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Boletín Nº 276
Del 22 al 28 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
Dos mil pacientes participan en los más de 200 ensayos clínicos de Salamanca
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de mayo de 2017 página 19

La solidaridad devuelve la salud a una joven de Gambia con la mandíbula 
‘unida al cráneo
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de mayo de 2017 página 26 y 27

La Base Mixta cuenta ya con tres nuevos desfibriladores
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de mayo de 2017 página 6

El alcalde pide a Sacyl una nueva plaza de enfermería para el centro de 
salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de mayo de 2017 página 18

Los expertos abogan por un abordaje integral del paciente con trastorno por 
consumo de alcohol
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de mayo 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

Enfermedad de Alzheimer: detección, evaluación e intervención
 
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

2ª Jornadas andaluzas de ecografía MF . SAMFyC
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
MAYO Y JUNIO 2017
II Curso de ACtuAlIzACIón en MedICInA

Horario: de 17:00 a 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

      
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

Día 14 junio de 2017
el MédICo Ante lA JubIlACIón 

Horario: Pendiente de confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 15 junio de 2017
JornAdA de CooperACIón InternACIonAl 

Horario: de 17:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Pendiente de Confirmar el programa
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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
 

La Unidad Médica de Apoyo de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras 
(BUSF) va a iniciar una campaña de captación de médicos para su Grupo 
de Intervención en Catástrofes.
Los interesados pueden contactar a través de los correos electrónicos:
cindiamorales@hotmail.com o rocio.lopez176@hotmail.com

MÉDICO CIRUJANO EN BARCELONA
Compañía multinacional especializada en tratamientos médico-cosméticos y medico - estéticos precisa incorpo-
rar un médico especializado en cirugía para la realización de cirugía menor y microcirugía y micro-injerto capila-
res, para su Clínica central ubicada en Barcelona.
FUNCIONES: 
- Realización de tratamientos médicos (biopsias de cuero cabelludo)
- Realización de intervenciones de microcirugía y micro-injerto capilares
- Consulta a pacientes de tratamiento, sistemas de integración y micro-injerto (pre-operatorio y pos-opera-
torio)
- Elaboración de informes e historiales.
- Realización de curas a pacientes.
 
FORMACIÓN:
Licenciado en Medicina y cirugía. Buscamos profesionales con experiencia en cirugía, ya que en cuanto a las 
prácticas médicas propias de la clínica habrá formación específica en cuanto a la metodología y práctica a de-
sarrollar.
CONDICIONES:
- Contrato indefinido.
- Jornada completa Horario de L-V  09.00 – 20.00, Sin guardias. No buscamos colaboradores en días 
puntuales de la semana  a través  de un contrato mercantil.
- Atractiva retribución compuesta por fijo más variable.
- Se ofrece la posibilidad de crecimiento y desarrollo dentro de una compañía internacional, tanto en el 
área asistencial como en el área de gestión y administración de dirección de negocio.
 
CONTACTO:
ggonzalo@grupoblc.com

https://goo.gl/JCSqxV
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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

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

SERVICIO ANDORRANO DE SALUD BUSCA MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA y MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA. GUARDIAS DE LOCALIZACIÓN
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

La red  pública Inglesa NHS, busca para cubrir  vacantes en diferentes 
recursos sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria.
Salario primer años 42.000 y segundo 80.000 libras.

Necesitas un 7,5 en el IELTS para GMC.

Se ofrecen buenas condiciones para instalarte en Inglaterra.

Naturaleza del trabajo

Los médicos de atención primaria que prestan el primer punto de contacto con el NHS para la mayoría de la gen-
te en sus comunidades. Los médicos ayudan a pacientes al tratar de identificar los problemas que puedan tener 
en una etapa temprana, que podría ser tan variadas como una enfermedad infecciosa, cáncer o un problema de 
salvaguardia. 
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Los médicos tratan a condiciones tales como:

Hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, artritis, enfermedad renal y otras enfermeda-
des crónicas y largo plazo emocional, relacionada con el estrés y otra leve a moderada enfermedades psiquiátri-
cas procedimientos / intervenciones comunes

Mandar cv en inglés extenso a
Anahi.d.bidart@gmail.com
a.dbidart@epsnworkforce.com 

ATRIX INTERNATIONAL selecciona médicos de todas las especialidades 
para trabajar en distintas zonas de Francia
Actualmente tenemos mas de 20 puestos de trabajo en diversas regiones de Francia: PACA, CHAMPAGNE-
ARDENNE, NORMANDIE, RHÔNE ALPES Y CENTRE (LOIRET)
 
REQUISITOS: título de medicina emitido por una universidad de la UE + buen nivel de francés escrito y oral 
 
Importante remuneración mínima + guardias + una prima especial dependiendo la duración del contrato
Contratos a tiempo pleno 6 meses - 1 año renobables

Nos encargamos de su instalación, de organizar las entrevistas con sus posibles empleadores y hasta un 50% 
del gasto del viaje.

Si quiere más información no dude en enviarme un mail a: tmendez@axereal.com o llamar al teléfono 
00330185089390; o visitar nuestra página web http://www.atrix-recrutement-medical.com/index.php/fr/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Sábado 20.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA I CASTILLA Y LEÓN I 19 

_ Dos mil pacientes participan en los más ;N~FRAS 
de 200 ensayos clínicos de Salamanca ' 

EVA CAAAS 
Wa d Ccmnc.aójo ,rl\ 

El Instituto de 
Investigación 
Biomédica confirma 
un aumento de los 
estudios con fármacos 

SALAMANCA. Con más de 200 
enSa)'osclinicos enactivoyuna me· 
dia de 60 nuevos cada año, el Como 
pIejo Asistencial de Salamanca, bajo 
la coordinación dellBSAL (Institu· 
to.,de Investigación Biomédica), se 
posiciona entre uno de los más ac
tivos. En el día de hoy, 20 de mayo, 
se celebra el. Día Internacional de 
los Ensayos Clínicos. Muchos de 
ellos, CasI ell()()%, son multicéntri
cos e internacionales, .con pacien· 
tes de muchos p:lisesf, como ugu· 
mema el secretario del Comité de. 
Ética de la Investigación Clínica 
(CEIC) del hospital, Ignacio Dávila. 

Este tes¡)ornable estima que cero 
ca de 2.000 pacientes participan en 
estos ensayos, y son la clave de su 
funcionamiento. Detrás de este tra· 
bajo también están unos ISO inves· 
tigadores de difereotes especialida· 
des. Según los datos aportados por 
el IBSAL, en 2016 se registraron 60 
nuevos ensayos clínicos, donde des· 
tacaron los 39 del servido de Hema· 
tologia, seguido de Cardiologia, coo 
seis, oAlergologia, Oncologia y Psi· 
quiatria con dos cada una de est:ll$ 
especialidades, entte muchas ooas, 
pero en menor número. 

En cuanto a 2017, estas mismas 
fuentes destacan que con respecto 
:111 mismo periodo del ejercicio an
terior, el número de ensayos clini· 
cos nuevos se ha incrementado un 
25%. En parte, ese aumento ha sido 
posible gracias a las medidas adop
tadas tru la entrada en vigor del Real 
Decreto 109012015, de 4 de diciem· 
bre, que tenia como objetivo fomen· . 
tar este "tipo de estudios para sim· 
plificar la nonnativa y mantener al 
máximo nivel la seguridad de los pa
ciemes. . 

Cada ensayo c~nico que se inicia 
en el Complejo Asistencial de Sala
manca tiene que pasar por el Comi· 
té de Ética de la Investigación, for
mado por un equipo ditectivo (se· 
cretaria técnica, presidente, vice· 
presidente, secretario y vicesecre· 
tario),l' vocales de diferentes es- . 
pedalidades médiGlS, una pIOfesohl 
titular de ttica,la asesora juridica 
del hospital, una enfermera, una far
macóloga (linica, y recientemente 
se ha incorporado a la presidenta de 
ASCOL en SaJamanca, como repre· 
semante de los pacientes. En este 
caso está en fase de ser acreditada 
por la Junta de castilla y León, como 
se recoge en la normativa estatal, 
pero que ya está participando en sus 

- . . 
I~ 

) 

\ 
o · 

\ 
Uno de los laboratorio del Comptejo Asistencial de Salamanca, en el Biobanco, ubicado junto aI IBSAl. ::WORD 

reuniones mensuales.lTener repre
sentaciónde los pacientes nos ayu
dan a valorar que los consentimien· 
tos informados que fi rman sean 
comprensibles (W2 ellos, o tener su 
puntos de vis~a, entre otros aspec
tos., subraya Dávila. 

