a ha existido desde hace años 
un acuCTdo de connh'encla enlIe 
los dos partidos mayoritarios: el 
PPyeIPSOE. 

Taberna G IRASOLI 
CASA DE COMIDAS 

C¡lsabella Católica. 1 SEGOVIA, Tclf, 921 47 61 19 

• ARNu\RIOS EMPOTAADOS 

, fABRICACiÓN PROPIA 

I ~,eJ~~~;~;;~}ón presidente de médicos. "doct" 'mi,,, 
to, ayer de su cargo como presidente del Colegio Olicial de Médicos de Sego'lia después de 

que fuera proclamado como tal hace unos dfas. De este modo repite de nuevo al caIgo de esta institución, donde 
lleva desde ma)"o de 2013 en que logró la ma)'oria de los volos. Guilaber aseguró en el acto de toma de posesión 
que afrontaba con ilusión su segundo mandato. f lOTO; ~""·.!.I..uro 
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~ SANIDAD 

El Hospital implanta un novedoso 
sistema de diálisIs domiciliaria 
Permite a los pacientes tratarse en casa o cuando están de viaje, mientras el nefrólogo 
puede consultar los datos del tratamiento 24 horas al dfa y configurar alertas 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
El Hospital General de Sego\;a ha 
iniciado la implantación de un sis
tema de diálisis peritonea! auto
mal.l.z.ada (la modalidad de trata
miento sustitutivo renal que per
mite a los pacientes tratarse en 
casa 'i en sus viajes) que incorpora 
ulla Ilm'CdOS3 plataforma de ca
mun.icaclón bidireccional basada 
en la nube, para telemonitoriza
ción del eNcnno. 

Con este nue"o sistema, los 
proreslonales de la salud podtán 
disponee de acceso a los datos más 
rele\'antes del tratamiento domi
ciliario del paciente durante 24 ho
rasal dra,lodos los dlas del año,' 
sin necesidad de que el ctúcrmo 
se desplace al hospital o centro de 
diálisis, según sefialan desde la 
Delegación Terri(orial de la Junta 
enSegmia 

El proyecto, que se lleva a ca
bo con la compañía de produc
tos y servicios sanitarios Baxler, 
mejora la capacidad de respues
la del profesional sanitario ante 
cualquier incidencia, y facilila 
un seguimiento clInico más es-

El nuevo sistema 
reducirá el 

número de vis itas 
no programadas 

al centro 
hospitalario 

trecho. Igualmente, la platafor
ma asegura un aumento del 
control, la seguridad y la adhe· 
rencia del paciente al tratamien
to, uno de los retos más impor
tantes del sistema sanitarIo, y 
permite anticipar la toma de de
cisiones clínicas adecuadas con 
inComtación precisa 

El sistema, que se encuentra 
en fase de implantación en e l 
co mplejo asIstencial de Segovia, 
pennitirá reducir el número de ,1-
sitas no programadas yevitables 
y lograr un equilibrio más eficaz 
para los proCesionales sanitarios 
enlIe el !lempo que dedican aculo 

darde Cormaproacti"a yelque in· 
\ierten en solucionar incidencias 
de forma reactiva 

Se trata, según indican desde 
la Junta, de un hecho especial
mente relevante si se tiene en 
cuenta que la enfermedad rennl 
crónica avanzada (BRCA), que 
afecta al 0,1 % de la población en 
España, supone e13% del gasto 
.sanitario. 

MEJOR CALIDAD DE VIDA La 
monitorización remota con esta 
nue-."a platafonna de conectividad, 
incorporada en el sistema de diili · 
sls peritoneal automatizada, 
ateuua el impacto económico de 
estos tratamientos. La puesta en 
fundonamiento de esta tetTlología 
de \'anguardia basada en la nube 
supone un paso adelante en el tra· 
tamiento de los pacientes: ofrece 
cuadros de mando con los datos 
diarios de los tratamientos, alenas 
gráficas, avisos configurables, la 
e\'olución de los datos históricos 
de los tratamientos y la posibWdad 
de analizar la información y crear 
infonnes personaliz.ados. 

Ladiáli.sis peritoneal, que uti
liza una membrana abdominal 
(el peritoneo) como fillTo natural 
para eliminar los residuos del to
rrente sangulneo, permite a pa
cientes con ERCA tratarse en ca
sa, ajus tando el tratamIento a $U 

modo de \ida, ofr~iéndoles ma
yor libertad, independencia e in
timidad. Al tiempo, reduce los 
costes para e l s istema publico y 
es la opción que proporciona una 
ma)'or supervivencia inicial con 
un coste irúerior a cualquier op' 
clón de hemodiálisls. Asu vez, la 
¡eiemonitorizaclón, que se pone 
en marcha en el Hospital Gene
ral de Segovia, mejora los resul
tados de las unidades de diálisis 
domiciliaria al aumentar el COIl
trol, la seguridad y la adherencia 
del paciente a1 tratamiento, a la 
vez que se ahorra tiempo de los 
profesionales sanitarios y se evi
tan desplazamientos y visitas no 
programad as de los pacientes, 
cambiando por tanto el paradig. 
ma en el cuidado de pacientes 
con enfermedad renal crónica 
avanzada. 

SEGOVIA13 

Satse celebra 
hoy en el colegio 
Claret el Día 
Internacional 
de la Enfennería 

ELADElANTAOO I SEGOVIA 
El Sindicato de Enfermerra, 
Salse, de Segovla celebrará 
hoy 9 de mayo el Día Interna
cional de la Enfermería con 
varias actividades que 
tendrán lugar en e l Colegio 
Clarel de Segovia y en las que 
se pondrá el énfasis en la hi
gieney la salud bucodelltal de 
los nifiOs. 

Para ello, Saue ha progra
mado una conferencia de la 
Ora en Medicina y Odonto
logía Paola BeJlri arta, que se 
dirigiráacien nii\os de primer 
curso de Primarlapara darles 
pautas de higiene que a diario 
pueden garantizar su salud 
bucodental. Al mismo tiem
po, tras eSla conCerencla, laar
dilla "-'era la enfermera' transo 
mitirá a los nUlos el mensaje, 
el cuidado d iario de la boca 
supone wlagarantla para que 
esta permanezcasana 

ElSindicato de Enfermería 
celebracsta jornada en el Co· 
legio Padre Claret coincidien
do con la celebración el12 de 
mayo del Ola Internacional de 
la Enfermerfa. En este senti· 
do, Sara Matesanz,senetaria 
provincial de Satse Segovia, 
ha resaltado que ' una de las 
competencias más importan
tes de la profesión enfermera 
es la promoción y la educa
ción para la salud, a través de 
consejos y de ayuda a la po
blación", En este sentido, "la 
población inCantll es uno de 
los sectores a los que se dirige 
este trabajo de la enfermerfa, 
dado que es importante que, 
desde edades tempranas, los 
más pequeños aprendan a 
cuidar susalud y tener hábi
lOS de\ida saludables que ga· 
ranticen su crecimiento sa
no ' , ha precisado Matesanz. 

Satse también quiere ma
nifestar que el trabajo de la 
eTlfermería no sólo se cine a 
los cuidados enfermeros que 
se prestan en la asistencia sa
nitaria, sino que se amplia a 
la educación de la salud, vital 
s i se quieren prevenir enfer
medades en población Wan
tilyadulta 

La salud bucodental es un 
pUar fundamental de la edu
cación para la salud de 10$ 

níiios, resaltan desde el slndi
cato Satsc. 
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«Si instalan Radioterapia en Á vilar 

también la tienen que poner aqub) 

El reelegido presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovla, Enrique Guilabert. :: I<lITOHIO DI TORRE 

Segovia acogerá en octubre el Congreso 
Nacional de Ciudades Saludables· 
: : EL NORTE 

SEGOVIA. La actividad que lleva a 
cabo el Ayumamiento de Segovia 
en el mbito de la salud y la preven
ción ha motivado el re<onocimien· 
tO de la ciudad como ejemplo de in
tervención municipal para la pro· 
moción de la salud y la prevención 
de la enfermedad por el Serviciode 
Sanidad de la Junta de castil.la y León 
y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y tambien por la 
Federación Española de Municipios 

y Provincias. Estos reconocimien
tos se suman al he<ho de que Sego
vía ha sido seleccionada para acoger 
el mes de o<tubre el Congreso Na
cional de Ciudades Saludables, in
forma el Ayuntamiento. 

En materia de prevención de adic
ciones y especialmente de preven
ciónde conSumo de alcohol en me
n9res el área municipal de Servicios 
Sociales desanolla un importante 
trabajo; entre los programas de Pre
vención familiar, en colaboración 

con la Gerencia Territoriai de Se:M
dos Sociales, destaca el MONEO en 
el que han participado 156 familias 
desde 2015. El Ayuntamiento tam
bién colabora activamente en los pro
gramas de Prevención Escolar Dís
cover y Construyendo Salud des;¡
rrollados por la Dirección PIovinci.al 
de Educación en los centros de Edu
cación Primaria y Secundaria, así 
como en el programa 'Tira del Hilo' 
que Cáritas llev.1 acabo para la aten· 
ción a menores y sus famili aS. 

El presidente del Colegio 
de Médicos avisa ante 
el compromiso de 
fa Junta de estudiar la 
propuesta abulense de 
crear una unidad satélite 

:: C_B.E. 

SEGOVIA. Los médicos de la pro
vincia han renovado su confianza 
en Enrique Guilabert para que con· 
timle al frente del Colegio Ofi cial 
de Segovia. El reelegido presidente 
del organismo profesional mantie
ne el tono critico con algunas de<i
siones de la Administración regio-
na!. En la nueva etapa qp.e encara 
perseverará en . la defensa de los as
pectos laborales intimamente rela
cionados con el desempeño profe
sional que tienen incidencia direc
ta en la calidad asistencial •. 

Guilabert pre<isa que no $Olove
Jará por los intereses del colectivo 
al que representa, sino que tiffibien 
incidirá en proteger a los ciudada· 
nos al tSolicitar una mayor inver
sión en sanidad... No le faltan debe
lesa este médico de la Atención Pri· 
maria que ejerce además en el me
dio nual, quizás los ámbitos más caso 
tigados por las políticas sanitarias 
aplicadas durante los últimos años. 

Las renovación al timón del Co
legio Profesional de Médicos de Se
govia sitúa a Guilabert ante algunos 
desafios y retos que no son desco
nocidos, pero que pueden presen
tar novedades en un horizontecer
QIlO. E1miximo responsable delór- . 
gano colegial advierte: .Si IX'nen ra· 
dioterapiaen Avila, lo tienen que 
poner en Segovia.. y añade que en 
el caso de que ninguna de las dos 
provincias cuente con el acelerador 
lineal, entonces .tendrán que me
jorar el transpotte., demanda a la 
que ya se habla comprometido dar 
respuesta el propio consejero de Sa
nidad, Antonio Maria Sáez. 

La reimpulsada reivindicación de 
la implantación de radioterapia en 
el Área de Salud de Segovia no es un 
capricho del presidente ni de su jun
ta directiva. Cuando Enrique Gui-

Adenús, a través del Acuerdo con
tIa el Consumo de A1cohol en (.Ile
nores, suscrito por el A yunumien-
10 con la Asociación de A]cohólicos 
Rehabilitados, la FES, la AlHS y la 
ACS, en los años 2015 Y 2016 se han 
formado e implicado control la ven-

f-1 artes 09.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

labert demanda con contundencia 
el servicio de tratamiento a pacien
tes oncológicos es porque, ademas 
del clamor popu lar existente sobre 
el tema, el consejero recientemen
te dejó entrever que la Junta iba a 
tornar nota y analizar la posibilidad 
de que en la vecina Ávila se instala
ra una unidad satélite de radiotera
pia. Ese fue el compromiso adquiri
do por Antonio MariaSá¡>z hace un 
m¡>s a la solicitud que le tramitó el 
presidente de la junta abul¡>nse de 
la Asociación Esp.lñola contta el Cán
cer (ARCC) , Ignacio Piladinas. 

