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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
Sacyl pagará la prueba diagnóstica en la privada si sobrepasa la demora máxima
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2017 página 18 y 19

La Consejería de Sanidad agotará la tasa de reposición en 2017
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2017 página 21

Investigadores salmantinos proponen la nanomedicina como estrategia 
contra las células de la leucemia
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2017 página 26

Más de 330 segovianos, inscritos en el registro de instrucciones previas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de abril de 2017 página 13

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2016
Ya podéis solicitar el certificado del pago de cuotas para la renta 2016, se puede solicitar por telefono al 
921 42 21 66, o enviando un email a administracion@comsegovia.com ó a webmaster@comsegovia.com

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

Oficina de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos 
de Segovia
 
Desde este Colegio de Médicos de Segovia, os queremos informar de la buena noticia de que hemos decido integrar-
nos en la Red Fundación de Colegios Médicos para la Cooperación Internacional de la OMC.

Por ello queremos indicaros que a partir de este mes la Oficina de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos 
queda a vuestra disposición.

La persona que coordinará la Oficina será:

Dra. María Ángeles Lazcoz Fontal
Teléfono de contacto:
921 42 21 66 (Teléfono del Colegio de Médicos de Segovia) 
oficinacooperacion@comsegovia.com
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Que fue nombrada para este fin en el Acta del Pleno del la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia de fecha 
29 de noviembre de 2016.
________________________________________
En la página Web del Colegio de Médicos

www.comsegovia.com/oficinacooperacion/oficinacooperacion.html

Tenéis una sección dedica a la misma, dónde podréis encontrar información y enlaces relacionados.
Estaríamos encantados de contar con vuestra participación en la Jornada que se celebrará en fechas próximas en el 
Salón de Actos del Colegio de Médicos de la que os informaremos puntualmente.

Para poder ir consolidando la Oficina de Cooperación del Colegio de Médicos te pedimos que nos cumplimentes una 
muy breve encuesta que podrás rellenar en el siguiente enlace:

https://goo.gl/PsGBx1

Aprovechamos esta comunicación para recordar a todos los colegiados que aquellos que deseen presentar algún 
proyecto de cooperación tienen disponibles las Bases del Premio Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto, consistente 
en el 0,7% del Presupuesto del Colegio de Médicos dedicado a actividades de cooperación, en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

Además o pedimos a todos aquellos que forméis parte de algún proyecto de cooperación, nos lo comuniquéis al 
Colegio bien mandándonos un email a webmaster@comsegovia.com o llamando al 921 42 21 66  para poder con-
feccionar una base de datos con  todos aquellos médicos segovianos cooperantes.
 

El Dr . Tomás Cobo toma posesión como vicepresidente 1º del 
Consejo General de Colegios de Médicos
Adjuntamos la nota de prensa de la OMC 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 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

www.comsegovia.com/oficinacooperacion/oficinacooperacion.html
https://goo.gl/PsGBx1
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Día 13 JUNIO DE 2017
VIsIón MultIdIsCIplInAr de lA AntICoAGulACIón de ACCIón  
dIreCtA en lA práCtICA ClínICA A trAVés de CAsos 

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

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

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

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

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

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

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
 

Se necesita Médico general ,o Médico Oftalmólogo para centro de 
reconocimientos en El Espinar
Días a convenir según disponibilidad, también se valora la posibilidad de alquilar consulta para su explotación, 
ocho años en funcionamiento, por no poder atender por falta de médico, interesados llamar al 639 453 760

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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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 de 2017) destinados a cubrir las ausencias por vacaciones y el programa de re-
fuerzos 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

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

EMPLEO PARA ESPECIALISTA EN MAMOGRAFÍA EN RANDERS, DINAMARCA
Adjuntamos la Oferta en la sección de Anexos

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/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Sábado 13.05.17 
EL NORTE DE CAST ILLA 

Sacyl pagará la prueba diagnóstica en la 
privada si sobrepasa la demora máxima 
la recuperación de parte de los presupuestos permitirá rescatar derechos laborales de la plantilla 

V AllAllOL.lD. El presupuesto para 
atender la Sanidad de la región en 
2017 aumenta considerablemente, 
hasta alcanur 3.4n millones de eu-
105, un 5,37% más; aunque todavfa 
no recuperadatos de antes de la cri
sis. Ytal mejora pennitesobre todo 
devolver a sus plantillas asistencia
les mucho de lo perdido en poder 
adquisitivo; pero también en cuan
to a plazas, cobertura y sustitucio
nes y formadóIL Esta mayor bonan
za económica también permite vol· 
ver a invertir. y as! el consejero de 
Sanidad, Antonio Maria SáezAgua
do, volvió a poner ayer sobre el pa-

pel en la Comisión deSanidad de las 
Cortes muchos de los consabidos 
proyectos de construcCión o refor
ma de centros de Atendón Prima
ria o continuidad de oblas en Espe' 
cializada. y entIe ell31go reparo de 
capitulas yplanes, muchos de ellos 
ya conocidos o en marcha porque 
noen vano estamos ya en pleno mel 
de mayo, los presupuestos abren un 
imponante espado a las lisw de es

. pera y a los tratamientos oncológi. 
coso 

Respecto al plande reducción de 
la demora asistencial, destacó el má· 
ximo respon.sable sanita~o que .. se 

ANA 
SANTIAGO 

cionaJ: Y en paniCUI31, en el caso del 
cáncer de mama, unalizaremos la 
uazabilidad del proceso en busca de 
la tenga equidad en el acceso a las di· 
ferentes prestaciones independien
temente del lugar donde residan., 

Asimismo, Sáez Aguado anunció 
que, en el ültimo trimestledel año, 

seguirá incidiendo en la atención la consejería establecerá los proce
prioritaria de los pacientespotendal- dimientos de gestión de consultas 
mente más graves desde el punto de hospitalarias y de pruebas d.iagnós
vistaclinico, con especial Ielevancla ticas en función de las prioridades 
los pacientes oncológicos •. A este clínicas. Y, además, en cuanto a las 
respecto, anundó la creación de un técnicas de diagnóstico, un Dene
Observatorio de Oncologia Radiote- to las g31antias de demora máxima 
r.ípica y la mejora del regis!:r? pobla· establecerá unos riempo~ que, .en 