Este integrante del COmité de Éti· 
ca de la Investigación ClíniC:ll, que 
también es jefe del servicio de Aler
gologia, reconoce que la investiga· 
ción en ensayos c1inicos ha ido pro· 
gresando y mejorando (el pronós· 
rico de muchas enfermedades, y la 
terapéutica se ha conseguido a tra· 
vés de ellos •. En este sentido, ga· 
rantiza que la regulación se cuida al 
máximo por la seguridad del duda· 

Liderar el Comité 
de ÉtiCa en Castilla 
y León 
Con la entrada en vigor del nue· 
vo Real Decreto de los Ensayos 
Clínicos,la denominación del 
Comité de Eti~ de la Investiga
ción Clínica (CElC) cambia su 
nomenclatura a COmité de Ética 
de la Investigación con Medica
mentos (CErm), y a su vez, cobra 
mayor entidad y apoyo por part.e 
de las administraciones. Como 
apunta el secretario del actual 
comité, Ignacio Dávila, desde el 

Más de150 
investigadores están 
detrás de una labor 
que se comparte con 
centros de otros pa[ses 

dano, . porque el paciente es la par
te débil del ensayo •. 

Asimismo, Ignacio Dávilaconsi· 
dera que los pacientes que putici· 
pan en ll!1 ensayoclinico, .estánac
cediendo a Cánnacos muy novedo· 
S05, a lo último del mercado, es otta 
ventaja.. Pero para acceder a ellos, 
tienen que cumplir una serie de re· 
quisitos médicos, según cada C:ll$O. 
,Lo importante de los ensayos di
nicos para los centros médicos es 
que se está haciendo investigación 
de lo más puntera que hay en la te· 
rapéutica médica, bien sean de un 
tipo o de ouo. , detennina. 

En cuanto al tipo de ensayo,lo 
mh habitual es que sean 10 que se 

El número de investigadores que 
están detrás de los ensayos c1lni· 
cos que se realizan en el hospitaJ 
de Salam:llIlca, muchos de ellos, 
implic:lldos en más de un. estudio. 

La media de nuevos ensayos clíni
cos que se aprueban cada :moen el 
Complejo Asistencial. 

Los pacientes aproximados que 
participan en los mis de 1.00 ensa· 
yos c1inicos en activo en Salaman· 
ca, que varían entre la inclusión 
de dos o pacientes, hasta celca de 
la veintena. SegUn si se trata de 
una fase inicial o de tipo multi· 
céntrica. 

denomina a doble ciego, es decir, 
palte de los pacientes reciben do· 
sis de placebo (un principio igual 
pero sin activar), y ni el médico ni 
el propio paciente saben a qué gru· 
po penenece en la toma de fánna· 
cos, para que de esta fonoa sea lo 
más objetivo posible . • La Medici· 
na basada en la evidencia es la de 
los ensayos cHnicos en el fondo. , 
sentencia Dávila. cabe destacar tamo 
bién las diferentes fases que exis· 
ten (cuatro en total). Por ejemplo, 
en la 1, se trabaja con un grupo muy 
reducido de voluntarios sanos, sal· 
vo en especialidades como Oncolo
gla o Hematologla que se trabaja 
con enfenoos, con el objetivo de 
ver la utilidad del medicamento y 
su posible toxicidad. 

En la segunda f:ase, se prueban las 
dosis a(lecuadas, también en pocos 
pacientes, y yaen la tercera son los 
grandes ensayos dInicos, donde par
ticipan cientos e incluso miles de 
pacientes de todo el mundo, los mulo 
ticéntricQS: tDonde se busca laefec· 
tividad ysu seguñdad.., destaca En 
este caso, al comparar con más pe"r
sonas también es donde más se de· 
tectan efectos adversos. Ya en la 
cuarta y ú.ltima fase, se trata de la 
vigilancia posterior.a la comerciali· 
zación del medic:llmento. 

hospital se va a solicitar consti
tuirse como CEIm, que implica 
adaptarse a la normativa, que 
exige incorporar la figura de un . 
secretario profesional con dedi
cación exclusiva a nI tarea ydo: 
lación económica porel hoWi
tal, asl como los recursos necesa· 
rios. «La dirección del hospital 
esta implicada, y si tiene que ha
ber algún CElm en Cast illa y 
León tiene que ser en Salaman
ca, por el volumen de ensayos 
clínicos y porque contamoS con 
el l8SAL, que es el úrucoaaedi-

de la Comunidad.., subraya. 
A la espera de presupuesto, el 
plazo fina líza en enero de 2018. 
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La solidaridad devuelve la salud a una joven 
de Gambia con la mandíbula 'unida al cráneo 
Un médico la acogió en su caSil, fue operada en Valladolid y Aspaym hizo su rehabilitación 

ANA 
SANTIAGO 

Jalika BOjang volverá a 
casa pudiendo masticar 
y hablar con normalidad 
tras más de diez años 
con la boca 'candada' 

E 
s el país más pequeño de 
ÁñiCil, l»i\adopx e1 Atlán

~ ticoyauavesadoporelrio 
que le da nombre. Qtro 

mundo. Aldeas y ciudades pe<jue
ñu, de caminos, con dificultades 
para estudiar, con hospitales sin re
CUISOS y a kilómetros. Otra cultura, 
otro idioma, otros colores y los so
nidos de Gambia. 

Yen Sanyang. una población de 
siete mil habitantes, vive Jalika So
jang. alejada de 10$ parques de atrac
ciones, de los grandes supennerca
dos,las tiendas de ropaO los restau
rantes. De lo fácil. Y quiso el infor
tunio llenar sus días de desdicha. 
Fue, eso parece porque la causa se 
perdió en la memoria, una simple 
infección de muelas cuando tenfa 
unos ocho años. La falta de medios 
médicos dejó que la enfermedad si
guiera su curso y derivó encompli
cacionesóseas y musculares tan se
veras que se le soldó la mandíbula 
al cráneo, tanto, que conviTtieron 
sus pJ.1abras en susunos dificiles de 
lanzar el mundo; su comida, en ba
tidos o pures; su adolescencia, en 
complejos y escondites .... y bonó su 
sonrisa. Ella. que nació en la 'son
ri53 de África'_ 

CUenta ahora 19 años., llevaba mas 
de una década con la boca 'candada', 
y t iene muchas ganas de volver a 
casa para mostrar esa mirada amplia 
y abierta. esa dentadura blanca y 
limpia que aún oculta su timidei, 
que le dará otro futuro . 

Quiso el destino elegir su nom
bre. La ONGAmigos de Gambia tra
b3j3 en la zona, especialmente en 
los dos hospitales. Osear Manin del 
Barcoes médico en Valladolid yha
bitual colaborador de dicha organi
zación. Hacerlos años. en una de sw 
estancias, conoció el cuo deJalika, 
y junto con Natalia Jimenez em
prendió ya el largo camino para ten
derel puente entre dos mundos que 
esta joven tendria que reconer para 
burlar lo que pareda escrito para lle
nar N futwo. lS?J.ir de aquel país es 
muy dificil, más si eres menor, con 
lo que el que haya cumplido la ma
yorla de edad facilitó algo las cosas; 
pero es siempre complicado. Pape
leos, embajada ... no puedes ine sin 
un vi5.ldo. Tremendo ... basta que lo 
hemos conseguido. AlIi era imposi-

\ 

la joven Jalika Bojan9, en la rehabiütaclón con Javier M~a;',,~o~s,~fi,:;';;;:¡;;;;;de¡;:;;;;';;;'';;;;;;;::;::;;;;'" 
ble tratarla. no bay ni dentistas -en 
el último viaje nos acompañaron 
tres prerismtente por ello--. Jalika 
no podia abrir la boca, le costaba co
mer. deglutía cosas blandas, bebía 
si pod.la con una pljita, hablaba en
tre dientes .... . Salia poco de casa. 

y la solidaridad le esperaba en Va
Uadolid. Óscar Martín, su hennano 
Julio y su cuñada Regina se uans-

formaron en la nece53rla familia de 
acogida. El Hospital Río Honega se 
encargó de la intervención quirúr
gica y la asociación de discapacidad 
Aspayrn le ha realizado a esta joven 
negra la necesaria rehabilitación. La 
suma de voluntades no se acaba ahí, 
Cristina Ruiz, de la clínica F.codem, 
le regaló sus nuevos dientes. 