Más flrmas en menos tiempo 
La organización entregó al titular 
regional47.891 fumas re<ogidas du
rante los últimos quince meses en 
favor de la instalación de un acele
radO[ lineal a favo r de que los pa
cientes oncológicos abulenses tio 
tengóln que d¡>splazaue a otras pro
vincias para recibir tratamiento de 
radioterapia. En este punto, convie
ne recO[du que la junta de ¡a ARce 
en Segovia. presidida por Ana San
jose, recabó más de 60.000 en una 
campaña que se ala rgó dos meses, 
hace ahora aproximadamente un 
año, por lo que en clamor de la rei
vindicación en Segovia cuenta con 
muchas m~s voces yadhesiones. 

Los vecinos abuleneses sostienen 
su reclamación a la eonsejeria de 
Sanidad sobre los datos y las concJu· 
siones de un informe llevado a cabo 
hace unos años por el IIcrualjefe del 
Servicio de Oncologia Radioterápi
ca del Hospital de Salamanca, Luis 
Alberto Pérez Romasanta. La uni
dad satelite de Avila, de fructificar, 
dependería precisamente del Com
plejo Asistencial chano. 

Una unidad satélite significa, so
bre todo, la presencia de técnicos 
que pueden garantizar uQa c:i.Jidad 
y segt.l!idad en la asistencia en con· 
sonancia cOJ;llaque ofrece un cen
tro de referencia. Asimismo, impli
carla un mayor contacto entre pro
fesionales y una formación unifica
da. organiú ndose un sistema de ro-
tación de personal la homolog,¡ción 
de los protocolos de actuación. 

«De no implantarse en 
ningún lado, habrá que 
mejorar el transporte», 
matiza Guilabert 

ta de alcohol a menores 58 profe
sionales de la hosteleña y el comer
cio. Este año está prevista una nue
va edición. Por otro lado, desde la 
concejalla de Servicios Sociales, 
Igualdad, Sanidad y Consumo sr ha 
ttabajadocon 41 familias, en los úl
timos años, que han solicitado apo
yo u orientación. Enel apmado san
cionador, señala el Ayuntamiento, 
. Segovia ha sido inflexible con la 
venta y suministro de alcohol a me
nores, habiendo incluso llegado a 
cenar un establecimiento por este 
motivo y habiendo incoado seis ex
pedientes por suministro de alco
hol a menoreu. Tambien ha traba
jo en Bachillerato para la preven
ción del uso de vehlculos por persa

. nas bajo los efectos del alcohol. 
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.Cama y aparatos de una ~nidad de diálisis. ;: J.RUIl; 

El Hospital General pone al prueba un 
nuevo sistema de diálisis a domicilio 

Permite a los pacientes 
tratarse en casa o 
cuando están de viaje. 
y el nefrólogo puede 
consultar los datos del 
tratamiento las 24 horas 

: : EL NORTE 

SEGOVlA, El Hospital General de 
Segovia ha iniciado la implantación 
de.un sistema de di:ilisis peritoneal 
automatiuda (la modalidad de tra
tamiento sustitutivo renal que per
mite a los paci~ntes tratarse en casa 
yen sus viajes) que incorpora una 
novedosa plataforma de comunica-

oón bidire<cional basada en la nube, 
para la monitorización del enfermo 
a distancia. Con este seguimiento, 
los profesionales de la salud P9dran 
disponer de acceso a los datos más 
relevantes del tratamiento domici
liario del paciente las 24 horas del 
dia, sin que el enfermo tenga que 
desplazarse al hospital. . 

El proyecto, que se lleva a cabo 
con la compañía de productos y ser
vicios sanitarios Baxter, mejora la 
capacidad de respuesta del profesio
nal sanitario ante cualquier inciden· 
cia, y además facilita un seguimien
to clínico más estrecho. De la mis
ma manera, la plataforma asegura 
un aumento del control, de la segu
liaad y de la adherencia del pacien
te al tratamiento, uno de los retos 

. mas importantes del sistemasani
tario, y permite anticip.u la toma de 
decisiones clínicas adecuadas con 
iilformación precisa_ 

Menorlmpactoeconómlco 
El sistema, que se encuentra en fase 
de implantación en el complejo asis
tencial de Segovia, pennitirá redu
cir el número de visitas no progra
madas y evitables y lograr un equi
librio mas eficaz para los profesio
nalessanitarios entre el tiempo que 
dedican a cuidar de forma proacti
va y el que invierten en solucionar 
incidencias de forma reactiva. Este 
es un he<ho especialmente relevan
te, señala la Delegación Territorial 

. de la]unta,si se tiene en cuenta que 
la enfermedad renal nónica avan
zada (ERCA), que afecta al 0,1 %·de 
la población en España, supone el 
3% del gasto sanitario. 

La monitorización r .... mota con esta 
nueva plataforma de cone<tividad, 
incorporada en el sistema de diálisis 
peritoneal automatizada, atenúa el 
impacto económico de estos trata
mientos. La puesta en funcionamien
to de esta tecnología de vanguardia 
basada en la nube supone un paso 
adelante en el tratamiento de lospa-

I SEGOVIA I 5 

Mejor calidad de vida 
para los enfermos 

La dialisis peritoneal, que utiliza 
una membrana abdorn..4Ial (el 
peritoneo) como ftItro natural 
para eliminar los residuos del to
rrente sanguíneo, permite a pa
cientes con enfermedad renal 
crónica avanzada tratarse en 
casa, ajustando el tratamiento a 
su modo de vida, ofreciéndoles 

. mayor libertad, independencia e 
innmidad. Al riempo, reduce los 
costes para el sistema público y 
es la opción que proporciona una 
mayor supervivencia inicial con 
un coste inferior a cualquier op
ción de bemodi:Uisis, 

La telemonitorización que 
pone en marcha el Hospital Ge
neral de Segovia,mejora los re
sultados de las unidades de diáli
sis domiciliaria al aumentar el 
control, la seguridad y la adhe
rencia del paciente al tratamien
to, a la vez que ahorra tiempo de 
los profesionales sanitarios y 
evita desplazamientos y visitas 
no programadas de los pacientes. 
Cambia así el paradigma en el 
cuidado de estos pacientes. 

cientes: ofi:e<e cuadros de mando COI1 

los datos diarios de los tratamientos, 
alertas gr:ifícas, ayisos configurables, 
la evolución de los datos históricos 
de los tratamientos yIa posibilidad 
de analizar la información y crear in
formes personali.zados. 

20 
meses 
sin intereseS' 

. TAE: 3.55% 

LL.' IAT, !5 

p;¡rJ tu COITI.O(,l SVP<-(oOf ¡¡ 500€ 
D~ sc;'.f9 a lu ct-.~qW fO '.'.'t.w mt!j("'TJu~b:!.WTI 

WJG[[P~[w][!]G[)~G 
". . Lo mejor está en casa 

• Impolte m¡olmo 2·:0 euros. El erTlp~O dot1 rtllanci,lCión p:ll;1 600 euros en 2.0 m~~es. Comis!ón de formati:.:ad6n 3% 11 8 CUlOS) 3 pagar en la prOm;.!ra ml"nsuar.;lad. lI!ensuali¡1ad 30· euros. 
Importo totat adi!ooado 616 C1J(OS. TIN 0% TAE 3.55',',. In!erc:;es 5ub ... ~ndonadQs por I.lc r~amucb:(l . 0101111 5uj<ola a la previa aU:Oflz.lción d!l Ban;;o Cetcl!lm S,A.U. Ir.,s et c.slud:o de la 

·documentación aportada y filma del conlfJto. Fedla de validez de 13 ofMa da ~li05J20 17 a 30.'0&20 17. 

EN SEGOVIA: PoL Ind. El Cerro. CI Alalaya. 5 - TeL 921 42 60 77 
De lunes a viernes de 10.0"0 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Sábados de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 h. 
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CUÉLLAR 
SANIDAD 

La plantilla del Centro de Salud sigue 
demandando una enfermera más 
Los responsables del complejo sanitario, calificado como centro semiurbano, 
aseguran que solo posee tres ATS y deberfa contar con siete, igual que médicos 

e.N. , CU~LLAlI 
Hace}'3 casi un afio que el Centro 
de Salud de CuéUarviene solici
tando la incorporación de una en
fenneramás para el municipio de 
Cuéllar, el mismo tiempo que la 
Gerencia de Área Integrada de $c
gO\ia viene ignorando dichapeti
ción, según se hace saber desde el 
Sindicato de Enfenneria deSego· 
vía. Actualmente, tres de las en
femeras adscritas a las demarca
ciones de Cuéllartienen un nú
mero de pacientes doble del 
número que soportan los médi
cos de familia del mismo cenlIO. 
Este~tá muyporencimade 10 re
comendado por la Organiraicón 
MWldial de la Salud. 

DeSlaca que en un Ccnuo Ur
bano hay paridad entre el núme
ro de médicos yenfermeros. Sin 
embargo. en el Centro de Salud de 
CuéUar, que tiene carácterde Cen
tro Semiurbano, debería igualarse 
dicha equiparación, al menos 
aproximarse a la misma . Actual
mente, existe u na diferencia per
sonal grande en el eprsona! para 
el municipio de CuéUar, pues so
lamente hay ues enfenueras dis
ponibles para siete médicos. Esta 
situación agrava aún más el tra-

.... EMPlE9 

Puson~1 del Centro de SalLHI cudloul>Q reivindiundo, con Un. (onunlución, un. enfe<~rJ, mis en pl. ntiU •. ¡c'N. 

bajo de las enfermeras, pues su
cede que a veces una solade ellas 
debe hacerse cargo de los pacien
tes de hasta tres médicos difcren-

tes, lo que está provocando dis
funciones a la hora de atender a 
dichos pacientes. Además, debi
do al alto volume de atención do-

micialiaria que realizan estas ues 
enfermeras, la demanda de ur
gencias enue las 6.00 y las 15.00 
horas, a veces estas lareas las asu-

La Escuela de Organización Industrial y 
Diputación inician sus cursos en la villa 
C.N· /CU~Ll..AR 
Ayer se inició en la Casa Joven el 
primero de los cursos que se rea
lizan gracias al CQm'cnio de cola
boradón fumado cnrre la Diputa
ción l'ro\incial de Sego\ia yla Es
cuela de Organi:zación Industrial. 
Se trata de un curso de logística, 
almacenes e inventario, de seis se
manas de duración ydlrigido ajó
\'eocs desempleados !llcnores de 
30 años e inscritos en el s istema 
de Garantía Ju\·eni\. En este curso 
participan 16 jóvenes de Cuéllar, 
CocayNava de la Asunción. 

El programa formativo pro· 
porcionará a los alumnos conoci
mientos en las áreas principalcs 
de la gestión logfstica, el almace
naje y la gestión de inventarios, 
incidiendo tanto en los aspectos 
(6)ricos como en los prácticos de 
la gestión diaria. Esto les capaci
tará para trabajar en las áreas de 
logística yalmacén de las empre
sas.. Además, pone asualcance las 
herramientas necesarias para op
timizar las habilidades sociales 
orientadas a la mejora de la em
pleabilidad. En el curso también 

Primeras cines del curso imp~rtkl~s en b. Can ¡Oyen., C.II. 

se va a realizar fonnación para el 
manejo de carretillas, con dos se: 
siones prácticas de UJl total de 16 
horas. Está prevista la realización 
de dos cursos más durante el mes 
de mayo. Uno será de sistemas de 

gestión de diente5 (configuración 
y manejo deCRM), que se desa
rrollará en el Real Sitio de San 11-
dcfonso, con fecha de inicio el 22 
de mayo; el otro, de!og(stica, al
macenes e im'entarlo, como este 

de CuéUar, tendrá lugar en El Es
pinar y se iniciará el29 de maro. 
En ambos casos está abierto el 
pla7.0 de inscripción hasta com
pletar el grupo. Se contempla la 
realización de otras tres acciones 
fOnllativas más para cl año 2018. 

PROVINCIA19 

El personal se 
encuentra 

"desbordado" por 
falta de personal 
de enferemería 

me una sola enfermera, cuando 
son siete los médicos que pueden 
pcdirsu asistencia. 

Ala buena noticiadel aumento 
de la e5peranza de vida se suma 
una mala, como asegurandes<le el 
Sindicato, yes que cada vel son 
más los pacientes de avanlada 
edad, crónicos ycon varias pato· 
logías que requieren cuidados de 
enfenuerfa prácticamente a diario. 
Son los propios pacientes los que 
están sufriendo las cons.ecuenctas 
deJafaltadeenfermeras, can listas 
deespera de \'aJ'Íosdías yeolapsos 
en los sef\icios de urgencia}' aten
ción primaria, con largas colas y re
trasos. Desde el Sindicatoydesde 
el Centro de Salud de Cuéllar se 
preguntan hasta cuándo conti
nuará la Gerencia de Area Integra
da_de Segovia deso)'endo la peti
ción de este Centro que tanta acti
vidad posee. La insostenible 
situación, que afe<:ta tanto al per
sonal del centro como a los pacten
tes yusuarios., está en conocimien
tode los respomab!es. a lasque pi
den Wla pronta solución. 