----:1 

~tO~lo 5áe~,;0 el centro con su equipo, se dirige a la Comisión para explicar los pre,~,~u~P~U~'~"~O~Sd.;-;;:;;¡;!ad¡:;. ~,.;',,~,~,,:",;',~o:"~~::,:~:;;;:o;,~.u;:.~::-..J 

Ciudadanos teme que la Consejería 
abra la puerta a la financiación prjvada 
:: A.S. 
VALLADOLID. Luces y sombras. 
Es el corto titular del portavoz de 
Ciudadanos, Manuel Mitadiel, de 
los presupuestos de Sanidad. No 
quiso obviar el procurador el au
mento en 177 millones de los re
cursos para la Sanidad; pero tam
bién mostró su preocupación por 
la falta de ejecución presupuesta· 
ria, en base a los datos del año pa
sado, dado que de 105104 millones 
previstos se gastaron 71, solo un 
66%. Mitadiel también vio sombns 
en el hecho de que , [a Ley de Me: 

didasTributarias contemple, en la 
disposici6n adicional de<imoquin· 
ta,la posibilidad de firmar conve
nios con entidades privadas sin áni
mo de lucro, que se abra la puena 
a la fmandación privada:.. 

La falta de equidad y de a((esi
. bilidad a lo,s tratamientos de radio

tel1lpiacentraron buena panede la 
intervención de la portavoz del 
PSOE, Mercedes Martín, que cen
SUtÓ el reparto que Sanidad hará 
con la donación de la Fundación 
Amanno Onególde acelel1ldores li
neales que .no irán destinados a 

cubrir carencias., lo que calificó de 
.discriminatorio ycrue!., de .ver
gonzoso. e . intolerable. y tachó 
por ello al presid(>nte ]uan vicen
te Herrera y al consejero Antonio 
S2ez de úalta de grandeza.. Asimis
mo, criticó la . falsa. apuesta por la 
Atención Primaria cuando en 2010 
se contemplaban I.356 millones y 
en 2017 solo 1.152: 

Por su parte, tanto desde Pode
mos como IU descalificaron a la a
tada fu ndación al entender que 
Iplga sus impuestos fuera de Espa
ña y con esto busca blanquear su 

imageru, como destacó Isabel Mu
ñoz, de la formación morada. 

El portavoz del Grupo Mixto y 
procwador de IU-Equo, José Sanión, 
calificó de , insuficiente, un pre· 
supuesto p31a revertir los recortes 
acumulados de los ültimos aiíosy, 
además, incidió en problemas fu· 
turos fruto de estos recort(>s para 
los que no se contemplan solucio
nes como el hecho deque se vayan 
a producir más de 600 jubilaciones 
hólsta 2020, el 30%en Atendón Pri· 
maria,los graves problemas que 
hay en todas las provincias que de
sarrollan el imp~lso de las mareas 
blancas, segUn recoge Europa Press.. 

Sauión puso de manifiesto lo 
que, a su juicio, es una . inmensa 
cantidad de conflictividad. en la 
sanidad, muyespedalmente en el 
medio rural. 

el caso de superarse, los pacientes 
'podrán solicitar su realización en 
centros privados. , costeado por el 
sistema público. 

Yen cuanto al tratamiento del 
cáncer, recordó y defendió el plan 
estratégico de asistencia en radio
terapia y repasó la imponante do
tación de nuevos aceleradore3linea
les ymamógnfos, fruto de la dona· 
ción que la Fundación Amancio Or
tegaacabade hacer pública p31a los 
próximos cuatro años. En equipa
miento de tecnologia, el consejero 
también indicó la compra de dos 
TAC, uno panel Río Hortegade Va
lladolid, con 1,1 millones y el ouo 
para Nuestra Señora de Sonsoles, en 
Ávila, con una inversión de 726.000 
euros, entre OtTos. 

El conseje ro insistió en que la 
Atención prima ria, con una dota
ción de mas de 1,1 millones de eu
ros era la gran apuesta de la Junta 
que incluye no solo el fundo na
miento de sus servicios sino p¡ra el 
gasto en medicamentos a oavés de 
recetas. Con un 8,15% de incremen
to, es la partida con mayor aumen· 
tOo Y, en cuantO ia la Atención Es
pecializada, es la de ma)'orcuantia, 
con una subida del 3,n % que ~s
ciende a 2.062.337.300 eruos. 

Personal 
En cuanto al personal, al que el con
sejero dedicó un repaso detallado, 
anunció que de seguirá con la le
cuperación de las condiciones labo
rales y retributivas que, al igual que 
en 2016, experimentarán unasubi· 
da salarial del l% •. Sanidad también 
mantendra la tasa de reposición en 
un 100%. Y, desde que comenzara 
el año, los días de antigüedad gene
rados en 2015·se están recuperando 
y ue proseguirá con el desarrollo de 
medidas de conciliación de la vida 
personal, funiliary la'Ooralsobre fle
xibilidad en el disfrute de vacacio
nes y algunos supuestos de permi
so sin sueldo, . 

Encuanto a medidas de estabili
dad laboral, el consejero recordó el 
proceso de concurso abierto y per
manente, que afecta,,~ a 104 cate
gorlas profesionales del personal es
tatutario ydestacóque ,también se 
ha convocado el 100% de las plazas 
ofertadas en Ofena Pública de Em
pleo del cerrado ejercicio y anterio
res pendientes, que suman 1,612 pla
zas en varia.s categorias •. PaJa este 
año, g31antizó, .se va a agotar tamo 
bién al mb:imo la tasa de reposición.. 

Y, con respecto a enfermería, Sao 
nidad adoptará también medidas 
. para continu31 con el deS3Ilollo de 
competencias avanzadas y el reco· 
nocimiento de las especialidades., 

Ademis,la consejeria prevé que 
la Ley de Me~idas 2017 contemple 
la posibilidad excepcional de acce
so a la condición de pl!ISonal esta
tutario temporal a aspiran· fri'Q 
tes que no cuenten con el re- r.!!I 
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S¡lbaO'o 13.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA I CASTILLA Y LEÓN I J9 

La AECC de ÁVila, 
indignada por no 
tener radioterapia 
La Asociación Española con
tIa el Cáncer (AECC) de Ávila 
se mostró ayer Ilindignada y 
con mucha rabia:t por la deci
sión de laJunta de no destinar 

La Red de Protección a las Familias 
llegará a seis mil personas más este año 

· parte de la donación de la 
Fundación Amancio Ortega 
para instalar un acelerador li
neal en la capital y que los 
abulenses seguirán «condena
dos~ a realizar 14.000 despla-

• zamientos al año. 

quisito de la nacionalidad, 
siempre que quede acre

ditada la necesidad asistencial. 
• EI objetivo es poder retener a 
los profesionales extracomuni
tarios que hayan flnalizado su es
pecialidad en Castilla y LeóllJl, 
destacó. 