La asociación de discapacidad As· 

payrn tiene una línea de trabajo de 
cooperación internacional. Fisiote
rapeutas de la organización acuden 
a Gambia a enseñar a manejar una 
silla de ruedas o a hacer rehabilita
ciófL Enoctubre del año pasldo, via
jaron a este país africano 36 traba
jadores de la nodación. Explica Ro
beno Vega, director del departamen· 
to de Atención al Socio, que fue así 

cómo conoc ieron el caso y .estos 
dias Jalika acude a rehabilitar la mano 
dibula aqub. Cada día se pone me
dia hora bajo las manos de Javier 
Marcos, su fisiotenpeuta. Tambi~n, 
cuando su familia de acogida esta 
UlIbajando, •. ha podido quedarse en 
el centro de dia e. incluso. ha esta
do ayudando como voluntaria a pero 
sonas con discapacidad •. 

El momento más terrible 
Jalika llega de un entorno musul
mán, su padre, algo habitual es su 
tierra. t iene varias mujeres por lo 
que esta joven, ademh de compar
tir madIe con dos hennanos, tiene 
numerosos hennanastros .• Su cul
tura es totalmente diferente. Una 
sociedad polígama, donde las muje
res y los niños no valen mucho. Pese 
a eUo"N familiano puso ningún in
conveniente para que viniera a Es· 
paña. Su confianza en la ONG es to
tal,completa, sin reparos. Ponen su 
nlud en nuestras manos, sin saber. 
aunque se les explica, cómo es en 
realidad la openciónt, explica ós
car Martín. 

Asl, un 9 de abril, y tras hacer es
cala el Barcelona el dia anterior.lIe
gó a Valladolid. 1'Iesdias mas tarde, 
y tras las peninentes pruebas y aná· 
lisis, entró en quirófano. F\Je su mo
mento más temole. Coincide en ello 
el médico que la trajo y el cirujano 
maxiJofacial Miguel Cantera -qué 
junto al doctor Juan Ignacio Crespo-
realizó la intervención quirúrgica. 

Valiente. Jalikadejó lejos su tie
rra natal para entregarse a la con
fi anza de un mundonuevo, su len
gua natal -mandinga-' para defen
derse un poco en inglés y rodense 
de un idioma realmente extraño 
para ella, el amparo de su familia y 
amigos, yse quiso dar luna oponu
nidad •. Como le gusta aÓscar ex
pliwlo,.al menos tendr:i unaopor
tunidad •. l En el quirófano se nos 
vino un poco abajo. no solo el mie
do sino tantas enfermeras, tanto 
aparataje, médicos ...... Estaba real· 
mente asustada :"'confirma el doc
tor Cantera- pero yo creo que no 
queda manifestarlo, que escondía 
su temor y aguantaba. Yle llama
ban mucho la atendón las mujeres, 
las anestesistas y enfenneras. el tra
to de igua1dad ..... 

d..a cirugia no es el realidad muy 
complicada -explica el doctor Can
tera- , no se trata de una innovado· 
ra intervención y duró solo cercade 
CU3UO horas. La cuestión era tener 
en cuenta que ella w elve aGambia 
y alli no puede tenerotra cirugia si 
por ejemplo le pones un tomillo y 
se le infecta, tenia que estardiseña
da la operación pensando en un fu 
two sin medios médiCOS,I. Lasecue
la ha hecho además tque tenga una 
mandlbula sin desarrollar, peque
ña, pero los dientes le caben. Aquí 
eso podría aneglaue; pero ~ 
mirando los medios de allí, y 
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rc::'J dado que sería solo por esté
~ tica, es mejor no complicar-
112 mas. Así que intervenimos en am
bos lados, pero fue en el derecho don
de hubo que quitarle un trozo de 
hueso y empaquetado, colocarle gra
sa que sacamos de la tripa para que 
no volviera a soldarse. Estudiamos 
el casoy no hubo ninguna sorpresa, 
nos encontramos lo que esperaba
mos. E, incluso, los dientes estaban 
mejor de lo que imaginamos y.se pu
dieron saivll mas porque solo tenían 
capas de sarro, y caries claro, pero al
gunas piezas pudimos salvarlas y en 
otras le pusimos fundas •. Fue más 
deuna décJ.da la que Jalika tuvo que 
vivirsin limpiarse los dientes, no po
día abrir la boca para ello. Ahora, ha 
tenido quC! volver a esta costumbre 
que, al parecer, sí tenía de pequeña. 
La cirugía, dada la imposibilidad de 
intubarla por la boca, añadió la ne
cesaria intubación fibroscópica por 
la nariz, que requiere que esté des
pierta. Algo que en Gambia es impo
sible de hacer. 

En cuanto a lacausa, . después de 
tantos años no es fac il saber si fue 
una infección de muela o untrau
matismoo, incluso, una infección 
de oído. La secuela era una boca can
dada, la articulación se destruye y 
se funde:., explica cante¡;a. Este tipo 
de cirugía, destaca este especialis· 
ta, Isí es habitual en el servicio por 
secuelas de la radioterapia o por mu· 
matismos tras accidentes; aunque 
no tan marcada. El rerultado ha sido 
muy bueno, ha recuperado por como 
pleto la movilidad, puede abrir la 
boca 37 milímetros, lo mismo que 
cualquier persona normalJ, añade. 

Rea"bió el alta a los dos dias. Yen
seguida comenzó a comer con nor
malidad. Eso si, explica el maxilofa
cial, , tendrá que hacer rehabilita-

• ción años. Ahora, con Aspaym más 
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José Luis Flores Amigos de G3mb[a 

"Necesitamos ayuda; 
que las empresas nos 
den lo que les sobra» 

José Luis Flores, coordinador ge
neral de la ONG Amigos de 
Gambia, explica que este 
es uno.de los países más 
pobres de África; pero, a 
la vez, cel más rico en 
felicidad, por eso se le 
conoce como 'la sonrisa 
de África'. Aprender de 
ellos todos los días es una de 
las mejores cosas que un ser hu
mano puede y debería hacer, su 
mentalidad de familia, de vecin
dario ... recuerda en algo a lo que 
aún, por suerte, se practica en 
los pueblos de España, cómo se 
comparten las cosas, ver a los ni
ños jugar en la caUe y no tanta 
tecnología. Eso es Gambia, amor, 
paz y felicidad concenq-:ados en 

un sitio tan pequeño, donde sus 
tradiciones, bailes, cantos y mú
sica al ritmo de un yembe h;ace 
que el todo sea igual que muchos 
años atrás*. 

Flores quiere agradecer cada 
granito de arena de colaborado
res y voluntarios, socios y empre-

sas que cooperan para que 
lila ayuda sea tan efecti
va; pero la ONG necesi

, ta más: RPersonas que 
quieran venir no solo a 
colaborar, sino a apren
dery a disfrutar de ellos, 

médicos en general, den-
tistas, profesores, animado

res o simplemente buenagentell. 
Por último, hace un llamamiento 
a empresas que en sus almacenes 
tengan cosas que ya no son útiles 
porque estén pasadas de moda, 
porque ya no sirven, por estar a 
punto de caducar ... , en Gambia se 
les dará una utilidad. NC!cesita
mos ropa, calzado, material esco
lar, ordenadores, comida ... II . 

completa ycompleja, ydespues con 
unas pinzas y C!jercicios que tendrá 
que haceren su casaj pero irá bieru. 

y ¿qué hubiera sido de ella sin la. 
intervención? .PuescUa1quiercom
plicación en su salud que requiriera 
intubarla, otra infección de muela 
que precisara abrirle la boca. .. hubie
ran sido fataleSl, explica Cantera. 