Ciudadano@delantado 

@ 1iIoop!nasobrelaS!tua. 
U, (Ión del Centro de Sa

lud (ueHarano en 
W'ñW.eladelantado.tom 

Los cursos forman parte del 
Proyecto ~ lillenials para el fomen
to del trabajo porcuellla ajena de 
jó\'enes, que se ejecula denuo del 
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil \incUlado al desarrollo de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil del 
Fondo Social Europeo 2014-2020, 
por lo que cuenta con financia
ción de este. 

La finalidad del proyecto for
matÍ\'o es reclucirel desempleo 
jm'enil mediante cursos fonnati
\'os intensos, prácticos yadapta
dos a las necesidades de las em
presas. 19ualmentc se pretendc 
fomentar la contratación a tra\'és 
de ayudas salariales dirigidas a 
empresas emple.1doras para crear 
nuevas oportunidades parajóve
nes. Con todas estas medidas se 
fomentará la obtención de Wl em
pleo de calidad. El presupuesto 
destinado a este Plan para el Fo
mento del Empleo Joven es de 
500.000 euros, de los cuales la Es
cuela de Organización Industrial 
aporta el91 % y la Diputación,los 
40.550 euros restantes. El progra
ma forma parte del Plan de Em
pico PrO\incial acometido este 
año por la imtitución provincial, 
que cuenta con un presupuesto 
de 1.700.000 euros. Al finalizar, se 
espera haber fonnado a unos ISO 
jóvenes segovianos, menores de 
30 aflos, desempleados, y la con
tratación de 41 personas. 
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... SANIDAD 

La. Aecc urge el mamógrafo digital 
y la unidad satélite de radioterapia 
"Los pacientes de Segovia siguen pasando penalidades" coménta Ana Sanjosé un año ( 
después de las promesas del consejero Antonio Sáez Aguado de mejorar los servicios 

() 
Informe 

anual del 
Procurador 
deJ Común 

La ~ión pI~~rU de las Corte<> 
Autonómicas en la que el Procu
Rdof del Cornil" de Castila y 
León, Iav'.er Amoedo, tu prl!Sen
bdo su inlOrme anu.ll se ha he
choC'Code 13 dem,¡ne!l de un 
seri.óode Ió1diotef~ph de Sego. 
vi~. El port¡l'OZ del PSOE, l1lis 
Tudal'lOl, h) r«l~rrudo urg;.'n
aa a la horade ata;ar~ pl'Ob!e
m~s surgidos.. port~mpro, con 
ti 5en".dode lOlalOttló1pil de Se
gO'.;a y tu dest.lc2do la aa..'eftM
ru que- en ~e $Mtido tu rl'vi
udo el Prorur.tdordel Común a 

• El trabajo de la enferme
ra 'ge~tora y la reducción 
de"la duración de los v¡a
jes de los pacientes a Va· 
lIadolid es valorado poda 
junta provincial de la Aecc 
que, por el contrario, no 
entiende las complicacio
nes para contratar los 
traslados a Madrid. 

p.' BRAVO ÁLVAREZ I SEGOVlA · 

"Nuestros pacientes siguen pasan
do penalidades", lamenta la presi
denta de lajunta provincial de la 
Asociación española conlla el cán
cer (Aece), Ana Isabel Salljosé 
Rodríguez. un año después de que 
el consejero de Sanidad, Antonio 
Marfa Sáel. Aguado, prometiera 
mejoras en $ego\ia_ 

Desde que Antonio Sáel.Agua
do se entrC\istara en la Delegación 
Territorial de laJunta con Ana San
José el 1>1 de abril de 2016, la COn
sejería de Sanidad ha anunciado 
repetidamente la contratación de 
un mamógrafo digital para el Hos
pital General, la apertura de las 
fronteras con Madrid para pacien
tes con lIatamiento de radiotera
pia, la mejora en los viajes a Valla
dolid y elllos veh!culos de trans
porte sanitario, el estudio de la 
dotación de unidades con acele
rador lineal y la creación de la fi
gura de la enfermera gestora de 
casos de oncología_ . 

La Aoiociación conlla el cáncer, 
que hoy celebra la reunión anual 
de delegadas de la provincia, valo
ra la consecución de algunos lo
gros pero recuerda que hay temas 
capitales que siguen esperando 
soluciones mlenllas personas en
fennas o en tratamiento sufren es
tos retrasos. "Urge dar respuesta a 
la implantación de una-unidad 
satélite de radioterapia y tener ya 
el mamógrafo digital" dice Ana 
Sanjosé a la vez que cuestiona el 
atraso burocrático en la contrata
ción del traslado de pacientes a 
l\ladrid. 

En el balance de este último 
afiO, la presidenta pro\incial de la 
Aecc [('marca la laQcr que desde fe
brero viene haciendo la enfennera 
gestora, de coordi.nar, agrupar y ua-

El consejero de S~nld¡d, cenllo, m¡nluvo un¡ le1.Inl~n con An~ S¡njos' en li Odeg:¡ci6n de li Junh en 1001 de 2016., ~ '-l. 

mitar citas a los enfennos para C\i
tar viajes. "Cuando uno tiene tan
tas citas y sitios alas que ir, que al
guien preparado lo haga por ti y te 
lo resuma, es un gran alMoyes una 
mejora importante", dice Sanjosé 
reconociendo también que se han · 
reducido los tiempos de)os viajes 

de las personas que\'an a ValIado- ne, como lleva años haciendo, la 
lid a recibir sesiones de radiotera - petición de contar con una unidad 
pia porque se han roorganiado iti- de tratamiento en Segovia que evi
nE'rarios. ·Yaesraroquealguienpa- te traslados a otras pro\incias. Su 
se de las cuatro horas -dice petición fue respaldada el pasado 
Sanjósé-y cuando es así tienen _ año por cerca de 60.000 firmas de 
pisos a disposición para alojarse". adhesión. A sabiendas de lo que 

Sin embargo, la Aecc marllie- cuesta contar con profeSionales 

" ¿ Qué nos toca a nosotros de la 
donación de Amancio Ortega?" · 
Ana Isabel Sanjosé Rodríguez pregunta por acti
\'3 y por pasiva en los ser.icios de la ¡wua de Cas
tilla yLeón: -¿qué nos toca a nosotros de la dona
ción de Amando Orlega?· . Está convencida de 
que las necesidades prioritarias de Segovia se 
ajustan el propósito del empresario- filántropo y 
no quiere dejar escapar la oportwlldad. A finales 
del mes de marw la FundaciónAmancio Ortega 
-(readory mhimo accionista del grupo lnditex 
(propietario de cadenas como Zara}-comunicó 
que donará unos 320 millones de euros a todas 
las comunidades autónomas para que puedan 
adquirir o reno\'ar los equipos de diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de sus hospitales públi
cos que, en muchos casos, están obsoletos. En 

concreto, según informó esta entidad, la inver
sión irá destinada a adquirir más de 290 mamó
graIos y equipos de radioterapia de última gene
ración. 

Cada aJ10 se diagnostican en EspaJ1a más de 
200.000 nue\"Os casos de cáncer, de los que al me
nos un 60 por ciento precisan tratamiento porra
dioterapia en algún momento de su C\uludón. 

Ypara ello, según la Fundación, la incorpora
ción de equipamientos de última generación, ta
les como la mamografía d igital con tomosfntesis 
o los aceleradores lineales avanzados, es clave a la 
hora de "realizar diagnósticos más precisos ypro
porcionar a los pacientes tratamientos más efica
ces, menos agresivos )' de menor duración·. 

la Consejeria de San:dild. ~ 

espeCializados y equipos de alta 
tecnologfa, la organización de 
caráCler benéfico asistencial ha 
centrado sus aspiradoI}cs en con
seguir una unidad $3télite. Es una 
fórmula que se está imponiendo 
en muchos paises europeos}' es 
apo~'3.da por las sociedades cientí
ficas' segUn argumenta Sanjosé 
e,,:plicando que cónsiste en poner 
en las ciudades unidades para dar 
las sesiones de radiación, con un 
radiorísico, y llevar las consultas 
de seguimiento con el restode cs
pecialistas, en el centro de refe
rencia. · La diferencia de,iajes es 
ir una o dos veces a Valladolid a 
hacer la revisión, en lugar de cin
co dfas a la semana durante cua-
110 semanas como ocurre ahora 
con los tratamientos", comenta la 
porta\"Oz provincial de la Aecc es
perando que la Consejerfa de Sa
nidad comunique pronto las con
clusiones del esnldio qu e está ha
ciendo sobre este modelo de 
acercamiento dl'l ser.iclo. 

Uno de las promesas más re
petidas este año es la facilitar que 
los pacientes de la zona sur de la 
pro\incia de Segovia pudieran re
cibir sus sesiones de radioterapia 
en hospitales de Madrid en lugar 
de ir a Valladolid, pero el proceso 
de contratación del ser.icio ini· 
ciado en 2016 parece encallado. 
· No creo que se pueda hacer pe
or; el concurso para licitar se sacó 
mal, con errores admlnistrati\'os, 
}' ha habido que repetirlo~ dice 
Sanjosé. "Esta tardanza -añade 
- nos hace sospechar porque se 
trata de un senicio para 44 pa
cientes, que no requiere un con
lIato enonne ydifícj])' mientras, 
va p~ando el tiempo, sepaga meo' 
nos, parece que h.an hecho algo)' 
no lo han hecho", 
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Sanidad añade cuatro enfermedades a 
la prueba del talón con un año de retraso 
§alud Pública comenzará en el próximo mes de julio a cubrir las; siete patologías obligatorias 
El programa de cribado 
neonatal detecta cada 
año más de una veintena 
de casos de problemas 
congénitos 

VALLADOLID, Son muy poco fre
cuentes, pero pueden detectarse de 
forma muy precoz Y evitar, con un 
tratamiento a tiempo, una discapa
cidad mental o alteraciones impor· 
tantes e irreversibles en diferentes 
órganos. Las enfermedades congé
nitas están presentes ya en el recién 
nacido pero de forma asintomática. 
Por ello, predsan de pruebas espe-

, c1ficas para un diagnóstico precoz 
en laboratorio para garant:izar el me
jor pronóstico y terapia poslbles. Los 

patolog ra .. ya incluidas 
,.HipoUroldlsmo: DéfKit de 
hormona tiroidea. Es una de las 
causas más frecuentes del retraso 
mental profoodo, tamb:én en el 
aecimieoto y de al!efiKlooes es
quetétkas. El tratamiento es muy 
efKaz si se ln!da en tos primeros 
días de vida. Hay un caso por 
cada 3.000 nacidos. 
~ Fenilcelonuria: AFecta a la 

. forma en que el organismo pro
cesa los alimenlosque ingiere. 
Los niños lUCidos coo feoilceto
nuria !lO pueden metaboüzar UIla 

parte de proteinallamada feoila
Lmina, la wa~ entonces, se acu
mula en la sangre. Este aumento 
anormal puede impedir que el 
desarrollo del Cefroro sea nor
mal Afe<:ta a uno de cada d!ez 
mil nacidos. 
~ F¡br05i5 qufsUca: Enfermedad 
hereditaria crOOca y progcesiva 
que afecta a uno de cada 3.500 
redro rkIddos aproximadamen
te. Se prodIKe por un mal fundo
namieoto de algunas glándulas 
del organismo -sudoffparas, 
bronquiales YpalKreatKas, fun- . 
damentalmente-- cuyas secrecio
nes son tan espesas y abundantes 
que acaban porobstruir los con
ductos por los que circulan, afec
tando alsi~ema respiratorio y di
gestivo. Aunque es ioctH'able, la 
!lete<:dón precoz a>egUfa una 
mejo( calidad de vida de los afee,""". 
~ Hiperplasla Suprarrenal: 
T rastOfno del funcionamiento de 
las glándulas wpr arrenales: Cier
tas hormonasse prodU{en de for
ma insufKienle yolras lo lucen 
en exceso. Puede da; lugar a a 
una deshidratiKión gm'f y poner 
en peligro [a vida delre<ién naci· 
do si no se detecta ylrata precoz
mente. 

programas de criQado natal persi
guen esta detección precoz y son 
muy eficaces, no identificar la en
fermedad en realmente raro; deahl, 
10 valiosos que son para el bebé y sus 
padres e, incluso, para el sistema sa
nitario. Su realización es muy sen
cilla a través de la populannente co
nocida como la prueba del tajón, una 
simple extracción de sangre del pie 
del pequeño a panir de las 48 horas 
después de haber nacido y no más 
tardedelas72. 