Unos presupuestos sin dema
siadas novedades; pero con algu
nas iniciativas que, si no nuevas, 
todavía no se han puesto en mar
cha, como la cartilla de vacuna
ciones para adultos o el Plan de 
Cuidados Paliativos para Casti
lla y León 2017-2020 y el Proce
so Asistenciallntegrado para los 
mismos, .. que pretenden dar res
puesta al aumento de la demanda 
ligada, en gran pme, al envejecí-

La Consejería aumenta 
en 40 millones de euros 
la financiación 
de la Dependencia para 
consolidar la atención 
de 105 más leves 

: : ANA SANTIAGO 
VALLADOL ID. La Consejería de 
Familia e Igualdad de Oponunida· 
des cuenta este año con el presu
puesto más alto de su historia. Son 
92S,42 millones, 53 millones más 
que en el ejercicio pasado . 

y son muchos los frentes de este 
departamento: Desde los menores 
y la juvenrud a la mujer y la violen
cia domé5tica hasta loo Servicios So
ciales, lá Dependencia o Jos más ma
yores. En común, la población más 
vulnerable. 'f aunque la demanda 
de buena parte de los recursos de ur
gencia como el programa de desahu
cios o la ayuda urgente de ~limen· 
tos ha descendido, laJunta aumen
tará la partida de5tinada para la Red 
de Protección de las Familias hasta 
los 190 millones de euros frente a 
los 183 del pasado 2016. Este incre· 
mento de las cuentas permitirá lle
gar a seis mil personas más, es de
cir, atender a 190.000 a través de 105 
23 programas sociales que recoge. 
Dentro de la misma, la Renta Ga

_ rantizada de Ciudadanía contará este 
2017 con un ll%más. 

la consejera, Alicia García, durante su comparecencia. :: \'l. DOSSA1HOS 

no'tienen empleo y sufren graves 
dificultades para llegar a fin de mes, 
a las que están desamparadas, un pre
supuesto que garantiza la atención 
a los dependientes, que ofrece em· 
pleo e integración a las personas con 
discapacidad, que proporciona a las 
familias los recursos básicos que ne
cesitan, que lucha contra la desigual
dad y contra la violencia de género, 
y que quiere ofre<er más y mejores 
oportuniMdes a los jóvenes.. 

La consejera repartió así sus cuen· 
tas en base a tSeis realidadeu. Ade
más de la citada red, destacó la con
solidación y despliegue dl!lnuevo 
modelo de Servicios Sociales. Tam
bién la apuesta por la Dependencia 
. para seguir garantizando el dere
cho a la atención destinaremos en 
2017,40 millones más hasta alcan
zar los 553 •. Este incremento -des
tacó- Iva a permitir consolidar la 
atención a todo el grado 1, reforzar 
el servicio de ayuda a domicilio y 
comenzar a aplicar la reducción de 
plazos en laresolución de las solici
tudes de dependencW. Familia pro
yecta bajar a cinco meses este año 
ya tres en esta legislatura. 

En cuantoa las politicas de igual
dad, Familia destina cerca de 159 
millones de euros con un aumento 
del 9% de las partidas para violen
cia doméstica. 

· miento de la población, median
te el establecimiento de una aten
ción homogénea, tanto en conte
nida como en estructura, en todas 
las ÁIeas de Salud, pretendiendo 
g.uantizar la equidad en la presta
ción de estos cuidados en todo el 
territorio, así como una cartera de 
servicios que responda a las expec
tativas y necesidades actuales de 
los cuidados paliativost. 

Las ampliaciones de cobertura y 
f1exibilización de este salario social 
es 10 que ha provocado un trasvase 
de beneficiarios desde las ayudas de 
urgencia a otras más estables y per
manentes que provocan menos de
manda de alimentos o de apoyos 
para el alquiler. De ahí, que aunque 
desciendan los beneficiarios de al
gunos de estos recursos aumenten 
los usuarios de la red. También anun
ció en este sentido la aprobación de 
un Proyecto de Ley de la Red 

La oposición critica que es «más de lo 
mismo» y con una «vigencia de dos meses» 

El programa de Salud PUblica . 
dispondni en 2017 de 71.557.075 
euros, de los cuales, más del 76% 
se destinará al personal, farma
céuticos, veterinarios y epide
miólogos. 

Finalmente, en el presupues
to se consignan 18.990.040 eu
ros para el Centro de Hemotera
pia y Hemodonación, con cuya 
actividad se prevé garantizar la 
cobertura de la demanda total de 
componentes sanguíneos y de. 
hemoderivados, mantenerlos 
programas de biobanco, de do
nantes de médula ósea y de cor
dón umbilical y el cribado neo
natal, entre otros. 

La consejera de Familia, Alicia 
Garcia, presentó ayer en Comisión 
en las Cenes unos presupuestos cu
yos pilares definió como que ~su ra
zón de ser son las familias y las per
sonas¡ yaque todas yeada una de las 
actuaciones que contempl a se des
tinan a ayudar, proteger y atender 
a las personas. A aquellas que lo pa
san mal, a las vulnerabl.es, a las que 

: : A. S. 

VALlADOLID. No convencieron 
a la oposición la distribución de las 
cuentas de la Consejeria de Fami
lia porque además . de ser más de 
10 mismo. , destacó la procuradora 
socialista Ana Muñoz, tendrán una 
escasisima vigencia . de apenas dos 
meses, los de julio y agosto, dado 
que en septiembre la Junta cierra 
caja y, en octubre, comienza la tra· 
mitación del correspondiente a 
2018 • . 

La procuradora socialista criticó 
que las guías de actuación y los fo· , 
lletos . poco ayudan a las familias 

con un mayor con Alzheimero un 
niiio.con enfermedad graVE •. 