Así que Jalika pasó apenas -unos 
días en el hospital. Eso sí, la prime
ranoche, ante el asombro desu com
pañera de habitación que creyó que 
se escapaba porque se volvió a ves
tir, no se olvidó de rezar. No se pue
de haceren pijama. Y su tradicional 

. vestimenta de runicas largas y ve
los pronto dio paso a camisetas y 
pantalones, rosas y rojos. Con el pelo 
siempre tapado, ulvo para la nece
saria intervención de medicos o fi
sioterapeutas. 

La joven volverá a Gambia tras un 
mes y medio de una vida que le ha
llenado de asombros. Es dificil ha
blarcon ella, aún sigue algo encena
da en su mundo y arrastra años de 
incomunicación. Tímida, introver
tida o simplemente asustada, expli-

"Estoy muy contenta 
con España. pero tengo 
muchas ganas de ver 
a mis padres» 

'ca que está t muy contenta con Es
paña.. . • Todo es muy diferente aquí 
y estoy deseando volver con mis pa
dres, aunque hablo regularmente 
con C!llOH. En Gambia, es habitual 
comer solo una vez al dia, sobre todo 
aIJ:Ozy pescado (es un p:riscostero=. 
La comida esplñola, y en especial la 
carne, le ha entusiasmado, ahora ade
más puede masticar. También los 
dulces y las salsas. 

Le admira que la mujer no carrU
ne unos pasos por detrás del hom
bre;los grandes supermercados le 
desconciertan y le gusta la ropa y 
sus colores, _que no sabe cómo me
ter en una maleta.. Dificil llevárS€.
la, apuntan, porque vuelve a un 
mundo donde no puede haber pri
vilegios ni distinciones. 
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El PP de Segovia 
crea la Presidencia 
de Honor en 
su reglamento 
Esta es la principal novedad del documento 
interno del partido que contiene 48 artrculos 

¡.H.¡ SEGOV1A 
El Partido Popular de Segovia ha 
creado la Presidencia de Honor 
dentro de su reglamento interno, 
que arer fue presentado en rueda 
de prensa}' será debatido en el XI 
Congreso Provincial del próximo 
mes de junio. Esta es la principal 
novedad de la "hoja de ruta" del 
funcionamiento del PP segoviano 
que se incluye en el artículo 37 del 
docwnento. "A propuesta del pre
sidente provincial,el Comité Eje
cutivo Provincial podrá nombrar 
presidentes de honor a quienes, 
habiendo ostentado la Presiden
cia provincial del partido. hayan 
contribuido de forma determi
nante al fortalecimiento de nues
Ira proyecto político. Los presi
dentes de honor serán miembros 
natos del Comité Ejecutivo Pro
\inda! y ejercerán cuantas nmcio
nes delegue en e!los el presidente 

~ SOCIEDAD 

prO\incial-, dice el nuevo artfculo. 
El coordinador de la ponencia 

sobre reglamento imerno, José 
Marfa Bra\'o, acompañado por el 
resto de ponentes, Azucena Suá
rez, Óscar Moral, Marta Puertas}' 
María Ascensión Llorente, dio a 
conocer las bases donde se asien
ta el documento que los popula
res segovianos debatirán en su 
Congreso Provincial y por el que 
se regirá el fWlcionamiento inter
no del P.u1ido Popular de Segovia 
en los pró).imos años.. 

Según eXplicaron los ponen
tes, no se han suscitado modifica
ciones sustanciales a lo largo de 
los 48 artículos que se recogen en 
este rcglaml'nto, pero 51 han debi
do adaptarlos a lo aprobado tanto 
en el Congreso Nacional celebra
do en Madrid en el mes de febre
ro, como alAutonómico, desarro
llado en Valladolid el pasado mes 

La Biblioteca Pública 
acoge hoy un taller 
sobre estrés, emociones 
y atención plena 
Será impartido por la psicóloga 
Isabel Criado a partir de las 19.30 horas 

El ADELANTADO (SEGOVIA 

La psicóloga Isabel Criado impar
te hoya partir de las 19.30 horas 
en la Biblioteca Pública de Sego\1a 
el taller práctico' Estrés, otras emo, 
ciones y la atención plena a.Und~ 
fuJness)'. El principa! beneficio de 
trabajar la atención plena es ellle
gar aconocerse mejor. 

La causa del estrés, según los 
profesionales sanitarios, reside en 
esa mente que continuamente se 
distrae, también en la presión que 
se percibe del entorno, estar en 
continuo piloto automático, por 
ejemplo, cuando se trata de estrés 
labocal. 

En esos casos, lo que se apren
de con la práctica de 'mIndfuJness' 
es a tomar conciencia corporal, 
una de las maneras de anclarse al 
momento presente.l\lientras se 
sea consciente de la respiración y 
de las sensaciones corporales, se . 
identifica qué situaciones causan 
tensión ymalC5tar. 

Por otro lado, para los más pe· 
queños, la Federación de Asocia· 
ciones de Personas Sordas de Can
labria (FESCAN) lleva al musco' 
este viernes a las 18.00 horas un 
cuenlacuentos en lengua de sig
nos, para que se pueda disfrutar 
de un montón de historias, desde 
clásicas hasta más modernas. 

Destinado a todas las familias 
con niños a partir de 5 años, este 
cuentacuentos tiene los objetivos 
de conocer las características de 
la lengua de signos, como lengua 
natural de las personas sordas, 
empatizar con las dificultades dia
rias de los niños sordos en dife
rentes entornos sociales y crear 
un clinla agradable basado en la 
rolerancia, igualdad, respeto, en 
el cual los niños sordos encuen: 
tren apoyo en sus iguales, una "e~ 
conozcan sus nCíesidades. 

La entrada a todas estas activi· 
dades es libre hasta completar 
aCoro. 
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Integn.ntu de la pone~d~ de le8üm~ rtlo ¡rtte'~ del PP de Segcr(b. ¡ r .... ·-'Al'AO( WITOS 

de abrll.A lo largo de los 48 artlcu
los, en la ponencia se establecen 
cuáles son los diferentes órganos 
participativos de cara a los ciuda
danos, el organigrama interno, los 
derechos y deberes de los afilia
dos, y los cargos electos, entre 
otras cuestiones de orden interno. 

Según manifestó José Marfa 
Bra\'o, "es la hoja de ruta del Parti· 
do Popular de .Segovia para los 
prórimos arlos, ycualquier ciuda
dano que lo desee podrá comul
tar esta ponencia en la web del 
partido www.ppsegO\ia.com".algo 
que, en su opinión, demuestra que 

·somos un partido transparente y 
participativo". Bravo apuntó que 
hace cinco años se lle\'Ó a cabo la 
misma ponl'ncia, "pero en un con
texto d iferente, d e crisis; hoy, se 
debate de nuevo, pero en un mo
mento de creación de empleoyre
cuperaclón económica". 

Los integrantes de la ponencia 
fueron e.'q}oruendo los artículos y 
apartados en los que han ido ua
bajando, que tratan, enUe otros 
asuntos, de los derechos y deberes 
de los afiliados, las obligaciones 
que conlleva la representación ins
titucional, el régimen disciplina-

rio, la participación de los ciuda
danos en el partido (Oficina del 
Parlamentario, foros, web delPPy 
los servicios de atención al ciuda
dano), los órganos de gobierno en
tre congresos, las competencias 
de la junta directh'a y el proceso 
de elección de candidatos. 

Se trata de una ponencia ·con
tinuista- y adaptada a los l'statu
tos nacional y autonómico del Pp, 
con pocas modificaciones. Todos 
estos aspectos serán debatidos en 
el próximo Congreso Provincial, 
en el que se podrán presentar su
gerencias de los compromisarios. 