Castilla y León realiza desde hace 
años y con una incorporación pro· 
gresiva pruebas para la detección 
precoz de alteraciones metabólicas 
como el hipotiroidismo y la [enil-

o cetonuria ygenéticas como la fibro
sis quistica y la hiperplasia s\lpra
nenal congénita, esta última es la 

ANA 
SANTIAGO 

que mas tarde se sumó al programa, 
concretamente en 2010. 

El Sistema Nacional de Salud por 
acuerdo del Consejo Territorial de 
Smidad incorporó por ley otras cua
tro pruebas que hace ahora un año 
que la Consejería de Sanidad debe
ria de haber implantado y todavía 
no 10 ha hecho efectivo y, si bien 
-como otras enfermedades del cri
bJdo-son raras, su detección es muy 
útil para quien la padece yademás 
una obligación. Así, hace un par de 

meses una Pmposición No de Ley 
del PSOE encontró el respaldo de la 
Comisión de Sanidad para incorpo
rar también la detección de la defi
ciencia de acil-coenzima A-deshi
drogenasa de cadena media 
(r..1CAAD), deficiencia de 3-hidro
xi-acil-coenzima A -desrudrogenasa 
de cadena larg~ (LCHADD), acade
miaglutárica tipo 1 (GA-I) Y anemia 
falciforme. Estas cuatro· nuevas pa
tologías se suman así a las otras tres 
obligatorias - hipotiroidismo con
génito, la fenilcetonuria y la tibIO
sis quistica-ya una cuarta, la hiper
plasia suprarrenal congénita. Esta 
enfermedad, se incorporó al criba
do en 2010aunque noera, ni es, obli
gatoria. 

La Dirección de Salud PUblica in
cluirá, por lo tanto, a partir del pró-

O€l Implantación en jullo 
" ',lMCADD: Son las s.iglasen in
glés para la 'defKiencia de iK!1 
coeru.ima A deshldrogenada de 
cadena media'. Esun tipodeen
fefmedad de la oxidación de los 
ácidos grasos. Las personas con 
MCADO tienen problemas para 
descomponer la grasa en energia 
para el ClJ{'fpo. 
" LCHADD: Siglas de 'defKleoc:ia 
de 3· hidroxi iKiI·CoA deshidro
genasa de cadena larga'. Es una 
enfermedad metabOOco rMa de{ 

grupo de los trastornos de la oxi
dación de los okidos 9f"asos. Pue
de provocar retioopatía (término 
general de la enfermedad de la 
retina), netJropatla (término ge-

-neral para las afecciones nervio
sas) periférica, rabdomiolisis (ro
tura de las fibras musculares) e 
insuficiencia hepática progresiva. 
.. GA-!: Acidemia glutárica lipo 
1. Es un tipo de enfermedades de 
10sá<kIos org<!nkos. Las peric
nas QUe tienen esle. tipo de en· 
fermedades no pueden descom
poner las proteina$corre<ta
meote. Esto causa la acumula
ción de sustaf1(ias dañinas en la 
sangre y en la orina que pueden 
afectar la salud, el cre<imieoto y 
el aprendizaje. 
~Anemla falclforme.-I: Tam
bién llamada anemia drepanocí
oca, es una enflYmedad Que 
afe<ta a la hemoglobina, una 
proteína que forma parte de los 
glóbulOS rojos y se erxarga del 
traosPorte de oxigeno. Las cetu
las no duran lantocOffiQ las nor
males, Ws glóbulos rojos redon· 
dos, lo que causa la aparición de 
anemia. Lascélulas falciformes 
tambi~n se atascan en los vasos · 
sanguíneos y bloquean el flujo. 
Eso puede provocar dolor y lesio
nar los órganos. 

ximo mes de julio la detección de 
estas cuatro nuevas enfermedades 
endocrino-metabólicas. 

Son muchas las patologías que 
podrían incluirse en estas pruebas, 
hay comunidades que llegan a la 
treintena. Salud Pública busca un 
equilibrio en s~ sele<:ción que con
sidere la frecuencia con la que se dan 
la patología y los beneficios_ 

Los programas de cribado neona
tal buscan, por lo tanto, la identifi
cación presintomática y el trata
miento precoz de trastornos endo
crino-metabólicos congé.nitos. tra
tables para reducir la morbilidad y 
la: ffionalidad y las posibles discapa
cidades asociadas a esas enfermeda
des. Algunas enfermedades congé
nitas producen alteraciones que son 
imposibles de pre\'ellir, pero en otras 
los síntomas tienen un cieno perio
do de latencia y existe tratamiento 
preventivo . .Esto ocurre, por ejem
plo, en la fenilcetonuria o en el hi
potiroidismo que, mediante dieta 
pobre en fenilalanina o mediante 
hormona tiroidl?a pueden ser evita
das o, al menos, minimizadas sus 
consecuencias. En otras ocasiones 
el daño no se puede evitar, pero sí 
se puede hacer tratamiento de las 
secuelas, sean funcionales o pskoin-. 
telectualeu, destacan ful'ntes de la 
Consejeria de Sanidad_ 

Fibrosls qufstlca . 
El diagnóstico precoz de la fibrosi s 
quística permite instaurar, .antes 
de que se presenten los síntomas 
clínicos, una serie de medidas pre
ventivas tanto de la afectación res
piratoria como de la malabsorción 
intestinal derivada de la insuficien
cia pancreatica exocrina_ Estas ac
tuaciones redWldan en la mejora de 
las expectativas en lo que concier
ne a la evolución a largo plazo de la 
enfermedadt. 

La identificación neonatal de en
fermos de hiperplasia suprarrenal 
congénita . evíta el fallecimiento 
por deshidratación grave y la incoo 
rrecta asignación de sexo en niiiast . 

En Castilla y León, el programa 
comenzó en 1990, en abril, con el 
hipotiroidismocongénito y la fenil
cetonuriay,enl999,serumó ~ 
la fibrosis quística y, en 2010, [I';=:!iII 

. Los análisis detectan 
problemas de baja 
incidencia pero 
muy graves 

La cobertura en Castilla 
y León es muy alta, el 
99,8% de los padres 
dan su consentimiento 
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La inmobiliaria 
Gesnido inaugura 
en Segovia un 
nuevo concepto 
de oficina 2.0 
El ADElANTADO J SECOVIA 
Gcsnido. inmobiliarlade $e-
80\111. inaugura hoyun nuC'"O 
concepto de oficina 2.0 en la 
A\'cnlda P"drc Clarel, 24, pa
ra satisfacer la variedad de 
demanda con nuevos pro
duclos y herramientas de 
venta. De la mano del Club 
NOlcges. se convieItc en la 
primera firma de la prO\i.ncla 
que ofrece la posibilid ad de 
visualizar e160% de los in
muebles en realidad virlUal. 

Según uplica e l director 
de Gesnldo y miembro de la 
junta dlrecth-a del Club Note
ges, Diego Uamas, -el obJeti
\'0 es adaptar un seelOr tan 
com'cncional como el de la 
\'cnta de pisos a las nuevas 
tccnologfas en aras del valor 
añadido que ofrece al clien
te·, El Inmobiliario d estaca el 
uso del DlgData yde una me
todologCa deé:dto. que oúece 
a compradores )' \'endedores 
un servicio diferenciado, le· 
jos de la práctica tradicio nal. 

La empresa, miembro d~1 
Qub !\'oteges, asocIación que 
agrupa más de 1.000 agenles 
inmobiliarios que operan des· 
de 195 empresas asociadas oon 
217 olklnas asociadas por 10-
daEspaila, ycon presencia en 
Argentina, MéxicoyPanamá, 
pra'é as! incrementar su cuota 
de mercado yconvertlue en 
rt'fert'nteinmobiliario con W1 

le\'Olucionario modelo de neo 
godo adaptado a las necesida
des acruaies tanto de compra
dor como de \-endedor. 

l.a.oficina, elúocada al seco 
torgeneralista, yacuentacon 
W1 elenco de seis profes1onaies 
ypw:élncrememarsuplanti
Uaen 2017.Segtln indlc:ael ge
rente de la firma. ·Gesnido na
cecon la ldea de diferenciarse 
del resto1ncrementando los ni
veles de profesionalidad, cali· 
dad de servkio ofreddoy \'aJor 
añadido·. "ParaeUo,-añade-
,es fundalllentalla fonnación 
de todo el equipo yladJgitali
zaci6n que nos dif('rt'ooa de la 
irunobiliaria uadkional·. 

Las \isitas en3D de todas 
las propiedades se conviene 
en el servicio estrella de la 
llueva oficina, pernJitiendo al 
comprador hacerse una idea 
precisa e inmediata, 
adentrándose e n cada rincón 
de cada estancia y en los alre
dedores de la "Menda 
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La s ciación contra el cáncer 
concederá una beca de investigación 
La Aecc de Segovia entrega los 'Pins de"los voluntarios' a las delegadas Charo Gómez, Avelina 
Verdugo y Pepi Fernández, al periodista Alfredo Matesanz y a los vecinos de San Lorenzo 

P. a., S(GOVIA 

La delegación de Segovia de la 
Asociación Espanola Contra el 
Cáncer (Aece) destinará 100.000 
euros a una beca para el desarro
llo de tUl prorecto de IJwestigaclón 
en oncología que se conocerá e l 
próximo mes de junlQ. 

La com-ocatoria dela beca sur
ge del compromiso firme que tie
ne la junta provincial de la Aecc 
con la Investigación y con e l fo
mento de los proyectos que surjan 
en el ámbi to sanitario y se man
dene gracias a las aponaciones de 
los ciudadanos. 

La asociación de la cruz verde 
ha recibido este año 60.000 euros 
a través de cuestaciones realiza
das e n la provincia, 20.000 euros 
de colectasl1e\'adas a cabo en la 
capital y otros 60.000 euros han si-

do recaudados en distintas acthi
dades, según infonna la presitlen
ta de laJunta prO\incial de laAecc, 
Ana Sanjosé. Hasta 45 donaciones 
y actos ben~ficos y sociales se han 
desarrollado a lo largo del ano 
2016 en favor de la lucha courrael 
cáncer en la provincia de Segovia, 
contando con la implicación de 
colegios, ayuntamientos, asocia
ciones deporti\'as, vecinales. pro
fesionales y culturales, cofradfas, 
parroquias, artistas y hasta unos 
novios y los asistentes a su boda. 

Tanto los datos económicos del 
pasado año como los planes deac
tividad de 2017 fueron .expuestos 
ayer en la reunión arma! de dele
gadas que celebró la Aecc de Se
govia e n el salón de plenos de la 
Diputación. Al encuentro asistie
ron las más de sesenta delegadas 

que trabajan en los pueblos y en 
los barrios de Segovia difundien
do la labor de la asociación. Las 
\'1,lluntarias recibieron el reconoci
miento y admiración de la subde
legada del Gobierno, Pilar Sanz; 
del delegado territorial de la Junta, 
Javier L6pez-Escobar; del concejal 
de Servicios Sociales. Andrés Tor
quemada; y del diputado del Área 
de Asuntos Sociales y Deportes, 
M1guel Ángel de Vicente, quien dio 
la blen\'enida a todos los presen
tes, agradeciendo la importante . 
labor que desarrolla la asociación 
en la provincia. 