Desde Podemos, Laura Domín
guez, que también insistió en la 
corta de vida de estos recursos, des
tacó que los Servicios Sociales son 
,el patito feo . de laJunta y desta
có que faltaba detallar el plan de 
inversiones sociales prioritarias, a 
lo que . solo se destinan siete mi
llones a pesar de que se vende como 
algo muy importante •. 

Por su parte, el procurador de 
Ciudadanos José Ignacio Delgado 
criticó los presupuestos por . con
formistas. y re<ordó que, en el ce-

Nos movemos 

Con la nueva aplicación gratuita para móviles: 

• Mil tonluioo o:n toda la n'onnacién 
<oct\.Q.~ i!I rrinf.a. 

• Pt\.on.ejQ5eról'oelfltu.'tiYo: inlonruó6n más 

1eg0'~ más C(d<t\ad~ Y t.i6I doI......a:ntrill: 

¿ Q¡i'!fes inform.3l1"1CY,; de a:go? 
Em'Íanos tu foto y podra ser pubr~da. 

· Fotosy,~¡¡p¡.nu.::¡¡(~l<I 

ymdeta!:.:!. 

• Otles ~MOOS di a(;lO(ede-ru rruno: ~ Ikfrpo. 

lo~p<ogr~oolY,~k,r~oo¿"" . .. 

(!l[ 11 orl e \1 e (![lUllilln IJII 

rudo ejercicio, solo se ejecutaron 
entte un 70% y un 80%~, por lo que 
destacó que su grupo hará un se- . 
guimiento para que se completen 
en esta ocasión. 

José Sarrión, de IU-Equo y por
tavoz del Grupo Mixto, cnticó el 
. excesivo optimismo. de la conse
jera al intentar demostrar que otras 
comunidades están peor; lo que ca
lificó de _parco consuelo cuando la 
pobreza energética ha aumentado 
hasta las cien mil personas en cas

. tilla y León o un tercio de la pobla
ción está en riesgo de pobreza o ex
clusión... 
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AL DETALLE 
Castilla y León consigue once Grandes Medallas de Oro 
en el Concurso Mundial de Bruselas 2017. Esta es la máxi
ma dJstinción a la que pueden optar los vinos presentados al Concurso 
MWldial de BOIselas 2017, que tm"O lugaren Valladolid deiS al7 de ma
yo. Cinro de ellos pertenecen a la indJcación gcográficaVlnode lal1erra; 
dos a la 0.0. de Clgales; dos a la 0.0. Ribera del Duero; WIO a la 0.0. Vi
nos deToroyolIo de ellos a la 0.0. Rueda. Asimismo, &1 \'inos de la Co
munidad obtm ieron una Medalla de Oro en este p restigioso concuno y 
otros 107 fueron galardonados con la Medalla de Plata 

/T a 
la tasa de reposici /T ne 

él 
201 

Plan de 
Mediación para 
reducir 
conflictos entre 
profesionales y 
usuarios 

El consejero destacó el incremento del 2,4% destinado a personal, con 1.810 millones de euros 

EUROPA PRESS I VAllAOOUD 
La Consejería de Sanidad agolará la 
tasa de reposición en 2017 y elabo
nln1 un Plan de Mediación en el ám
bllo sanilariO para reducir los con
Iliqos entre los profesionales y 10$ 
usuarios.. Así Jo afinnó el consejero 
de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, en el transcuTSO de su com
parecencia en la Comisión de Eco· 
nolrna y H:1c1enda d e las Cortes en 
la que presentó las cuentas de su 
departame nto. que asciende:1 3,4 n 
millones de euros. un 5,3'Nó más. 

En este marco. el consejero des· 
tacó el incremento que supuso el 
Capfrulo 1 del Presupuesto. referen
te a personal, entre201l y2017, ya 
que pasó de146,6 al52,l% del total , 
con 1.610 millones de e uros, un 
2,4% másque en el alIo anterior. Es
to supone un incremento de 42 mi
llones (60 si se Iiene en ruenta la de
\'OIud6n de la pane de la paga extra 
de2012 quese liquidó en 2016). 

El consejero explicó que todo 
eUo pennltlrá, además de aumell
tar las retribuciones, anlpliar el ni
\-el de dotación y sustitución de los 
dlspositi\"OS asistenciales; yafinnó 
que las medidas Inás relC\';lIllCS que 
es tá previsto Ile\'ar a cabo en 20 17 
Inciden "dItectamente y de fonna 
sustancial" en el reconodmie.ntoy 
promoción de Jos profesionales. 

Así, señaJó que se\'3. a seguircon 
la r« uperación de las condiciones 
IalJorales y retributivas de los profe· 
slonales y en este ejercicio. al igual 
quese hizo en el anterior, experi
mentarán una subida salarial del 
1% ysemantendrá la tasade repo
slciónen un "cien porden",lo que 
aftadló que supondrá "un Impor-

I.,u (utnlas del dtp lrt.l~nl0 d<!! Sanidad asdendtn.a 3-4n mi~OMS de flIfOS, lo Q\le lupone un SJ1% mis. , ru~o~ ... P~[SS 

tante reÑerw para las plantillas". 
Porotra parte, señaló que este 

afio se\'an a recuperar, yde hecho 
ya lo disfrutan los trabajadores de 
Saq1, Jos días de antigüedad gene· 
rados en 2015 y se proseguirá con 
la Lmplementadón d e medidas de 
ronciliad6ndela ,ida personal, ra
millar y labora! sobre fl exibilidad 
en el disfrute de vacaciones de los 
profesionales en caso de imposíbl: 
lidad y algunos supuestos de pero 
miso sin sueldo que redundan en 
la mejora de las condiciones labo· 
rales de los mismos.. 

OTRAS MEJORAS El consejero 
tan\blén afinnó que se a\"".U\l."lIá en 

la estabilidad laboral después de 
que en 2016 se modificara la mO\;
lidad \"Olwuaria y el. p rocedimiento 
de concucso especJ1i.ro para la pro· 
visión de detenninados puestos de 
uabajo. Además de implementar 
estas medidas, se inició}'3. el proce
so para la con\'ocatoriaprogresiva 
del concurw abierto y pernlanente 
enlas 10-1 categorías proreslonales 
del personal estatutario y recordó 
que una vez publicadas las bases 
generales en diciembre se comocó 
en marzo el concwso e n la cate
goría de Técnico en a.tidados Au:d
liares de Enfermería (TCAE). 