La Base Mixta cuenta ya con 
tres nuevos desfibriladores 
EL ADEWHAOO / $EGOVlA 

LaBase Mixta de Segovia es, desde 
esta semana, un espacio cardio
protegido, ya que cuenta con tres 
nue\'os desfibriladores. La Base se 
ha concienciado, yse ha puesto en 
marcha también con la formación 
de más de 24 personas que en un 
primer momento asistirfan al ac
cidentado. Es el único centro de la 
provincia que djspone de tal nú
mero de dcsfibrlladores. 

Duramelos dIas 10y 11 dema
yo se han desarrollado en la Base 

dos jornadas del Curso de Forma· 
ción sobre Soporte Vital básico y 
DESA. Ytambién está previsto dar 
de alta los deslibriladores que po
see este centro en la Junta de Cas
tillayLeón. 

La Base Mixta se ha convertido 
en un espacio cardioprotegido, un 
lugar que dispone delos medios 
necesarios para asistir a una per
sona en los primeros minutos de 
una parada cardiorrespiratoria. 
Así. la Base contribuye a la aten
dón in mediata del personal que 

trabaja en el interior de sus insta
laciones )' que sufra cualquier dis
función de eSle tipo, y aporfa la 
posibilidad de poder atender a 
cualquiera que pudiera Ilccesllar
lo. Hayque teneren cuenta que en 
España se producen cada año más 
de 30.000 paradas cardíacas, lo 
que equivale a un paro cardíaco 
cada 20 minUlOs. Esto pro\'oca 
cuatro veces mlis acci9-entes que 
los provocados porel tráfico, )' es 
por ello que merece un especial 
tratamiento. 
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El alcalde pide a Sacyl una nueva plaza 
de enfermería para el centro de salud 
El regidor aprovechó 
la visita de los 
jefes territoriales 
de Servicio, 
que se reunieron 
en la villa con motivo 
de Las Edades 

:: MÓNICA RICO 
CUItUAR. Comoes habitualde ror
ma mensual, ayer tuvo IU8u la Co· 
misión Territorial de Coordinadón, 
órgano en el que estin presentesto
dos los jefes de servicio, de departa
mento y gerentes de la administra
dón regionlil en la provincia. Aun
que habitualmente la reunión SE.' ce· 
lebra en )01 sede de la"Deleg.tción Te
nitorial, en Segovb, no es infrecuen
te que se reilicen salidAs a alglin otIO 
lugar del territorio que también es 
Junta de Castilla Y León, según apun
tó ayer el deleg.1do territorial, Javier 
López-Rscob.u. 

Yas! ocurrió en la de ayer, en la 
que SE.' aprovechó una de estas uli
das para realizar el encuenao en Cué· 
llar, en concleto en el Instituto de 
Educación Secundaria Duque de Al· 
burquerque, y as! poder visitar 'Re
conciliare', la muestra de Las Edades 
del Hombre que hasta noviembre se 
denrrolla en el municipio, AsI, tras 
la reunión,los miembros de la Co· 
misión se trasladaron hasta la igle· 
sia de San Andrés, donde fue ron te· 
cibidos por el comisario de la expo· 
sición, Miguel Ángel Balbado y el 
subcomisario, Antonio Franco, que 
fueron los encargados de guiar su re· 
corrido por el templo y que conti· 
nuó en las iglesias de San Martín y 

.- .. _, .... " 
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El delegado de la Junta, en el centro, junto al comisario de l as Edades y los distintos jefes de Servicio 
que integra n la Com isión Territorial de Coordinación. tras la visita a la exposición. :, tt-R. 

San Esteban. López-Escobar desta
có qu~ pareda muy apropiado tam
bién aprovechar una de estas reu
niones para tener un contacto con 
el Ayuntamiento de CuéUar, recor
dando que, habitualmente, cada dos 
o tres encuentros la Comisión se abre 
a distintos agentes políticos, socia
les o empresariales de la provincia, 
mientras que lla pane municipal tO
davía no la habíamos tocado" por lo 
que se entendió que esta era una boe-

na ocasión para contar con el alcai
de de CU~Uar, Jerus Garda, Y as! rea
lizar una aproxirrudón a la adminis
nación local desde la regional y vi
ce\'ersa _ponemos can y ojos. , des
tacó el Delegado Territorial, que 
apuntó que el motivo de que la lo
calidad albergue Las EcJ¡des ,era la 
guinda, con lo cual aprovechamos 
para que todos institucionalmente 
conozcan 'Reconciliate', donde la 
Junta también tiene un papel im-

ponantisimof. El encuentro fue una 
reunión ordinaria de la Comisión, 
en la que se trató, como es habitual, 
la situación de los servicios, sin nada 
excepciona.l, peTO un encuentro .. que 
hay que hacer para tener la máqui
na funcionando YCOOtdinada.t, apun
tóLópez·Escobu. 

Los miembros de la Comisión fue
ron r~bidos POI el director del cen
tlO, Javier Lun:l, que les cedió las 
instalacionl'$ de la biblioteca del cas-

La Guardia Civil detiene a dos vecinos 
por los robos de gasolina en vehículos 
Los hurtos se produjeron 
en la localidad entre los . 
dfas 14 y 19 de mayo, en 
distintos puntos y con el 
mismo 'modus operandi ' 

:: M. R. 

CU~LLAR, Dos hombres, vecinos 
de Cuéll:lI, de 26 y 29 anos de ed."ld 
respectivamente, fueron deteni
dos el pasado lunes por la Guatdia. 
Civil, como presuntos autores de 

varios deli tos de robo con fuerza 
de g:lsolina y daños en vehlculos 
ocurridos hace unos días en el muo 
nicipio. 

Estos robos fueron cometidos en 
la propia localidad la semana pasa· 
da, en concreto entIe los días 14 y 
19 de mayo, en distintOS puntos del 
municipio, aunque con el mismo 
'modus operandi', en el que los au
tores cometian los delitos de ma
drug."ld.a.. Aprovechando 1."1 ausencia 
de vecinos en las calles a esas hor-as 
de la noche,los hombres se intro-

ducían debajo de los vehfculos, cor
tando el conducto de la g~50lin a y 
suura yendo el combu stible con ga
nafas. 

En total, la Guardia Civil ha con
seguido esclatecer cinco delitos de 
robo con fuerude gasolina ydaños 
en vehlculos, as! como OtrO delito 
de hurto de un a1elón de un vehi
culo. Las dos personas detenidas, 
ambas de nacionalidad española, 
han pasado a disposición judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e lns
tnlcción de Cuéllu. 

Miércoles 24.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

tino palacíodonde se ubica el iruti· 
tuto, ademis de darles la bienveni
da y explicarles algo de historia del . 
lugu donde se reunieron. Seguida· 
mente, el delegado territorial cedió 
la palabra al alcalde de CUéllar, Je
rus Garcia, para que manifestase las 
necesidades a los servicios territo· 
riales de la Junta. SegUn detalló el 
propio alcalde, en piimer lugar ru
lizó un agradecimiento a todos los 
servicios, porque habitualmente se 
ponen a disposición en cuanto se les 
requiere desde el Ayu ntamiento, 
tanto en lo referente a reuniones 
como en resolución de problemas, 
recordando que hace escasas fech:u 
mantuvo una reunión con los res
ponsables de Industria, como tamo 
bién del Ecyl, Ganaderla o Medio 
Ambiente, porque .de founa conti
nuada surgen cosas.. 

En esta ocasión, el regidor quiso 
aprovechar el encuentro para apro
vechat la asistencia del gerente de 
Slcyl ydemandu, a petición delser
vicio de enfenneña del centro de y
Jud local, una nueva plaza de enfer
merla para la localidad, algo que se 
ha reivindicado de forma especial 
en las ultimas semanas. Al respec
tO, Gardil recordó que hace escasas 
fechas se ha incorporado un médi
co y que segUn el ültimo informe 
del Consejo de Salud no existen ape
naslisus de espera, pero, el servi
cio de enfermerfa cuenta con una 
sobre<arga de cartillas y resulta cada 
vez mis complicado poder ofrecer 
la atención correcta a 105 ciudada
nos. Garcia apuntó que en la loca
lidad exi~ten Otras necesidades y 
que desde el Ayuntamiento se esta 
trabajando en distintos Wibit05, por 
loque plefirió realizaruna única pe
tición al ente. 