Los representantes institucio
nales participaron en la entrega 
de los 'Pins de 105 \'oluntarios', 
unas insignias con las que se reto
noce la generosidad y dedicación 
de quienes colaboran en la lucha 

contra e l cáncer y dan ayuda a 
quienes padecen esta enferme 
dad. Entl'e los premiados es tán el 
periodista Alfredo Matesam; y la 
Asociación de \'ecinos del ba rrio 
deSan Lorenz.o, representada por 
Carlos Escribano. que reafinnaron 
su compromiso a seguir colabo
rando gustosos porque entienden 
que la lueha de la Aece es la lucha 
de todos los ciudadanos. Además 
se premió a ues delegadas que se 
viewll sorprendidas cuando escu
charon que sus nombres estaban 
en la lista de galardonadas. Rosa
rioGómel, que realiza su \'Otunta· 
riada en Aldea Real, A\'Clina Ver
dugo, de Olombrada, y Pepl 
Femández, de Navas de Oro, red
biewn emocionadas el aplauso de 
sus compañeras y de la junta di
~ti\'a de laAect: de Segovia 
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,.. SANIDAD 

Amacio Ortega aportará dos 
mamógrafos digitales para Segovia 
La distribución en Castilla y León de los fondos donados por la Fundación que lleva el 
nombre del fundador de Inditex no incluye equipo de radióterapia para el Hóspital General 

• La Fundación aportará 
más de 18,2 millones de 
euros "a la Gerencia Regio
nal de Salud, que se utili· 
zarán para la compra de 
equipamiento destinado 
al diagnóstico y atención 
de los procesos oncológi· 
cos en la Comunidad. 

P.BRAVO 1 SEGOVIA 
Scgo~ia recibirá dos mamógrafos 
digitales delrepano de Jos fondos 
donados por laFundacl6nAman
CiD Ortega a la Gerencia Regional 
de Salud, pero la distribución he
cha entre los servicios sanitarios 
de la Comunidad no incluyen la 
dotación de equipos de radiotera
pia para el Hospital General. La 
Consejería de Sanidad ha confir
mado a esta redacción que estos 
dos maril6grafos que llegarán a 
través de la donación ·~no se su
man~ al que C5taba en procC5O de 
compra para Segovia, sino que in
du}'~n el que estaba previsto s~ti
tuirpora\'e¡-{a 

Fl presidente de laJunta de cas
tilla yLeón, Juan Vicente Herrera, y 
el vicepresidente de la Fundación 
Amancio Ortega, Jo~éArnau, fir
maron ayer un acuerdo de colabo
ración por el que la Gerencia Re
gional de Salud redbe un total de 
18.297.500 euros. Esta donación se 
utilizarán para la adquisición de 
nuevos equipos para el diagnósti
co y tratamiento del cáncer, de 
acuerdo con las necesidades iden
tificadas por los profesionales de 
los sen1cios autonómicos de sa
lud. Este acuerdo pennitirá reno, 
\'llC y modernizar la tecnología dis
ponible en los cinco servicios de 
oncología radiolerápica e.'U.stelltes 
en la red hospitalaria de SaC}1 yla . 
incorporación de 21 nuevos 
mamógrafos oon la tecnología más 
avanzada, según informalaJWlta. 

Concretamente, el acuerdo 
prevé la compra de seis nuevos 
aceleradores lineales para la susti· 
tución de los actuales en las Uni
dades de radioterapia ubicadas en 
Salamanca (2), Valladolid (2), ~n 
O) y Zamora (I); la actualización 
de otros dos en las Unidades de Sa
lamanca yValIadolid, y la adquisi-

En CUtill1 y León se rnlinn 11 añ-o 6).218 mamogr.lllu, 1demh d! bs 11&.73° del plOgrlma de $Cteenlng.¡ WROPAPiESS 

ción de un sistema de radioterapia 
intraoperatoria móvil para Sala
mmoa 

ACELERADORES LINEALES Los 
nue\'os aceleradores son equipos 
de última generación, con mayor 
precisión, ya que el haz de radJa
ción se adapta deforma más exac
ta a la forma del tumor, permite 
modular la intensidad según las 
necesidades en las distintas áreas 

del tumory las zonas adyacentes, 
conuola el movimiento respirato
rio e incorporan nuevos sistemas 
de inmovilización. De esta manera 
se consigue un tratamiento más 
efectivo, menos tóxico y, por lo tan
to, con una mejor respuesta te

, rapéutica 
La radioterapia intraoperatoria 

es un desarrollo tecnológico inno· 
vador nló\11 que permite laadmi
nistración de una dosis única de 

Ana Sanjosé: "No nos 
damos por satisfechos" 

Las resporu.ables de la delegación 
provincial de la Asociación es
pal10la contra el cáncer (Aecc) 
comenzaron el dla oon una son
risa, esperando los anunciados 
fondos de la FundaciónAmacio 
Ortega pero cambiaron la cara ' 
cuando a media mañana cono
cieron la distribución hecha en 
Valladolid, "Estanlos decepcio
nadas y no nos damos por satis
fechas con este reparto·, dijo la 
presidenta Ana SanJosé al ,'er que 
la posibilidad de tener una uni
dad satélite de radioterapia en 

Segovia se C5fumaba y los recur
sos se quedaban en Valladolid, 
Salamanca, León y ZanlOra, ·Si 
renovar los acelerados lineales 
que habfa es un primer paso y 
luego llegan las unidades satélite, 
\'ale, 10 damos por bueno, petO si 
laJunta se queda esta primera ra· 
se, no nos v8lnos a confonnar", 
adverdaSanjosé. Ladelegación 
de laAecc \'a1ora la dotación de 
dos mamógrafos digitales, pero 
recuerdan queSego\1a lleva más 
de un año con uno solo para pre
venci6n ydiagnóstico. 

radiote~pia en el propio quirófa
no directamente en la zona inter
\'Cnida, reduciendo el tiempo total 
de tratamiento, as! como algunas 
de las complicaciones de la radio
terapiaextema. 

Asimismo, la donación de la 
Fundación Amancio Ortega posi
bilita que la Gerencia Regional de 
Salud compre un total de 21 
1ll8ln6grafos digitales. Este equi
pamiento se empleará para susti
tuir tanto los mamógrafos que se 
utiliz.an en el programa de detec
ción precoz de cáncer de 1Il8lna, 
como para mejorar aquellos que 
pertenecen a la red de realización 
de mamograffas diagnósticas en 
base a la planificación de renova
ción de la Gerencia Regional de 
Salud para los próximos cuatro 
años yvan destinados a todas las 
provincias (2 Ávila, 2 Burgos, 4 
León, 2 Palencia, 3 Salarnanca, 2 
Segovia, 2 Soria, 2ValIadolid y2 
Zamora). 

Todos los mamógrafos incor
poran tomosfntesis, técnica mu
cho más completa que consiste en 
visualizarla mama en tres dimen
siones, eliminando de esta fonna 
la superposición de tejidos de la 
mamograffa convencional, per
mitiendo detectar tumores en fa
ses más incipientes)' reducir los 
falsos positi\'05. 
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JI- EDUCACiÓN 

El campus Maria 
Zambrano 
celebra dos actos 
de graduación 
hoy y mañana 
E. A. / SEGOYlA 
El Campus t,farlaZambrano 
de la Unh-ersidad de Vallado
lid en Segovia celebra dos ac
tos de graduación de las titu· 
laciones integradas en la FOl

. cultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunica
ción. El primero tendrá lugar 
hoy viernes, 12 de mayo, a 
partir de las 18 horas, ycon
sistiráen la entrega de diplo
mas ybandasalos integr8ll' 
tes de la IV Promoción deAd
ministracl6n y Dirección de 
Empresas (ADE), Derecho, 
Relaciones Laborales y Re
cursos Humanos y1\.Jrlsmo, 
El sábado 13 de mayo, a par
tir de las II horas será el nlC
no de la IV Promoción del 
Grado de Publicidad y Rela
ciones Públicas, Ambos actos 
estarán presididos por el \1-
cereeetor del Campus, Juan 
José Garcillán, yel dcamo de 
la Facultad, AguSlfn García 
Matilla. En la primera cere
moniase despide a 84 egre
sados yen la segunda a 129. 

PA.DRINOS Los alumnos es
tarán hoy acompailados por 
sus padrinos yrodeados de 
sus familiares. Fl profesor Án
gel Luis Mart!n Román ac
tuará como padrino de la 
promoción de Administra
ción y Direcci6n de Empre
sas; el profesor Marco San
dulli Saldaña, es el padrino 
de la promocl6n de Derecho; 
la profesora Esmeralda Arri
bas Clemente será la madri
na de la promoci6n de Rela
ciones Laborales y Recwsos 
Humanos; y la profesora Te
resa Cortón de las Heras, la 
madrina de la promoción de 
Thrismo. 

En la ceremonia de gra
duación de los alumnos del 
Grado de Publicidad y Rela
ciones Públicas, la profesora 
Coral Morera Hemández.. yel 
profesor Alejandro Buitrago 
Alonso, serán la madrina y 
padrino de la cuarta promo
ción. 

El campus MarlaZambra
no\'ol\'t"ma'1vir aclOs degra
duaci6n el19 de mayo para 

. despedir a lo ~ alumnos del 
grado en Ingeniería lrúonná
tica de Servicios y Aplicacio
nes, yya en junio de los egre
sados de la Facultad de Edu· 
cación. 

"70NC'LLO MO.. SEGOV\A 
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La Fundación 
Amancio Ortega 
dona siete equipos 
de radioterapia 
La Junta recibirá más 
de 18,2 millones 
para actualizar 
el equipamiento 
de diagnóstico y 
tratamiento del cáncer 

: : ANA SANTIAGO 

tiempo tota l de tratamiento, as! 
como algunas de las compliGlciones 
de la radioterapia externa. 

Por su parte, Arnau, explicó que 
la donación de 320 millones para la 
sanidad abarca sin discriminación 
alguna a toda España ydestacó que 
responde a la solidaridad de la fun
dación y a la colaboración desinte
resada, algo que fonna parte de . Ia 
tradición empresariaiJ de Ortega y 

VALLADOLID, Pennitiri [enovar 
y actualizar la tecnologia con apa
rataje de última generación para 
diagnosticar y tratar el cán<er; Jo que 
beneficiará a miles de enfennos en 
cuanto a su pronóstico y a su cali
dad de vida porque la nueva temo
logia reduce tiempos, complicacio
nes y efectos secundarios a la par 
que es más eficaz yprecisa en la de
tección y localizaciónde un tumor 
en la terapia contra el mismo. 

.de su eficacia. . Herrera saluda a responsables médicos de la comunidad y el consejero, Antonio María 5áez, a Arnau. :: In 

La Fundación Amancio Onega ha 
puesto en marcha su proyecto es
trella en toda España dirigido a la 
asistencia oncológica ycada comu
nidad pedila sus necesidades'¡ mapa. 
de recursos. 

El presidente de laJun~, Juan vi
cente Herrera, y el vicepresidente 
de la citada fundación del grupo ln
ditex, José Amau, tinnaron ayer el 
acuerdo para la compra de equipa
miento en este sentido. Este con
venio, que supone una donación de 
18.297.500 euros, permitirá reno
var y modl'lIDZar la tecnología dis
ponible en los cinco servicios de on
cología radioterápica de Sacy!. 

El presidente Herrera detalló que 
el acuerdo contempla concretamen
te la compra de seis nuevos acele
radores lineales para la sustitución 
de los actuales en las servicios de ra
dioterapia de Salamanca, con dos; 
Valladolid, con otros tantos; uno en 
León yotroen Zamora y la actuali
zación de onos dos en las Unidades 
de Salamanca y Valladolid. Asimis
mo prevé la adquisición de un sis
tema de radioterapia intraoperato
ria móvil paTa Salamanca. 

Los nuevos aceleradores son equi
pos de última generación, con ma
yor precisión, ya que el haz de rOl
diaciónse adapta de fonna másexac
ta a la fonnadel tumor, pennite mo
dular la intensidad segUn las nece
sidades en las distintas areas del tu
mor y las zonas adyacentes, controla 
el movimiento respiratorio e incor
poran nuevos sistemas de inmovi· 
lización. De esta manera, se consi
gueun tratamiento más efectivo, 
menos tóxico y, por lo tan to, con 
una mejor respuesta terapéutica. 

La radioterapia intraoperatoria 
es un desarrollQ tecnológico inno
vador móvil que pennite la admi
nistración de una dosis llnica en el 
propio quirófano directamente en 
la zona intervenida, reduciendo el 

~ 
PARADORES 

¿¡-lace cuánto que 
no disfrutas de una 
experiencia gastronómica? 