Desdeel punto de \istadcl em
pico, SáezAguado asegur6 que "se 

agotan1. al m á'limo"la tasa de repo
sición y recordó que la plantilla de 
Sac)1 se Increment6 en un 0,4% en
tre2012y2016. 

Porotro lado. después deregu· 
larse el nue\'o procedimie nto de 
constiruclón y fl.mclonamlento de 
bolsas de empleo temporal en 
2016, se \'3 a proseguir oon su pues
ta en marcha pwgresi\'3 mediante 
un "novedoso" sistema telemático 
de gestión que pennltirá al intere
sado acceder yconsultar en cual
quiermomento su úúonnación y 
actualizarla. A es te respecto, ex
plicó que se com'ocará de fomla 
progresh'3. la bolsa en las distintas 
categorfas d e personal estatutario.. 

La oposición tacha el presupuesto de 
ttliteratura" y cuentas con ttluces y sombras" 
EP.' VAllAOOUD 
Los grupos de la oposición en las 
Cortes callflcaron de "literatura" o 
cuentas "insuficientes" con "luces y 
sombras" 10$ presupuestos de la 
Consejería de Sanidad, que además 
consideran que no Uegan a ejecu
tarse adecuadamente alIo tras ar1o.. 

En es te oonte.\1o, la procuradora 
socialista Mercedes Martín calificó 
d e "libro tardro" y'''falso'' cargad o 
de "buenas intenciones· el presu
pUC$to, pero sefialó que ~no se tra· 
d uce en nada" porque tiene los m is
mos objetivos "incumplidos sis
temáticamente" con una 

importante falta de t'Jecuct<Sn. A su 
juicio. falta "crédito· a es ta"literatu· 
la" y dudó de que se diga que se 
apuesta por la Atención Primaria 
cuando en 2010 se contemplaban 
1.356 mIllones ycn2017 son 1.152. 

Martín Juárt'z crilicó la falla de 
igualdad de oportunidades en la Sa· 
nidadpara lo quepuso como ejem
plo que haya cuatro capitales de 
prO\incia y EJ Bierzo que nodispo
nen de aceleradores lineales icen. 
suró el wpano que la Junla hará con 
la a po rtación de la Fundación 
Amancio Ortega en lugar de cubrir 
eSlas carencias, lo que calificó d e 

dedsl6n "intolerable". 
la procuradora socialista consl· 

dera quese arras tran los mismos 
problemas del mod elo sanitario, 
con la faltadeun.i\1~rsalidad, sin re · 
wrti.r el copago y el "medlcamenta· 
zo·, los problemas de las listas d e 
espe ra, las camas cenadas, defi 
ciencias y cada \-cz menos profesio
nales Caigo que el comejero aseguró 
quees·falso"). 

Martín considera que la sanidad 
publica es tá "en peligro" y cree que 
eso es lo que pro\'OCÓ que la pobla. 
ción se ha)'a listo "en la n ecesidad ' 
de derenderla, sin quee! consejero 

hara dicho "palabra". 
Por su parte, la procuradora de 

Podemos Isabel MUfloz afirmó qu.e 
el presupuesto no tiene "nada nue· 
''o" y censuró que el consejero 
.&tempre venda las cuentas como ~el 

no \'3. más", cuando en realidad n o 
es así_ En este sentido, recordó que 
en 2010 ya el entonces con sejero 
Francisco Ja\ier Ákarez Gulsasola 
dijo que los presupuestos eran "aus
teros", por lo que los actuales a su 
juicio · consolidan" la austeridad, 
las listas de espera, el empeora
miento de lasanidad rural, la falla 
de personal o un modelo de gestión 

Antonio Marfa Sáez Aguado 
anundóque en este ejercido. 
en m ateria d e salud laboral, 
se aprobará un Plan de Me
diación en el ámbito sanita
rfo con la intención de redu
cir los conflictos t'ntIe profe
sionales )'conlos usuariOs. 

A este respecto, concretó 
que ya se inkIó la forulación 
de ungrupode p rofesionales 
r se encuentra muy avanza
da su tramllaclón tras pasar 
en mano por el Comité In
lercenteos y en abril por la 
Mesa Sectorial. Con este 
plan se trata d e a\'3.JlUlf en la 
seguridad de todos los prore
slonales y supone una de las 
acruaclone.s · prioritarias" de 
la Consejerra de Sanidad, 
afinllóSáezAguado. 

Por OlIO lado, este ar10 se 
continuará con la implanta
ción de la estrategia de pre
vención de riesgos laborales 
20 16 -2020 y, en materia de 
formación, se seguirá oon el 
desarrollo anual del Plan de 
Fonnación continuada. 

Además, entre otras me
dJdas, e n este ejercido verá 
la luz una m edida tendente 
a! reconocimiento dcl presti. 
glo y conochnienlos d e los 
médicos jubilados, con la re
gulación de la figura del per
sonal emérito en los cenlIos 
e instituciones de Sacyl. En 
es tos momentos se finallza 
su tramitación una vez remi
tido a los colegios profesio
nales del sectory publicado 
en la página de Gobierno 
Abierto para participación 
de todos los ciudadanos. 

que considera "nefasto" y basado 
en las designaciones "a d ooo".lnd
di6 en que muchas \1:Ces dijeron al 
consejero que esta gestión se sus
tenta en las personas elegidas a de
do que mantienen pollticas "de re-
1Íaso" yse \'3. 'hada atrás·. 

Por su parte, el procurador de 
Qudadanos Manuel Mitadiel cali
ficóde "buenanotida" queelpre- -
supuesto awnenteen In millones 
y considera que tiene "luces" como 
el incremento d e un 14% en la in
versión o que se incrementen de
terminadas partidas. 