Ademb,los miembros de la Co
misión se sumaron a la convocato
ria lealiuda por la Consejería de la 
Presidencia de laJunta de castilla y 
León, e interrumpió su encuentro 
para mantener un minuto de silen
do en el patio del centro educativo 
en señal de duelo por el atentado 

_ del pasado lunes en Mánchester. 
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... EDUCACiÓN 

La primera reválida 
final de ESO convoca 
a unos 120 alumnos 
de tres-institutos 
Los ejercicios se realizan en dos jornadas 

SEGOVIA13 

• la Consejería de Educa
ción asegura que solo se 
utilizarán los resultados 
de 42 estudiantes pa ra la 
evaluación muestral de la 
que se sacan los planes 
de mejora y el resto pa ra 
otros informes. 

pos seleccionados para efecluar 
llamada reválida sin erectos 
académicos de cuarto cwso de la 
ESO pertenecen a los centros 
Andrés Laguna (con 26 estudian
tes citados), La Albuera (58) Y 
Francisco Giner de los Nos (35). 
La Consejería de Educación, a 
Ita\'és desu Gab inete de Comu
nicación, ha confirmado que si 
bien la prueba se llevará en tres 
Institutos, solo se utilizarán 10$ 
ejercicios de 42 estudiantes sega
vl3J\oS para la evaluación mues
trnl con finalidad diagnóstica. que 
guiará los p lanes de refuerzo y 
mejora, yel re!ito ayudarán a -C\"é\.

luar la ensel'i3JlZ3. bilingüe e n Se
cundaria~. De esta fonna, la Con
sejería indlca que en el conjunlO 

El Instituto h A1bver¡ e$ uno de IOJ tru donde l e luce 11 ,,",~ludon final d , Eduudón SKUII<hri¡ ObIig~toril. I""l.!AA[~O 

P. 8./ SECUNDARIA 
Unos 120 alumnos de tres institu
tos de la capital segoviana están 
cOll\"OCados hoy y mañana a reali
zar la primera evaluación final de 
la Educación Secundaria ObUga
lon3 (ESO) que se lleva a cabo en 
aplicación de la Lomee. Los gru-

.. SANIDAD 

de la región la evaluación mue$
tra! de 40 de ESO se realizará en 41 
centros con un total de 1.836 
alumnos com-ocados.. Las pruebas 
q ue comenzarán hoy se agruparán 
en tres ámbitos: competencia en 
comunicación lingülstica -Lengua 
Castellana y Literatwa y Lengua 
Extranjera-, competencia ma-

Los expertos abogan por un 
abordaje integral del paciente con 
trastorno por consumo de alcohol 
El ADELANTADO 1 5ECOVIA 

Un centenar de cxpenos naciona
les en los campos de la psiquiatría, 
las adicciones y la loxicomanra 
afllTTlan que es necesario un cam
bio de paradigma en el abordaje 
del Trastorno porCoru;umo del Al
cohol (TeA). Esteesunodelosejes 
centrales del Simposio sobre el 
Abordaje integral del TCA organi
zado por Laboratorios Lundbeck 
en 5CgO\':\8. El doctor Francisco 
Pascual, como presidente de laSo· 
cledad Científica Españolade Es
tudios sobre el Alcohol. el Alcoho-

lismo y las otras Toxicomanfas (So
cid rogalcoholJ explica que hace 
algunos años, los pacientes que 
presentaban un TCA no tenfan la 
posIbilidad de elegir una opción 
de tratamiento. "En la actuall
dad ,- asegura Francisco Pas
cual- en cambio, apoyándonos 
en wlaescucha aClh'3. )'el consen
so de obJeti\·os junto al paciente, 
.hay dh'ersas opciones de trata
miento y las posibilidades, a la ho
ra de asegurar su cumplimiento, 
se multiplican". 

Una de las conclusiones extraJ· 

das de la reunión de Segovla ha si
do la Importancia de lacntre\'ista 
motiyac\onal, que se erige como el 
eje cenlJa! para ronseruuar los oo· 
jcti\"Os con el pacienle y mejorar el 
cumpUmiento terapéutico y tener, 
por tanto, éxito en el trat..amlento. 

La alternativa de reducir la In 
gesta de alcohol de manera pro
gresiva ha sido la oua conclusión 
destacada del c\"I'nl0. El catedráti
co Unh'ersitario de Farmacologra 
de la Facultad de Medicina y Cien- . 
das de la Salud en la Universidad 
de Alcalá, Cccllio Álamo, afirma 

temática -Matemáticas orientadas 
a las Enseñ3JlZssAcadémlcas y a 
las Enseñanzas Aplicadas- y la 
competencia social ydvica -Geo
grafía e Historia-.Además la Con
sejeoa de Educación en colabora
ción con el Ministerio de Educa
ción, Culrura yDeportes (MECO) 
ha e laborado un cuestionario de 

que "la rrducc\ón del coruWI\O su
pone un nuevo ydifercnte objeti
vo frente a la abstinencia total, lo 
queamplfa el abanico de poslbUi-

contexto para el alumnado, que ' 
será respondido online. 

La Administración educativa 
asegura que la corrección de las 
pruebas se realizará por personal 
e>.1emo al05 cenlJos, funcionarios 
docentes seleccionados por la di
rección provincial de educación 
cOITe!ipondicnte. 

dades de tratamiento para los pa· 
clentes que no desean o 110 pue
den conseguir la abstención con
tinuada". 

o--- EDICiÓN ESPECIAL 25 ANIVERSARIO ~ 
HASTA 5.000€ DE DESCUENTOlsOLO ESTE M ES I 

En Hyundal ya htmolcumplldo 25 años a tu lado. Y en este 
tiempo jlJnto a tI, 
nos hemos convertido en uno de los 5 primeros Fabrlclntes 
del mundo, la 3' M. /ca mAs rlable y 3 veces MejoJCoche del 
Año eriEs~iia. Por e¡.o, y Intes de que nuulro all!ve/Slrio 
se aca~, lo celeblamos lallz4ndo la Edición 25 Aniversario; 
un¡¡ edición especial CI)(I un equlpam.:ento único y hasta 
5.000{ de descuento. 

..•.. 

• 1 

Act!/cate durante "te mes a tu concellonarfoy ce l~bralo 
con nosotros. 

® HvunOFlI 

SEGOHYUn 
CI Po'lflalar', 6. P.I. ·EI Ceuo·, 40006 SEGOVIA, Te!f. 921 41 31 29 

GIlN H'¡'IIflCIIJ TlXtoro: Esn:s.l<>M. ca, wr,;m): 1~·l .. n 
Coruumo mM o (\I1OOOm); 'I,6-6,1. G>mI H)w.<W t ..... r tO 
h10: En"l11oM. 00, (,.,r"",); lIo·no_ Coruurr.o IT4IO 
(\f100Am): 4.l·~,6.. GYnl Uc~'O H,vndl.1 ilO: EI!'Woon 
co, {9I11m); R1·\02. Conwmo mOlO (1IlOCM\); 3,7''',8. 



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: 20INFORMACIÓN DE LA SEMANA 15/05/2017 al 21/05/2017
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 21

Población cubierta 18.318

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 12,96

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 13,57

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 169

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 62 105 126 19 16 3 617
Total 135 158 62 111 153 42 52 3 716

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 24 de mayo de 2017



Información y matrícula

UNED Segovia
Plaza Colmenares, 1
40001 Segovia Segovia
921 46 31 91 / info@segovia.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Antes del
1-7-2017

Después del
1-7-2017 (incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos UNED

63 € 75 €

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central
y Tutores UNED. Colaboradores Practicum.
Estudiantes UNED SENIOR y mayores 65
años.

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Alumnos con discapacidad 22 € 25 €

Víctimas del terrorismo 22 € 25 €

Familia numerosa especial 0 € 0 €

Estudiantes Universitarios 63 € 75 €

Personas desempleadas 63 € 75 €

Puedes  realizar  el  pago  por  transferencia  a  la  cuenta  CODIGO  SWIFT
CAHMESMMXXX  IBAN  ES26  Nº  de  Cuenta  2038  7627  8664  0000  0914
(Bankia)  especificando  como  concepto  'Matrícula  código  121'  y  tu  nombre.