Sanidad también podrá 
renovar 21 de los 34 
mamógrafos digitales 

:: A.S. 
VALLADOliD. Ladonación de la 
Fundación Amancio Ortega tam
bién permitira compm 21 mamó
grafos digitales para renovar par
te, los mas obsoletos, de los actua
les 34. Este equipamiento se em
pleará para sustituir tanto los mOl
mógraros que se utili:unen el pro
grama de detección precoz de 
cincer de mama como para mejo
rar los empleados para un diagnós
tico mis preciso. Irán destinados 
en cuatro años a todas las provin
cias: Dos en Ávila, Burgos, Palen
cia, Segovia, Soria, Valladolid y Za
mora, cuatro en León y tres Sala
manca. 

SegUn detalló el presidente He
nera, . todos los mamógraf!>s in-

corporan tomosintesis, técnica mu
cho más completa que consiste en 
visualizar la mama en tres dimen
siones, eliminando de esta forma 
la superposición de tejidos de la 
mamografia convencional, permi
tiendo detectar tumores en fases 
mas incipientes y reducir los fal
sos posit ivos. . Los mamógrafos 
diagnósticos incorporan también 
un equipo de este rotaxia para la 

Sacyl atiende al año 
a 5,136 personas 
con 99,895 sesiones 
de radioterapia 

realización de biopsias de gran pre
cisión en lesiones milirnétricas. Por 
lo tanto, . esta moderniz.acióndiag
nósricade la mamaapona una roa
yorprecisión, un diagnóstico más 
precoz y un mejor pronóstico •. 

Transporteydietas 
El presidente Henera también re· 
cordó que Sacyl contempla mejo· 
ras en el nansporte, en las dietas y 
en el alojamiento de las personas 
que tienen que salir de su provin
cia para natarse; pero volvió a de
fender que el mapa de tratamien
to responde a criterios médicos y 
no económicos. 

Herrera también repasó algunos 
de los datos del cáncer en la región, 
donde supone la segunda causa de 
muerte, con 7.892 al año. Sacyl 
$\lma en cada ejercicio una media 
de 166.147 consultas de oncología 
hospitalaria, registra unos 21.503 
ingresos en los centros de Atención 
Especializada por cincer. Asimis
mo, unos 5.B6ciudadanos reciben 
anualmente tratamientos con ra
dioterapia en la comunidad en un 
total de 99.895 sesiones. 

Bruselas recoge 
las propuestas 
de la región 
sobre cohesión 
territorial 

:: EL NORTE 

VALLADO!.IO. La viceconseje
ra de Ordenación del Territorio 
y Relaciones lnstitucion¡!es, Ma
ria de Diego, asiste estos dias en 
Bruselas a la Sesión Plenaria del 
Comité de las Regiones con la in
tención de apoyar una serie de 
propuestas que reflejan la postu
ra e intereses 
de Cutilla y 
l eón en cues
tiones tan ¡m
portantescomo 
la polltica de 
cohesión post 
2020, el futuro 
de una Eu ropa 
después del Maria de 
Bterir o el pre- Diego 
supuesto de la 
Unión Europea para 2018. 

Es un pleno de especial impor
tancia para las regiones europeas 
en general ypara castilla y León 
en pamculart no solo por el nü
mero de dictámenes y resolucio
nesque se tratan (diez proyectos 
de dictamen y dos proyectos de 
resolución), sino por la relevan
cia de su contenido. En el mismo 
participan el presidente del Par
lamento Europeo, Antonio Taja· 
ni, y el vicepresidente de la Co· 
misión Europea, Jy:rki Katainen, 
cornisariode Empleo, Crec.imien
to, Inversión y Competitividad. 

Castilla y León apoya una po
li tica de cohesión fuerte y efi
ciente, tal y como S!! recoge en el 
dictamen 'El fututo de la politi· 
ca de cohesión después de 2020'. 
Una política esencial y un pilar 
imprescindible del proceso de in
tegración europea y del creci
miento económico europeo, al 
igual que el mercado único o b. 
unión económica y monetaria. 



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: 18INFORMACIÓN DE LA SEMANA 01/05/2017 al 07/05/2017
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 25.643

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 4,14

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 4,26

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 167

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 85

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León está en niveles basales desde la semana 7/2017 (finales de febrero) cuando se detectaron los últimos virus
A(H3) en la red centinela. Sin embargo se han venido observando casos y detecciones esporádicas en muestras hospitalarias, y en las últimas
dos semanas de virus del tipo B, incluida una muestra centinela en un niño de 2 años.

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 131 155 61 104 126 19 16 3 615
Total 135 158 61 110 153 42 52 3 714

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 10 de mayo de 2017



http://zoquejo.com/not/31210/el-doctor-enrique-guil abert-renueva-hoy-su-
mandato-como-presidente-del-colegio-de-medicos-de-s egovia/ 
SegoviaDirecto.com 
Lunes, 8 de mayo de 2017 
EL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN SERÁ A PARTIR DE LAS 19 :30 HORAS EN LA 
SEDE DEL COLEGIO 

El doctor Enrique Guilabert 
renueva hoy su mandato 
como presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia 

 
   

El doctor Enrique Guilabert fue elegido en mayo de 2013 presidente del Colegio 

de Médicos de Segovia con el 63,4% de los votos. Ah ora, después de un periodo 

de elecciones en el que ninguna candidatura se ha p ostulado como oposición, el 

que fuera presidente del Sindicato Médico de Segovi a (CESM Segovia) afronta 

con ilusión su segundo mandato al frente de la inst itución. 

 
  

Cuando se presentó en 2013 a presidir el Colegio de  Médicos de Segovia 

supongo que tendría unos objetivos para hacerlo… ¿e n qué medida se han 

cumplido?  

Estamos muy satisfechos por haber logrado la mayoría de los objetivos que nos 

planteamos en un principio, gracias a la gran actividad que hemos desplegado en 

todas las áreas que abarca el Colegio de Médicos. Uno de los objetivos principales era 

tener presencia en la sociedad para defender el profesionalismo. Nuestra presencia en 



los medios ha sido continua, tanto a través de la Universidad de la Experiencia como 

de programas específicos de divulgación de la salud, de talleres, de participación en 

foros y colaborando con asociaciones de distintas patologías. 

Por supuesto, no nos hemos olvidado de vigilar que la calidad de la asistencia 

sanitaria que presta nuestro Sistema de Salud sea la mejor. En todo momento, como 

corporación de derecho público que es el Colegio, hemos apoyado una sanidad 

pública, con una accesibilidad universal, gratuita, y que sea financiada por los 

impuestos que pagan los ciudadanos. 

  

Además se han volcado en la formación de los profes ionales…  

Efectivamente, otro punto importante ha sido la mejora de la formación continuada de 

los médicos de Segovia; sin duda, un programa ambicioso de la Fundación Científica 

del Colegio. La incorporación de nuevas tecnologías de comunicación ha logrado que 

todas las actividades, desde las conferencias hasta los cursos, hayan tenido una 

enorme difusión, con asistencia tanto presencial, como visualización en streamming o 

mediante la videoteca de la página web del Colegio. 

Además, desde el COM hemos querido impulsar la investigación entre los colegiados, 

poniendo especial énfasis en los MIR o en los recién llegados. La instauración de 

tutores para los distintos proyectos, la gestión de becas o la entrega de distintos 

premios son algunas de las líneas que hemos promovido desde esta presidencia. 

  

Un renovado papel en la sociedad, la vigilancia de la calidad sanitaria, la 

formación e información de profesionales… ¿Se olvid a de algo?  

Otro punto muy importante que hemos sido capaces abordar ha sido la considerable 

problemática deontológica que ha habido en este mandato. En todo momento la 

excelente Comisión Deontológica ha dado la respuesta adecuada a los problemas que 

se le han ido planteando, y que se han canalizado a través del Colegio de Médicos de 

Segovia. Y por si fuera poco nos hemos embarcado en la organización del V Congreso 

Nacional de Deontología Médica. 

También hemos defendido a nuestros colegiados ante amenazas y agresiones; en 

concreto, participamos en campañas de sensibilización, colaboramos con SACYL en la 

prevención de estos hechos deleznables y nuestro abogado se ha personado en los 

juzgados cuando se nos ha pedido amparo, consiguiendo una sentencia de prisión 

para un agresor. 

  

¿Y qué le ha animado a presentarse a una nueva legi slatura?  

Sobre todo el apoyo que he recibido, en los últimos meses de la legislatura, por parte 

de muchos colegiados, tanto del Hospital como de Atención Primaria, animándome a 

continuar con lo que había emprendido. 

Se ha dado alguna situación complicada que ha propiciado críticas externas a nuestra 

labor; sin embargo, hemos tenido un reconocimiento interno, a nivel local, que nos ha 



empujado a seguir luchando por lo que creíamos justo. El apoyo mayoritario de los 

colegiados de Segovia en un conflicto que hubo entre dos profesionales nos ha 

animado mucho a continuar con la labor comenzada. 

  

¿Temió que hubiese alguna otra candidatura?  

Siempre es bueno que haya profesionales dispuestos a defender a los médicos de 

Segovia. Pero creo que la presidencia del Colegio es un cargo para el que hace falta 

un buen equipo. Yo he tenido la suerte de contar con unos compañeros que me 

arropan y con los que no da miedo afrontar cualquier reto. 

  

¿Cómo compagina su cargo de presidente con otras fa cetas de su vida?  

Mantengo mi actividad asistencial, que es lo que más me gusta. Presidir esta 

institución es un desafío para el que son necesarios ilusión, esfuerzo, imaginación y 

experiencia; una dedicación plena para poner al servicio de tus colegas todas las 

capacidades de uno mismo. Ser presidente del Colegio de Médicos de Segovia es una 

suerte. Y yo estoy orgulloso de serlo, así como de mi esposa y mis hijos, que son 

quienes sufren mis ausencias y mis preocupaciones. 

  

Las acumulaciones, la falta de inversión o el tema de las jubilaciones son 

algunas de sus principales luchas en los últimos añ os, ¿Tiene la impresión de 

que hasta que no solucione alguno de esos asuntos n o puede irse del Colegio?  

Lamentablemente, la solución a estos temas no depende solo de mí. Ahora mismo lo 

único en lo que pienso es en trabajar duro estos próximos años. Continuaremos en la 

defensa de aspectos laborales íntimamente relacionados con el desempeño 

profesional que tienen incidencia directa en la calidad asistencial. Pero no solo 

defenderemos a los médicos, también lo haremos con los ciudadanos, al solicitar 

mayor inversión en sanidad, que repercute directamente en una mejor calidad de vida 

de la población. 

  

¿Qué retos afronta con más interés para estos cuatr o próximos años?  

El principal reto para el Colegio de Médicos es conseguir aumentar la participación de 

los colegiados en la institución. Ya hemos dado el primer paso, al cambiar la imagen 

institucional. El hacer entender a todos que el Colegio es más que una cuota colegial, 

más que una obligación, es uno de nuestros objetivos primordiales. En este sentido, 

pretendemos aumentar la confianza de los colegiados, que sepan que el Colegio 

estará a su lado cuando lo necesiten. 

 

No olvidaremos contribuir a la sensibilización de la ciudadanía para que sepa hacer un 

buen uso del Sistema Público de Salud. Queremos tener a una sociedad bien 

informada y bien formada. Además, impulsar el Área de Cooperación es otro de 

nuestros retos más ilusionantes. Por último tenemos en mente divulgar y dar a conocer 



la Fundación para la Protección Social de la OMC a los colegiados segovianos, una 

institución que desde hace un siglo es ejemplo de solidaridad entre los médicos. 
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Dr. Guilabert: “Continuaremos en la defensa de aspe ctos laborales, 
íntimamente relacionados con el desempeño profesion al, que tienen 

incidencia directa en la calidad asistencial” 
 

El doctor Enrique Guilabert fue elegido en mayo de 2013 presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, con el 63,4% de los votos. Ahora, después de un periodo de 
elecciones, el que fuera presidente del Sindicato Médico de Segovia (CESM 
Segovia) afronta con ilusión su segundo mandato al frente de la institución. 
Dispuesto a continuar un trabajo que ha puesto el nombre del Colegio de Médicos en 
boca de la sociedad segoviana, ha conseguido que poco a poco se conozca mejor el 
trabajo que se realiza en el nº24 del Paseo Conde Sepúlveda. 
 