Mas advirtió de que también 
hay"sombras~ fundanlentalmente 
la ejecu ción que al final se Ueva a 
cabo. ya que el afio pasado por 
ejemplo de 104 millones previs tos 
seejecutaron 71, un66'r." porlo que 
ad\irti6 de que estarán "vigilantC!i" 
con el control del presupuC$to. 
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Sábado 13.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

LEÓN RECUPERA 
LA FERIA . 
INMOBILIARIA 

l eón recupera la 'Feria Inmobiliaria y Decoracióo', Y lo hace de la mano 
de leonoticias. El alcalde de león, Antonio Sitván. acompañado por el 
directO( general de El Norte de castilla, Ángel de las Heras, y la gerente de 
l eonotidas, votanda Barrientos, inauguraron esta nueva edición que 
se presenta ~omo un ponto de encuentro entre los profesionales del sector. 

Investigadores salmantinos 
proponen la nanomedicina 
como estrategia contra 
las células de la leucemia 
: : EL NORTE 

SALAMANCA. Las células de leu
cemia resistentes a terapias conven
cionales y que residen en lugares 
protegidos pueden ser destruidas 
mediante nano medicina, según se 
desprende del trabajo de IQs inves
tigadores Isidro Sánchez y Alberto 
Martín-Lorenzo del Centro de in
vestigadón del Cáncer (IBMCC) de 
Salamanca. 

Fuentes de este centro informa
IOn que la aplicación de la nanotec
nologia puede reducir los efectos se
cundarios de los fármacos, de he
cho, está siendo empleada paJa di
señar nuevos tratamientos en di
versos tipos de cáncer. 

La diferenciación de células de 
leucemia es una estrategia terapéu
tica empleada con frecuencia en la 
clinica para erradicar el cáncer de la 
sangre, segün explica la nota. La con
centradón del agente utilizado ¡wa 

inducirla diferendación de la célu
la de la leucemia es una variable im· 
portante para el éxito de este enfo· 
que terapéutico, como también 10 
es controlar una segunda variable 
el conuol espacio·temporal de su 
aplicación. 

En el estudio publicado se descri· 
be cómo dichas nanoparticulas son 
capaces de acumularse en el cito· 
plasma de las células de la leucemia 
dur;¡nte varios días, y se desensam· 
blan dentro de las células después 
de la activación de la luz. 

Ademas, mediante esta investi
gadón se pennitirá avanzar para di
ferenciar las células tumorales ubi
cadas en los nichos protegidos. 

Por ello, con el resultado de esta 
investigación se ofrece una estIate
gia prometedora tanto para contro
lar las poblaciones de células distin
tas como para modular remotamen
te dichos nichos leu.cémicos. 

Seis años de cárcel por apuñalar 
a un hombre que medió en una riña 
:: El NORTE 
VAlLADOLID. La Audiencia Pro· 
vincial de Valladolid condenó a Je· 
sús G.R. a seis años de cárcel por un 

. delito de homicidio en grado de ten
tativa, cometido cuando clavó un 
arma blanca o un objeto punzante 
similar en el cuello a un hombre que 
intentó media r en una disputa. El 

. magistrado presidente del tribunal 

anticipó ayer el fal lo de la senten· 
cia, tras un acuerdo alcanzado en· 
tre fiscal y defensa, ante 10 que file 
innecesaria la celebración de la vis· 
ta oral. Además de la penade pri
sión,la parte dispositiva de la reso
lución judicial establece el pago de 
16.060 euros a la víctima por las le
siones y 64.000 euros por las secue
las, adem.is de los g~tos sanitarios . 

' EN'BREVE 

Certificación forestal 
favorable en la región 

'-11:010 At-1BIENTE 
:: EL NORTE. La auditora inde: 
pendiente AENOR concluyó el 
seguimiento "nual del proceso 
de certificación PEFC del siste
ma de gestión forestal sosteni
ble im'plantado en castilla y León, 
con unos resultados pan las ma
sas forestales de la Comunidad 
que superan favorablemente la 
auditarla. Castilla y León suma 
este año 22.000 nuevas hectá· 
reas de masa forestal. 

Denunciado por abatir 
dos corzos en Burgos 

CAZA FURTIVA 
:: GABRIEL DE LA IGLESIA. El 
Seprona de la Guardia Civil de
comisó los cuerpos sin vida de 
dos corzos a un cazador de 50 
años de edad, vecino de la pro
vincia de Badajoz, que fue sor
prendido tras abatir ambos ejern
plues y desplazados del lugar de 
abate sin colocar el correspon
diente precinto oblig;iItorio. 

Retiran lotes 
de atún contaminado 

SANIDAD 
:: EL NORTe. La ministra de Sa
nidad, Dolors Montserrat, gann
tizó que los lotes de atún sospe
chosos de provocar intoxicacio
nes alirnl'ntar1as levl's que se ven~ 
di6 en castilla yLeón lestán com
pletamente retirados.. Los lotes 
procedían de Almerla y Ja causa 
podría ser la presencia de rusta
mina, un compuesto presente de 
forma natural en el organismo. 
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Documentos de instrucciones previas inscritos en el Registro regional 

520 215 153 160 195 261 1.504 
695 204 173 145 191 200 1.608 
204 74 49 48 58 71 504 6,1% 

379 85 99 131 109 185 988 11,9% 
139 40 44 36 32 48 339 4.1% 
86 39 29 40 30 29 253 3,1% 

1.019 253 211 235 259 312 2.289 27.6% 
232 39 33 · 22 27 51 404 4,9% 

9 13 21 8 9 12 72 0,9% 

" 

FUUn E: Ju mA OE CASlJu.o. y lEÓ:¡ 

Más de 330 segovianos, inscritos en 
el registro de instrucciones previas 
Con este documento, una persona puede manifestar de forma anticipada su voluntad sobre 
los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez fallecido, sobre el destino de su cuerpo 

V. LABRADORI SEGOVlA 
Desde el año 2003, los ciudadanos 
de castillayleón pueden fornlali
zar su documento de instrucciones 
pm1as -también conocidas como 
,'OIuntades anticipadas o testamen
to vital-, mediante el cual ·una 
persona mayor de edad, capaz yli
bre puede manifestar anticipada
mente su voluntad sobre los cuida
dos yeltratamiento de suwud; o, 
una \'t'.Zllegado el fallecimiento. so
bre e1destino de su cuerpo o desus 
órganos, con el objeto de que ésta 
se cumpla en el momento en que 
Uegue a situaciones en cuyas cir
cunstancias no sea capaz de expre
sarla personalmente': -

En toda la Comunidad hay re
gistrados 8.287 documentos de ins
trucciones previas desde el año 
2008, de los cuales 339 están irucri
tosen la prO\inda de Sego\ia,lo que 
supone e14,1 porcielllo del total. 
Entre 30 y 40 personas fonnaJizan 
5U testalllCIllO vital al año en la pro
vincia, aWlque en el último ejerci
do el salto fuedelSO por dento con 
respecto al año anterior, pasando 
de los 32 de20lS a 10546 que.se re
gistraron en 2016, según el balance 
del Registro de lmtrucciones Pre
\ias publicado porlaJunta de Cas
tilIayleón. 