Propone

 Departamento de Psicología Básica I

Enfermedad de
Alzheimer: detección,

evaluación e
intervención

Del 3 al 5 de julio de 2017

Centro Asociado de Segovia
(Sede de Segovia)



Enfermedad de Alzheimer: detección,
evaluación e intervención

Departamento de Psicología Básica I

Dirige: Mª del Carmen Díaz Mardomingo

Co-Dirige: Jesús Gómez Garzás

Resumen del curso
El objetivo del curso es dar a conocer a los participantes las actuaciones
clínicas  y  evidencias  de  investigación  más  actuales  sobre  la  demencia
más  frecuente  entre  la  población  mayor,  como  es  la  enfermedad  de
Alzheimer.  Se  tratarán  los  factores  de  riesgo  y  de  prevención  de  la
demencia,  los  procedimientos  de  evaluación  y  diagnóstico  clínico,  los
programas  de  intervención  terapéuticos  dirigidos  al  enfermo  y  a  sus
cuidadores, la asistencia psicológica desde las asociaciones, así como las
consecuencias jurídicas que pueden derivarse del deterioro cognitivo.

Contenido y desarrollo

lunes, 3 de julio de 2017
(17:00 - 19:00) La prevención de la demencia tipo Alzheimer.

Pablo Martínez-Lage Álvarez. Neurólogo. Director
científico Fundación CITA-Alzheimer Fundazioa, Donostia-
San Sebastián.

(19:00 - 21:00) Evaluación neuropsicológica en la detección
de la enfermedad de Alzheimer.

Mª del Carmen Díaz Mardomingo. Profesora
Contratada Doctora de Psicología Básica. UNED.

martes, 4 de julio de 2017
(10:00 - 12:00) Atención psicológica de los enfermos y
cuidadores en las asociaciones de familiares de Alzheimer.

Almudena Alonso Sanz. Psicóloga de la Asociación
de Familiares de Alzheimer de Segovia.

(12:00 - 14:00) El estrés como factor de riesgo en la
enfermedad de Alzheimer.

César Venero Núñez. Director del grupo CINCO,
Profesor Titular de Psicobiología. UNED.

(17:00 - 19:00) Clínica, neuropatología y diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer.

José Luis Dobato Ayuso. Neurólogo. Responsable de
la unidad de demencias. Fundación Hospital de
Alcorcón, Madrid.

(19:00 - 21:00) Programas de estimulación cognitiva
dirigidos a enfermos de Alzheimer.

Sara García Herranz. Psicóloga. Investigadora del
grupo CINCO. Profesora-Tutora del CA de Madrid.

miércoles, 5 de julio de 2017
(10:00 - 12:00) El amparo jurídico de las personas mayores
con deterioro cognitivo.

Jesús Gómez Garzás. Profesor Contratado Doctor de
Derecho. UNED.

(12:00 - 14:00) Programas terapéuticos dirigidos a los
cuidadores con elevados niveles de ansiedad y estrés.

Andrés Losada Baltar. Profesor Titular. Facultad de
Ciencias de la Salud, Área de Psicología Clínica.
Universidad Rey Juan Carlos.

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Málaga 9 de junio de 2017 
 
 
Estimados amigos y compañeros: 
 
 
Hace relativamente poco tiempo estaba dando la bienvenida a las I Jornadas Andaluzas de 
Ecografía en MF de la SAMFyC que tuvieron lugar en Granada del 25 al 26 de noviembre, y de 
nuevo, como Responsable del Grupo de Trabajo de Ecografía en MF de la SAMFyC, y en su 
nombre, os convocamos a participar en las II Jornadas que tendrán lugar en Málaga, los días 9 
y 10 de junio de 2017.  
 
 
Avanzada ya la estructura de las Jornadas, llamadas a ser un referente andaluz en Ecografía 
para los Médicos de Atención Primaria, estamos trabajando en un programa científico que 
incluirá Actualizaciones en Ecografía, tales como ecografía de escroto y pene, ecografía 
vaginal, ecografía dermatológica, etc., y talleres simultáneos, donde podremos practicar in situ 
con ecocardioscopia, ecografía vascular… 
 
 
La sede elegida para estas II Jornadas es Málaga, ciudad milenaria y cosmopolita, situada entre 
mar y montaña y cargada de encanto e historia. Para esta ocasión, la sede elegida es el Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga, donde su multitud de espacios permitirán desarrollar las 
actividades científicas requeridas para nuestras jornadas. 
 
 
Desde el Comité Científico estamos trabajando con ilusión para poder ofreceros un programa 
de vuestro interés, y estaremos muy  agradecidos de vuestra participación y asistencia. Os 
esperamos los días 9 y 10 de junio en Málaga. 
 
 
 

 
 
Cristobal Trillo Fernández 

Coordinador del Comité Científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Comité Científico 

 
Coordinador 

D. Cristobal Trillo Fernández 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC. Centro de Salud  Puerta Blanca. Málaga. 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Ecografía de la SAMFyC. 

 
Miembros 

D. Mohamed Solimán Berchíd Débdi 
Médico de Familia. Centro de Salud de Villacarrillo. Jaén. Distrito Sanitario Jaén Nordeste. Área de 

Gestión Sanitaria Norte de Jaén. Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía de la SAMFyC. 

 
D. Enrique Cruz Ramírez 

FEA Urgencias Hospital Can Misses. Ibiza. Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía de la SAMFyC. 

 
D. Francisco José Guerrero García 

Médico de Familia. Centro de Salud Gran Capitán. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía 
de la SAMFyC. 

 
D. José Manuel Recio Ramírez 

Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Montilla. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Ecografía de la SAMFyC. 

 

Comité Organizador 
 

Coordinadora 
Dª. Carmen Gómez Montes 

Médico de Familia. Centro de Salud de Estepona. Málaga. Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía 
de la SAMFyC. 

 
Miembros 

D. Antonio López Téllez 
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Puerta Blanca. Málaga. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Ecografía de la SAMFyC. 

 
D. H. Leonardo Lugo Ramos 

Médico de Urgencias. HLA Hospital Puerta del Sur Jerez. Cádiz. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Ecografía de la SAMFyC. 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

Viernes  9 de Junio 
 

16.00- 16.30h  Entrega de documentación 

Hall Salón Congresos 

16.30- 17.00h  Inauguración de las Jornadas 

 

17.00-19.00 h  Mesa: Implantación de la ecografía en Atención Primaria  

Experiencia en Granada 

Ponente: 

D. Francisco José Guerrero García 

Médico de Familia. Centro de salud Gran Capitán. Distrito Sanitario Granada-

Metropolitano.Granada. 

 

Experiencia en Baleares 

Ponente: 

D. Enrique Cruz Ramírez 

Médico de Familia. Hospital Can Misses. Ibiza. * 

Evaluación de tiempos de espera de ecografía especializada y en Atención Primaria 

 Ponente: 

Dª. Carmen Gómez Montes 

Médico de Familia. Centro de Salud  de Estepona. Málaga. 

Implantación de la ecografía en las urgencias hospitalarias 

Ponente: 

D. José Manuel Recio Ramírez 

Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Montilla. Córdoba.  

 

 

 

 



 

 

 

Talleres 
 

17.00- 21.00h  Talleres simultáneos:   

17.00 -19.00h   Ecografía vascular: cuello y abdomen  

Docentes: 

D. José Manuel Ramírez Torres 

Médico de Familia. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. 

D. Antonio López Téllez 

Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Puerta Blanca. Málaga. 

Colaboran en la práctica: 

D. Juan Carlos Villalobos Martín  
Médico de Familia. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. 
D. Jose Ramón Boxó Cifuentes 

Médico de Familia. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. 

Ecografía músculo-esquelética 

Docentes: 

D. Aureliano González Góngora 

Médico de Familia.UGC Níjar. Almería. 

Dª. Mª Ángeles Guillén Montero 

Médico de Familia. Centro de Salud de Abla. Almería.  