Cuando se presentó en 2013 a presidir el Colegio de  Médicos de Segovia 
supongo que tendría unos objetivos para hacerlo… ¿e n qué medida se han 
cumplido?  
Estamos muy satisfechos por haber logrado la mayoría de los objetivos que nos 
planteamos en un principio, gracias a la gran actividad que hemos desplegado en 
todas las áreas que abarca el Colegio de Médicos. Uno de los objetivos principales 
era tener presencia en la sociedad para defender el profesionalismo. Creo que es un 
valor irrenunciable que deben defender los Colegios de Médicos y que nosotros 
hemos incorporado en cada una de nuestras actuaciones. Nuestra presencia en los 
medios ha sido continua, tanto a través de la Universidad de la Experiencia como de 
programas específicos de divulgación de la salud, de talleres, de participación en 
foros y colaborando con asociaciones de distintas patologías. 
 Por supuesto, no nos hemos olvidado de vigilar que la calidad de la asistencia 
sanitaria que presta nuestro Sistema de Salud sea la mejor. En todo momento, como 
corporación de derecho público que es el Colegio, hemos apoyado una sanidad 
pública, con una accesibilidad universal, gratuita, y que sea financiada por los 
impuestos que pagan los ciudadanos. 
 
Además se han volcado en la formación de los profes ionales… 
Efectivamente, otro punto importante ha sido la mejora de la formación continuada 
de los médicos de Segovia; sin duda, un programa ambicioso de la Fundación 
Científica del Colegio. La incorporación de nuevas tecnologías de comunicación ha 
logrado que todas las actividades, desde las conferencias hasta los cursos, hayan 
tenido una enorme difusión, con asistencia tanto presencial, como visualización en 
streamming o mediante la videoteca de la página web del Colegio. 
 Además, desde el COM hemos querido impulsar la investigación entre los 
colegiados, poniendo especial énfasis en los MIR o en los recién llegados. La 
instauración de tutores para los distintos proyectos, la gestión de becas o la entrega 
de distintos premios son algunas de las líneas que hemos promovido desde esta 
presidencia. 
 
Un renovado papel en la sociedad, la vigilancia de la calidad sanitaria, la 
formación e información de profesionales… ¿Se olvid a de algo? 
Otro punto muy importante que hemos sido capaces abordar ha sido la considerable 
problemática deontológica que ha habido en este mandato. En todo momento la 
excelente Comisión Deontológica ha dado la respuesta adecuada a los problemas 
que se le han ido planteando, y que se han canalizado a través del Colegio de 
Médicos de Segovia. Y por si fuera poco nos hemos embarcado en la organización 
del V Congreso Nacional de Deontología Médica. 
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 También hemos defendido a nuestros colegiados ante amenazas y 
agresiones; en concreto, participamos en campañas de sensibilización, colaboramos 
con SACYL en la prevención de estos hechos deleznables y nuestro abogado se ha 
personado en los juzgados cuando se nos ha pedido amparo, consiguiendo una 
sentencia de prisión para un agresor. 
 
¿Y qué le ha animado a presentarse a una nueva legi slatura? 
Sobre todo el apoyo que he recibido, en los últimos meses de la legislatura, por parte 
de muchos colegiados, tanto del Hospital como de Atención Primaria, animándome a 
continuar con lo que había emprendido. 
 Se ha dado alguna situación complicada que ha propiciado críticas externas a 
nuestra labor; sin embargo, hemos tenido un reconocimiento interno, a nivel local, 
que nos ha empujado a seguir luchando por lo que creíamos justo. El apoyo 
mayoritario de los colegiados de Segovia en un conflicto que hubo entre dos 
profesionales nos ha animado mucho a continuar con la labor comenzada. 
 
¿Temió que hubiese alguna otra candidatura? 
Siempre es bueno que haya profesionales dispuestos a defender a los médicos de 
Segovia. Pero creo que la presidencia del Colegio es un cargo para el que hace falta 
un buen equipo. Yo he tenido la suerte de contar con unos compañeros que me 
arropan y con los que no da miedo afrontar cualquier reto. 
 
¿Cómo compagina su cargo de presidente con otras fa cetas de su vida? 
Mantengo mi actividad asistencial, que es lo que más me gusta. Presidir esta 
institución es un desafío para el que son necesarios ilusión, esfuerzo, imaginación y 
experiencia; una dedicación plena para poner al servicio de tus colegas todas las 
capacidades de uno mismo. Ser presidente del Colegio de Médicos de Segovia es 
una suerte. Y yo estoy orgulloso de serlo, así como de mi esposa y mis hijos, que son 
quienes sufren mis ausencias y mis preocupaciones. 
 
Las acumulaciones, la falta de inversión o el tema de las jubilaciones son 
algunas de sus principales luchas en los últimos añ os, ¿Tiene la impresión de 
que hasta que no solucione alguno de esos asuntos n o puede irse del Colegio? 
Lamentablemente, la solución a estos temas no depende solo de mí. Ahora mismo lo 
único en lo que pienso es en trabajar duro estos próximos años. Continuaremos en la 
defensa de aspectos laborales íntimamente relacionados con el desempeño 
profesional que tienen incidencia directa en la calidad asistencial.  
 Pero no solo defenderemos a los médicos, también lo haremos con los 
ciudadanos, al solicitar mayor inversión en sanidad, que repercute directamente en 
una mejor calidad de vida de la población. Otras metas a alcanzar son la mejora de 
la obsolescencia de los recursos materiales del Hospital, la estabilidad en el empleo, 
el conseguir plantillas adecuadas, o evitar acumulaciones indiscriminadas en 
Atención Primaria; cuestiones que defenderemos en estrecha colaboración el 
sindicato profesional. De hecho, se ha constituido el Foro de la Profesión para 
conseguir este fin. 
 
¿Qué retos afronta con más interés para estos cuatr o próximos años? 
El principal reto para el Colegio de Médicos es conseguir aumentar la participación 
de los colegiados en la institución. Ya hemos dado el primer paso, al cambiar la 
imagen institucional. El hacer entender a todos que el Colegio es más que una cuota 
colegial, más que una obligación, es uno de nuestros objetivos primordiales. En este 
sentido, pretendemos aumentar la confianza de los colegiados, que sepan que el 
Colegio estará a su lado cuando lo necesiten.  
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No olvidaremos contribuir a la sensibilización de la ciudadanía para que sepa hacer 
un buen uso del Sistema Público de Salud. Queremos tener a una sociedad bien 
informada y bien formada. Además, impulsar el Área de Cooperación es otro de 
nuestros retos más ilusionantes. Ha comenzado a funcionar hace unos meses y 
canalizará el voluntariado y la colaboración en ONGS en países en vías de 
desarrollo. 
 Por último tenemos en mente divulgar y dar a conocer la Fundación para la 
Protección Social de la OMC a los colegiados segovianos, una institución que desde 
hace un siglo es ejemplo de solidaridad entre los médicos. 



         
                                                                                                          

 
   Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 

Balance PAIME 

El Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo lleva atendidos 4.294 casos hasta 2016 
 

• Este programa se puso en marcha hace 19 años para atender a 

médicos con problemas de salud mental y/o adicciones 

• Su objetivo es cuidar de la salud del médico para garantizar 

una asistencia de calidad a los ciudadanos 

• Es un modelo único en España, pionero en Europa y referente 

en el mundo 

• En 2014 (datos último informe) se atendieron 309 nuevos 

casos; en 2015, 298 y en 2016, 323.  

• Se ha incrementado el porcentaje de médicos mujeres (52.5%) 

frente a los médicos hombres (47.5%) 

• El trastorno mental, el principal motivo de ingreso en el PAIME 

(75.8%), seguido de casos por consumo de drogas y alcohol 

(16.6%) y patología dual (7.7%) 

• Medicina de Familia y Comunitaria, la especialidad más 

afectada por estos problemas (40.1%) 

• El 65.4% de los médicos afectados han solicitado 

voluntariamente la atención del PAIME 

• Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades con más 

casos atendidos. En el ajuste de casos atendidos por 1000 

colegiados son las Comunidades de Cataluña, Navarra y las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las que más casos 

atienden. 

Desde que en 1998 se creara el Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME), han sido atendidos 4.294 médicos. Se trata de un programa 
que el colectivo médico puso en marcha consciente de que los profesionales, 
al igual que la población en general, pueden padecer trastornos mentales y/o 
adicciones que pueden afectar a su práctica profesional y afectar por tanto a la 
seguridad de los pacientes.  
 
Este programa singular, único en España desde el ámbito profesional y 
referente en Europa y en el mundo, nació por iniciativa del Colegio de Médicos 
de Barcelona y, actualmente, está implantado en todas las comunidades 
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autónomas, en el ámbito de los Colegios de Médicos y bajo el paraguas 
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSPOMC) que contribuye a la financiación del mismo junto a las 
Administraciones públicas y actúa como coordinador de todos en el ámbito 
nacional. 
 
Responde al compromiso deontológico de la profesión médica y tiene el 
compromiso de atender de manera integral –asistencia sanitaria, atención 
social, apoyo legal y asesoramiento laboral5 a médicos que sufren problemas 
psíquicos y/o adictivos para darles el tratamiento adecuado y para ayudarles a 
retornar con las adecuadas garantías a su trabajo.  
 
Se estima que entre un 10 y un 12 por ciento de los médicos en ejercicio 
pueden sufrir a lo largo de su vida profesional un trastorno mental o una 
adicción al alcohol y a otras drogas.  
 
Para hacer frente a este tipo de situaciones, los Colegios de Médicos se han 
dotado de este Programa que da sentido a la función de salvaguarda y garantía 
de la buena praxis que tienen encomendada y, al mismo tiempo, ayuda a los 
médicos afectados a lograr su rehabilitación. Además, para las 
Administraciones sanitarias representa un garante de calidad asistencial. 
 
Este programa es un referente para todas aquellas profesiones que tienen 
responsabilidades ante los ciudadanos y, en el caso concreto de los médicos, 
con posibles consecuencias negativas para la salud o la vida de la gente por 
riesgo de mala praxis. Dos colectivos profesionales interesados por el 
programa han sido los jueces y pilotos. 
 
En comparación con el último informe (2014), el PAIME atendió en 2016 a 323 
médicos, un número similar al registrado en los últimos 7 años que es desde 
cuando la OMC, a través de su Fundación para la Protección Social, lleva 
analizando la evolución de los casos registrados.  En el último año (2016), el 
trastorno mental ha sido el principal motivo de la demanda de ingreso en este 
programa (75.8%), seguido de problemas de alcoholismo (9.3%) y drogas 
(7.3%). El 7.7% de los casos presentaba una patología dual.  
 
El mayor número de casos está relacionado con trastornos del estado de 
ánimo  
 
En cuanto a los diagnósticos clínicos, el mayor número de casos está 
relacionado con trastornos del estado de ánimo (29.4%), seguidos por 
trastornos adaptativos (20.9%), los relacionados con el consumo de alcohol y 
otras sustancias (19.4%) y de ansiedad (15.4%). 
 
El mayor número de médicos afectados por estos trastornos ha sido atendido 
con un tratamiento ambulatorio dispensado por los profesionales clínicos del 
PAIME, quienes han realizado un total de 6.573 consultas a lo largo del pasado 
año (2016), 19 más que el último de 2014 (6.491).  Del total de médicos 
atendidos, 279 han causado baja laboral, 176 más que en 2014, con una 
media de ILT de 140 días. 
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En cuanto al número de médicos atendidos que han requerido hospitalización, 
han sido 78, número similar al de 2014, con una estancia media de 34 días en 
centros. El principal centro de hospitalización para estos casos es el 
gestionado por la Fundación Galatea. 
  
De los casos registrados en 2016, se han analizado como complicados 90, de 
los cuales, 57 presentaban riesgo de mala praxis, 31 tenían conflictos en el 
entorno laboral y 2 médicos tuvieron que cambiar de centro de trabajo.            
 
Por comunidades, las 6 con mayor número de casos registrados hasta la fecha 
han sido Cataluña (2.048), Andalucía (698), Madrid (416), Navarra (223), 
Castilla y León (158) y Castilla la Mancha (133).  La comunidad donde menos 
casos se registraron es La Rioja (3). 
 
Si estos datos se analizan teniendo en cuenta los médicos atendidos en 
función del número de colegiados, por cada 1000 colegiados, en concreto, las 
comunidades con mayores ingresos han sido: Cataluña, Ceuta y Melilla, 
Navarra, Andalucía, Cantabria y Castilla la Mancha.  
 