Hasta el año 2016, Valladolid, 
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león}' Burgos fueron las provincias 
con más otorgantes de este docu
mento con el 27,6%, 19,4% Y el 
18,1% de los documentos inscritos, 
respcctiYaIllelllc.. Relativizando res
pecIo a la población de 16 o más 
añOs, las mismas tres prCl\incias an
teriores son las que tienen un ma
)"O!nÚlllero de documentos de ins· 
trucciones pre\ias inscritos. Valla
dolid yBurgos tienen al menos 5 
documentos porcada 1.000 habi-

.,o¡¡ 20' 3,'" 

18,1" 970 18,2% 

19,3% - 1036 19,4" 

6,3" 319 ','" 
10,9;(, '" 12,5% 

4,1% '19 4,1% 

3,2" 159 3,"" 

28,1% 14~7 27,3% 

5,1% 2S2 4,7" 

J,"" 43 0.8% 

.. . .. 1, 

fl}UflE; IUlflA DE u.rnUA y 1[0 :1 

tantes, siendo en Castilla y León la 
mcdiade4 documentos. 

Por sexo, las mujeres que han 
presentado su documento de ins
trucciones previas casi duplican a 
los hombres, tanto en- Scgovia 
-<on 219 mujeres frente a 120 
hombres--colllO enel total de Cas
tilla}' león ---5.329 frente a 2.956-. 

Para que las instrucciones pre
\ias sean yálidas deben constar en 
un documento escritoyformali- ' 

zarse siguiendo alguno de 105 tres 
procedimientos pre\ism¡,: ante no
tario; ante personal a1servicio de 
laAdmi.llistracion designado por 
la Consejería de Sanidad; o alife 
tres testigos mayores de edad}' oon 
plena capacidad de obrar, de los 
cuales dos, como mínimo, no de
berán tener relación de parentes
co hastad segundo grado ni estar 
vinculados por relación patrimo
nial u otro vínculo obligacional 
con el otorgante. 

En eSle sentido, en el último 
ejercicio la opción más elegida por 
los segovianos para fonnalizar su 
documento de voluntades antici
padas fue hacerlo ante el personal 
al servicio de la Administración, 
con 32 casos. A.<;inm.mo, quince se 
realizaron con testigos; ysólo un 
caso .se regislrÓ ante notario. 

La edad mcdiade las personas 
que fonnalizaron en el último año 
su documento de instrucciones 
previas fue de 56,2 anos en la Co
munidad; mientras que enSegmia 
se rebajó hasta los 57,1 aJ1os. Por 
provincias,los otorgantes oon me
nor media de edad procedían de 
Ávila con 56,5 años y Zamora con 
56,8 ai'los; mientras qu¡: losque pre
sentaban una media de edad supe
rior eran los sorianos, con 60,5 
años, y los salmantinos, con 60,0. 
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Caja Rural 
celebra con sus 
socios las juntas 
preparatorias 
para su asamblea 
general del día 25 

El ADElANTADO I SEGOVIA 

Cajavi\'a Caja Rural ya ha cele
brado lasjuntas preparatorias 
previas a Sil asamblea general 
ordinaria, fijada para el próJi
mo jU!l\""CS 25 de mayo. 

Los miembros del consejo 
ydel equipo de dirección de 
Cajavi.\'a Caja Ruralhan reco
rrido durante las últimas se
manas las poblaciones del te
rritorio en elque está implan
tada la cooperativa. de crédito 
sego\iana, que cuenta con 
más de 100.000 c\lentes, en 
ocho provincias de las cuatro 
comu.nldades autónomas en 
las que tiene presencia---cas
tilla yLeón, Cantabria, LaRio
ja y Catalui'ia---. 

Un total de 16 juntas pre
paratorias se han desarroliado 
con una excelente acogida por 
parte de los más de 1.700 so
das asistentes, un 7 pordento 
más que en el ejercicio ante
rior, lo cualdemucstrala vi!ali
dad de laentidad ydel movi
miento cooperativo. Durante 
estasjW1tas, tras itúomlacpm
fundamente de lodos los as
pectos asociados ala gestión 
de la entidad, los soci9S puilie
ron debatir con amplitud la 
positiva e\·olución de la enti
dad fina:nciem. 

En laprovinda de Sego\ia, 
Navade la Asunción fue la pri
mera de las paradas de una 
ronda de rewlionesque tam
bién pasó por Carbonero el 
Mayor, CuaJar, Sepúkeda, Se
goo.ia yFuentepela)'o, además 
de otras poblaciones de casti
lla y león, Cantabriay Ueida, 
en lm recorrido que coll\"'Oca a 
105 &OCios para que puedan ro
nocerde primera mano el de
sempeño de la cooperativa de 
la que founan parte, según el 
mandato democrático · del 
kleario ooopernti\ista. 

Tras los preceptivos infor
mes porparte delos responsa
bles de Caja\T.'a Caja Rural so
bre la ge¡tión desarrollada por 
la entidad, se procedió a la 
elección de los 111 socios de
legados que, en representación 
de la masa social de la coope
rath'a de crédito, deben eva
luar}' aprobar si procede, las 
cuentas}' gestión del último 
ejercido, cnla asamblea gene
raldel25 de mayo. 



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: 19INFORMACIÓN DE LA SEMANA 08/05/2017 al 14/05/2017
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 24

Población cubierta 22.883

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 167

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 85

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 4 3 0 6 27 23 36 0 99
No vacunados 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 17 de mayo de 2017
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El Dr. Tomás Cobo toma posesión como 

vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios 

de Médicos 

 

• “Mi causa son los pacientes
y apoyar a los médicos”
 

El Dr. Tomás Cobo Castro, hasta ahora presidente del Colegio 
de Médicos de Cantabria, ha tomado posesión oficial de su 
cargo como vicepresidente primero del Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM) durante la Asamblea General 
celebrada hoy en Palma 
de Médicos de Baleares.