El colectivo más afectado es el de entre 51 a 60 años 
 
Por edad, es de destacar que el colectivo más afectado es el de entre 51 a 60 
años (28.7%), seguido del de 41 a 50 años (27.9%), de 31 a 40 (22.1%), más de 
61 años (13.5%) y menos de 30 años (7.8%). Destaca el incremento del 45.31 % 
de los casos de médicos 41 a 50 años que ha pasado de 64 casos en 2014 a 
93 en 2016, así como el de médicos mayores de 61 años que también se han 
incrementado más de un 60.71% (de 28 casos en 2014 a 45 en 2016). 
 
En cuanto a las especialidades más afectadas por este tipo de trastornos, más 
del 40% de los casos son de Medicina Familiar y Comunitaria, seguido de 
Anestesistas (6.1%), Pediatras (5.5%) y Psiquiatras (4.8%). Es de destacar la 
aparición en el programa de profesionales que trabajan en el Área de 
Urgencias, que no siendo una especialidad reconocida ha debutado en estos 
dos años como un espacio de riesgo por el porcentaje de afectados. 
 
En cuanto al sexo, hay un cambio en la tendencia con respecto al informe del 
2014, siendo esta vez mayor el porcentaje de médicos mujeres afectadas por 
problemas de salud mental (52.5%) frente a los médicos hombres (47.5%). 
Además ha incrementado la media de edad de las mujeres que padecen estos 
problemas que ha pasado de ser de 36 años de media en 2014 a los 44 años 
en 2016. 
 
En cuando a su estado civil, el 40.9% están casados, el 32.2% soltero, el 9.5% 
divorciados, el 7.5% en pareja de hecho, el 7.4% separados, y 2.4% son viudos.  
 
Sobre el tipo de relación laboral de los médicos atendidos, el 63.4% tiene un 
contrato fijo; el 28.4% contrato temporal, el 5.1% es de ejercicio libre y el 3% 
tiene contrato laboral más ejercicio libre.     
    
  
Más del 60% de los médicos han solicitado ayuda de manera voluntaria 
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El PAIME es un programa sustentado en la confidencialidad, en la confianza, y 
en su diseño específico para los profesionales médicos que se instrumenta 
desde los Colegios para ayudar al médico con problemas y posibilitar su 
rehabilitación para volver a ejercer. Pero, como otros colectivos, también los 
médicos, por miedo, sentimiento de culpa o estigmatización social de la propia 
enfermedad, tienden a ocultarla y negarla, con la consiguiente repercusión en 
la vida cotidiana, tanto en el entorno familiar como en el profesional. 
 
A pesar de ello, el 65.4% de los médicos que han solicitado atención del PAIME 
lo han hecho de manera voluntaria; el 34.4% de forma voluntaria inducida, 
ninguno de manera confidencial y el 0.2% de los casos por existir denuncia 
formal. En cuanto a quien deriva estos casos, el 49.8% de ellos, es por 
iniciativa propia; el 15.5% ha sido a través de un colega, el 12.1% por el 
departamento de Riesgos Laborales; el 11% por el psiquiatra el 4.7% por un 
familiar; y el 4.2 por un superior. 
 
El PAIME se financia de modo compartido a través de los Colegios de Médicos, 
la Fundación para la Protección Social de la OMC y las Administraciones 
sanitarias, muchas de las cuales financian parcial o totalmente este programa.  
 
VII Congreso PAIME 
  
Mañana, jueves, arranca en Palma de Mallorca el VII Congreso del PAIME y I 
Encuentro Latinoamericano, que se celebra con carácter bienal, y que en esta 
ocasión abordará la deontología médica, la incorporación de la perspectiva de 
género, la atención integral, los nuevos horizontes, la divulgación eficaz o las 
herramientas y habilidades colegiales para una consolidación colegial del 
Programa, entre otros. 
  
Por primera vez, el escenario del VII Congreso PAIME dará cabida al encuentro 
con invitados colegiales de países latinoamericanos como Costa Rica o 
Uruguay interesados en contrastar conocimientos, experiencias y estrategias 
que faciliten la implantación del PAIME en sus respectivos ámbitos colegiales. 
  
Además a este encuentro asistirá el presidente de la Confederación 
Latinoiberoamericana de Entidades Médicas (CONFEMEL), Dr. Jeancarlo 
Fernandes Cavalcante, y representantes del colectivo profesional de los pilotos. 
 

 
Madrid, 10 de mayo de 2017 
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No exis~e evidencia científica clara y consistente que permita establecer 
diferencias en el riesgo de desarrollo de inhibidores entre los dos tipos de 
medicamentos que contienen FVIII (derivado del plasma o recombinante). 

La formación de anticuerpos neutralizantes (inhibidores) contra el factor VIII 
(FVIII) de la coagulación es una complicación conocida del tratamiento de 
los pacientes con hemofilia A con el tratamiento de sustitución. Estos 
inhibidores son generalmente inmunoglobulinas IgG dirigidas contra la 
actividad procoagulante del factor por lo que la formación de los mismos 
redunda en una pérdida sobre el control de los episodios hemorrágicos del 
paciente. 

Recientemente, el Comité europeo para la evaluación de riesgos en 
farmacovigilancia (PRAC) ha finalizado la revisión acerca del riesgo de 
desarrollo de inhibidores tras la administración de medicamentos con FVIII 
de la coagulación en pacientes con hemofilia A no tratados previamente 
con estos productos. 

La revisión se inició tras conocerse los resultados del estudio SIPPET1 

(Survey of Inhibilors in Plasma-Producl Exposed Toddlers) pues si bien, y 
tal y como acaba de referirse, la formación de inhibidores ya es un hecho 
conocido, el citado estudio concluía que los inhibidores se desarrollan más 
frecuentemente en pacientes que reciben FVIII recombinante que en 
aquellos que reciben FVIII derivado del plasma. 

Durante el curso de la evaluación fueron analizados además del estudío 
mencionado, los datos procedentes de ensayos clínicos, de estudios 
observacionales y de la literatura publicada. 

I CORREO ELECTRÓNICO I 
Mgilancia@aemps.es 
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Las principales conclusiones alcanzadas han sido las siguientes: 

• Dado que los estudios revisados difieren en diseño, poblaciones de 
pacientes incluidas y resultados, no puede concluirse que existan 
evidencias claras y consistentes que permitan establecer diferencias en 
cuanto al riesgo de desarrollo de inhibidores entre ambos tipos de FVIII 
(derivado del plasma o recombinante). 

• Debido a las diferencias existentes entre los productos individuales 
incluidos dentro de cada una de los dos tipos de FVIII, se considera que 
la evaluación del riesgo de desarrollo de inhibidores deberia realizarse 
para cada uno de los medicamentos en lugar de a nivel del tipo de 
medicamento. El riesgo para cada medicamento individual continuará 
evaluándose a medida que se disponga de mayor evidencia al respecto 
procedente de estudios actualmente en marcha. 

En base a ello, el PRAC recomienda actualizar la información de la ficha 
técnica y prospecto de todos los medicamentos compuestos por el FVIII de 
la coagulación. El desarrollo de inhibidores será incluido, como reacción 
adversa de aparición muy frecuente entre los pacientes que no hayan 
recibido tratamiento previo con este tipo de productos, y con frecuencia de 
aparición poco frecuente en pacientes tratados previamente. Además, se 
especificará que el riesgo de sangrado es menor con niveles bajos de estos 
inhibidores que con niveles elevados. 

Estas recomendaciones deberán ser valoradas por el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y posteriormente hacerse efectivas mediante la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (CE). La AEMPS emitirá 
una nueva nota informativa, en caso de que dicha Decisión difiera 
sustancialmente de las recomendaciones que acaban de exponerse. 

Las fichas técnicas y prospectos de todos los medicamentos compuestos 
por el FVIII de la coagulación autorizados en España se encuentran 
disponibles en el Centro de Información online de Medicamentos de la 
AEMPS ICIMA). 

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 Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola 1, el al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neulralizing Anlibodies in Hemophilia A. 
New England Journal of Medicine 2016;374(21):2054-64. 
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INSTITUT CATALÀ DE RETINA
Con más de 30 años de experiencia, el Institut Català de

Retina es un centro oftalmológico, médico y quirúrgico. Su

objetivo es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y e…

control de las enfermedades del ojo, el sistema visual y los

anexos oculares. El Grupo ICR está formado por más de

300 profesionales. El cuadro facultativo, con 90

oftalmólogos, está estructurado en varias

subespecialidades, representadas por los

correspondientes departamentos y unidades. ICR ofrece

una asistencia integral en oftalmología, cubriendo todas

las especialidades y realizando desde revisiones de salud

ocular hasta las intervenciones quirúrgicas más complejas.

El centro cuenta con los últimos avances tecnológicos,

tanto para las pruebas diagnósticas, láseres, como para los

procedimientos quirúrgicos y terapéuticos y dispone de un

servicio de urgencias 24 horas.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/n33wg2w

Oferta de trabajo

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA

MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen

Institut Català de Retina precisa incorporar a su cuadro médico un/a Oftalmólogo/a especialista en

oftalmología pediátrica para realizar consulta y urgencias

Requisitos

Requisitos:

Título de médico especialista en oftalmología

Formación en oftalmología pediátrica

Si es un médico extranjero, necesitamos la homologación del título de medicina y el título de
especialista del país de origen. Se valorará tramitar el permiso de trabajo en caso necesario

 

Se valorará:

Experiencia previa y otra formación oftalmológica específica

 

Se ofrece:

Contrato laboral

Jornada completa (38,50- horas semanales)

http://tinyurl.com/n33wg2w
Institut Catal� de Retina, S.L.


De lunes a sábado, módulos a determinar según disponibilidad

Posibilidad de jornada a tiempo parcial

Formación continuada a cargo de la empresa

Remuneración fija + variable según guardias en servicio de urgencias 24h

 

 



 

 
 

Ireland 
Office 29 Clifton House 
Fitzwilliam Street Lower 
Dublin 2 

Spain 
Jardines de las Golondrinas 
Ctra. de Cadiz Km 192 
29604 

Sagesa Spanish Healthcare Recruitment 
ES +34 951 560 841 

UK +44 203 744 3344 
info@sagesahealthcare.com 
www.sagesahealthcare.com 

Se Busca Dos Médicos de Familia para Trabajar en Irlanda. 

Sagesa Healthcare es una empresa de reclutamiento de médicos ubicado en Málaga que cuenta con 

la validación de OPEM. Nuestro cliente es uno de los mayores proveedores de servicios de salud en 

Irlanda, buscan contratar a largo plazo e invertir en sus empleados para un futuro exitoso para su 

empresa.  

Se busca dos (2) médicos de familia para trabajar en el sudeste de Irlanda. Plazo para la presentación 
de su CV: 30 de junio 2017. 
 
Se busca médico de familia para realizar consultas fuera del horario laboral, siempre con cita previa 
(no son guardias ni urgencias).  Las consultas se realizan en centros de salud y con visitas a domicilio. 
Tendrás el uso de un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas a domicilio.   
 
El trabajo ofrece:   
 

• Trabajo a largo plazo 

• Entre €140,000-170,000 cada año bruto 

• 40-50 horas por semana - más disponible si desea  
• Curso de orientación y programa de mentoría.  

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:   

• Título de Medicina completada 

• Título de especialista en Medicina Familiar completada (reconocido en España u 
otros países de EU) 

• Se acepta candidatos recién graduados en Medicina Familiar 

• Alto nivel de inglés, certificados preferible pero no imprescindible   

• Certificado en ‘Advanced Cardiac Life Support’ (Soporte Vital Avanzado)   

Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (Irish Medical Council) y 
aportar su propio seguro de indemnización antes de empezar el trabajo. 
 
Sagesa Spanish Healthcare Recruitment y nuestro cliente ayudaran el candidato con su solicitud, 
incluyendo la traducción de sus documentos.  También aportamos ayuda para conseguir el seguro 
de indemnización, encontrar domicilio y otros asuntos familiares.   

 

Si desea saber más sobre esta oportunidad por favor manda su CV y credenciales 
adicionales a info@sagesahealthcare.com o contáctenos en +34 951 560 841.  
 
Para otras ofertas visite nuestra bolsa de empleo: http://sagesahealthcare.com/jobs/  
 

mailto:info@sagesahealthcare.com
http://sagesahealthcare.com/jobs/
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