Tras jurar su cargo, manifestó su total disposición a la 
Comisión Permanente de la OMC, presidida por el Dr. Serafín 
Romero, y expresó su agradecimiento a sus compañeros, así 
como al expresidente 

Dirigió unas palabras a la Asamblea General, subrayando que 
su causa son los pacientes y su misión la defensa y el apoyo a 
todo el colectivo médico. “Tomar las decisiones que más 
convenga a los médicos,  defenderles 
como las agresiones y ayudar a nuestros compañeros 
enfermos para que tengan dónde dirigirse con la máxima 
confidencialidad”, son algunas de sus principales metas. 

Entra dentro de sus planes
reconocimiento social de 
juicio, hay que hacer saber a los ciudadanos “cuánto nos 
cuesta llegar a ser especialistas”.

En definitiva, su aspiración, según manifestó, es lograr que la 
OMC se reconozca como “la casa de todos los médicos y que 
sepan que los que nos ocupamos de ella estamos para 
defenderles”. 
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El Dr. Cobo, que asume el cargo que ocupaba el Dr. Serafín 
Romero, actual presidente de la corporación, fue proclamado 
vicepresidente 1º  por la Junta Electoral del CGCOM, el pasado 
25 de abril, sin tener que someterse al procedimiento 
electoral correspondiente, al ser candidato único.

El candidato electo, nacido en Santander, es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria (X 
Promoción) y especialista en Anestesiología y Rea

Ha trabajado en StaffordDistrict General Hospital (Stafford, 
Reino Unido de 1989 a 1991); en el Medway General Hospital 
(Gillingham, Kent) de 1991 a 1993; en el Queen Mary*s 
Hospital and Queen ElizbethMilitary Hospital de Londres de 
1993 a 1994 y en el William Harvey Hospital (Ashford, Kent) 
entre 1994 y 1998.

Desde octubre de 1998 es Facultativo Especialista de Área 
(FEA) en Anestesiología y Reanimación del Hospital de 
Sierrallana, con plaza en propiedad desde 2003. Aquí 
desarrolla su actividad p
quirúrgico como en la Unidad del Dolor. Asimismo, es 
facultativo Anestesiólogo de la Clínica Mompía.

Además, desde 2004 es Oficial Médico Reservista Voluntario 
de las Fuerzas Armadas con las que participa periódicamente 
en Cursos, Maniobras y Misiones.

Accedió a la presidencia del Colegio de Médicos de Cantabria 
en 2011 y renovó el cargo en 2015; previamente había 
ejercido como vocal de médicos de hospitales en dicha 
entidad colegial. 

Patrono de la Fundación para la Cooperac
la OMC (FCOMCI) desde 2013, el Dr. Cobo es un activo 
médico cooperante. Durante más de 16 años ha viajado a 
Tanguiéta, al norte de Benín, en África, para colaborar como 
anestesista en el equipo de Fray Florencio, fundador del 
Hospital San Juan de Dios en dicha zona.

Paralelamente, lleva más de 12 años participando en misiones 
quirúrgicas en los campamentos de refugiados de Tinduf en 
el Sahara. También ha formado parte de expediciones 
organizadas por la Oficina de Cooperación del Gobiern
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Cantabria y por el Hospital Santa Clotilde de la Orden de San 
Juan de Dios.  

Con la incorporación del Dr. Cobo, la composición de la 
Comisión Permanente del CGCOM, de acuerdo con los 
estatutos publicados en el BOE con fecha 8
constituida por seis miembros: presidente, Dr. Serafín 
Romero; vicepresidente primero, Dr. Tomás Cobo; 
vicepresidente segundo, Dr. Javier Font; secretario general, 
Dr. Juan Manuel Garrote; vicesecretario general, Dr. José María 
Rodríguez Vicente; y tesorero, Dr. Jeró
Torrente. 

El Consejo General de Colegios de Médicos de España 
(CGCOM) es el órgano que agrupa, coordina y representa a 
nivel nacional e internacional a los 52 Colegios Oficiales de 
Médicos de España y tiene como función la representación 
exclusiva, la ordenación y la defensa de la profesión médica.
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EMPLEO PARA ESPECIALISTA EN MAMOGRAFÍA EN RANDERS, DINAMARCA 

LOCALIZACIÓN: Randers, Dinamarca 
VACANTES: 1 
CONTRATO: Indefinido  
SALARIO: Aproximadamente 7000€ brutos al mes + pensión (18%) 
CONDICIONES DEL CURSO DE IDIOMA: Gratuito para el médico y su 
familia. Remuneración de 700€ netos/mes + 70€ por cada hijo menor de 
edad. Apartamento gratuito y gastos de viaje cubiertos por el hospital. 
NUESTRO APOYO: Ayudamos en la búsqueda de casa y colegio/guardería 
para los niños en Dinamarca. 

El hospital de Randers, en la región central de Dinamarca busca un medico para cubrir una vacante de 
especialista en radiología con experiencia en mamografía. El hospital cuenta con 17.000 empleados. El 
servicio de radiología cuenta con CT, MRI, mamografía, rayos X y ultrasonido. 
 
Randers es la ciudad principal de la provincia, que lleva el mismo nombre, situada en la región central de 
la península de Jutlandia en Dinamarca. Es la sexta ciudad mas poblada del país, con 61.163 
habitantes. La provincia forma parte de del área metropolitana del este de Jutlandia, que cuenta con 1.2 
millones de habitantes. Randers se encuentra a una distancia de 224 km de Copenhagen. 
 
 
FUNCIONES:   
•Interpretación de rayos-X, ultrasonidos y biopsias.  
•Interpretación de MRI. 
 
REQUISITOS: 
 
• Médico especialista en radiología con experiencia en mamografía.  
• Disponibilidad para realizar el curso de Danés gratuito, con una duración de 19 semanas. 
• Nacionalidad de la Unión Europea. 
 
Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
.  

¿Interesado?  
Contáctanos en irene@medicarrera.com 
o llámanos al 0034 933 173 715. 
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