 

Colaboran en la práctica: 

D. Antonio García López 

Médico de Familia. Centro de Salud de Camas. Unidad de Gestión Clínica de Camas. 

Sevilla. 

D. Héctor Leonardo Lugo Ramos 
Médico de Urgencias. HLA Hospital Puerta del Sur Jerez. Cádiz. 

 

19.00 -21.00 h   Ecografía en urgencias 

Docentes: 

Dª. Carmen Gómez Montes 

Médico de Familia. Centro de Salud  de Estepona. Málaga. 

 



 

 

D. José Manuel Recio Ramírez 

Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Montilla. Córdoba. 

Colaboran en la práctica: 

D. Antonio García López 

Médico de Familia. Centro de Salud de Camas. Unidad de Gestión Clínica de Camas. 

Sevilla. 

D. Héctor Leonardo Lugo Ramos 
Médico de Urgencias. HLA Hospital Puerta del Sur Jerez. Cádiz. 

 

Ecocardioscopia 

Docentes: 

D. Enrique Cruz Ramírez 
Médico de Urgencias. Hospital Can Misses. Ibiza. * 
D. Marcos Terroba Nicolás 
Médico de Familia. Centro de Salud Almería Periferia. 

Colaboran en la práctica: 

D. Mohamed Soliman Berchíd Débdi 
Médico de Familia. Centro de  Salud de Villacarrillo. Jaén. 
D. Francisco José Guerrero García 

Médico de Familia. Centro de salud Gran Capitán. Distrito Sanitario Granada-

Metropolitano.Granada. 

 

19.00-21.00h  Mesa: Actualización en ecografía 

Ecografía genital masculina 

Ponente: 

D. Jose Ramón Boxó Cifuentes 

Médico de Familia.Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. 

Ecografía del ojo 

Ponente: 

Dª. María Dolores Domínguez Pinos 

Médico de Familia. Especialista en Radiodiagnóstico. U.G.C. Radiodiagnóstico Hospital Clínico 

Universitario. Málaga. 

Ecografía dermatológica 

 

 



 

 

Ponente: 

Dª. María Dolores Domínguez Pinos 

Médico de Familia. Especialista en Radiodiagnóstico. U.G.C. Radiodiagnóstico Hospital Clínico 

Universitario. Málaga. 

 

Ecografía vaginal 

Ponente: 

D. Cristóbal Trillo Fernández 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puerta Blanca.Málaga. 

Coordinador del GdT de Ecografía en AP de la SAMFyC. 

 

Sábado 10 de junio 

9.30-11.30 h  Comunicaciones a las Jornadas sesión 1 

Moderador: 

D. José Manuel Recio Ramírez  
Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Montilla. Córdoba. 
 
9.30-11.30 h:  Escenarios clínicos: Ecografía de urgencias  
Ponente: 

Dª. Carmen Gómez Montes 
Médico de Familia. Centro de Salud  de Estepona. Málaga. 

 
 
Talleres 
 

9.30-14.00 h:  Talleres simultáneos:    

Ecografía abdominal, pélvica y renal 

Docentes: 

D. Cristóbal Trillo Fernández 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud  Puerta 

Blanca. Málaga. Coordinador del GdT de Ecografía en Atención Primaria de la 

SAMFyC. 

D. José Antonio Castro Gómez 

Médico de Familia. Centro de Salud Almanjáyar. Granada. 



 

 

Colaboran en la práctica: 

D. Aureliano González Góngora 

Médico de Familia .UGC Níjar. Almería. 

D. Jose Ramón Boxó Cifuentes 

Médico de Familia.Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. 

 

 Cuello: Tiroides, Ganglios y Glándulas Salivares 

Docentes: 

D. Mohamed Solimán Berchíd Débdi 
Médico de Familia. Centro de  Salud de Villacarrillo. Jaén. 
D. Marcos Terroba Nicolás 

Médico de Familia. Centro de Salud Almería Periferia. 

 

Colaboran en la práctica: 

D. Francisco José Guerrero García 

Médico de Familia. Centro de salud Gran Capitán. Distrito Sanitario Granada-

Metropolitano.Granada. 

Dª. María Dolores Domínguez Pinos 

Médico de Familia. Especialista en Radiodiagnóstico. U.G.C. Radiodiagnóstico Hospital 

Clínico Universitario. Málaga. 

12.00-14.00 h Comunicaciones a las Jornadas sesión 2 

Moderador: 

D. Juan Carlos Villalobos Martín 

Médico de Familia. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. 

 

12.00-13.00 h Ecografía transcraneal en patología neurológica aguda 

Ponente: 

D. Enrique Cruz Ramírez 

Médico de Urgencias. Hospital Can Misses. Ibiza. * 

 

 

 

 



 

 

 

13.00-14.00 h  Escenarios Clínicos en la consulta de Atención Primaria  

Ponente: 

Dª. Mª Ángeles Guillén Montero 

Médico de Familia. Centro de Salud de Abla. Almería. 

 

14.00- 16.00 h  Comida y descanso 

16.00-20.00h Prácticas con ecógrafos 

Ecógrafo 1:  Ecografía Abdominal 
 
Docente: 

D. Francisco José Guerrero García 

Médico de Familia. Centro de salud Gran Capitán. Distrito Sanitario Granada-

Metropolitano.Granada. 

 
Ecógrafo 2:  Cuello (tiroides, ganglios, glándulas salivares y vascular) 
   
Docente: 

D. Mohamed Solimán Berchíd Débdi 
Médico de Familia. Centro de  Salud de Villacarrillo. Jaén. 

 
 
Ecógrafo 3:  Músculo- esquelético   
 

Docente: 

D. Aureliano González Góngora 

Médico de Familia.UGC Níjar. Almería. 

 
Ecógrafo 4:  Urgencias y ecocardio 
 
Docente: 

D. Marcos Terroba Nicolás 
Médico de Familia. Centro de Salud Almería Periferia. 

 

 

 



 

 

16.00-18.00 h    Ecografía en el embarazo en Atención Primaria 

Ponente: 

D. José Antonio Castro Gómez 

Médico de Familia. Centro de Salud Almanjáyar. Granada  

 

18.00-20.00 h Ecografía y lesiones deportivas 

Ponente: 

Dª. María Dolores Domínguez Pinos 

Médico de Familia. Especialista en Radiodiagnóstico. U.G.C. Radiodiagnóstico Hospital Clínico 

Universitario. Málaga. 

 

* Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía de SAMFyC. 
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Acreditación 
 

Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) a la Dirección General de 
Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
Solicitada la Acreditación a la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e 

Innovación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 

Normativa de Comunicaciones 
 
Fecha límite de admisión: 31 de Mayo del 2017 hasta las 23.59 horas 
 
A. NORMAS GENERALES 
1. La fecha límite para la modificación y admisión de comunicaciones es el 31 de Mayo 
del 2017 hasta las 23.59 horas. 
2. Se admitirán comunicaciones científicas, tipo proyectos de investigación, resultados 
de investigación y casos clínicos, que no hayan sido objeto de publicación en revistas o 
comunicación en otros congresos. 
3. Sólo se admitirán las comunicaciones enviadas a través de la página delas Jornadas, 
siguiendo las instrucciones allí indicadas. 
4. Se limita a 3 el número máximo de firmantes por comunicación de proyectos, de 
resultados de investigacióny casos clínicos, incluyendo al autor principal o 
presentador de la comunicación.  
5. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición 
de certificados, así como para las publicaciones dónde aparezcan los trabajos. Este 
orden no podrá ser modificado tras la fecha límite de envío de comunicaciones, ni tras 
la aceptación de la comunicación por parte del Comité Científico. 
7. La Secretaría Técnica de las Jornadas acusará recibo, a través de correo electrónico, 
de las comunicaciones enviadas, y adjudicará un número de comunicación que será 
necesario para consultas posteriores. 
8. No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal. 
9. Desde la Secretaría Técnica se informará al autor de contacto del horario y defensa 
del trabajo. 
10. Aquellos trabajos que no sean defendidos en el horario remitido por la Secretaría 
Técnica, no obtendrán certificación de presentación de comunicaciones. 
11. El envío de una comunicación al congreso supone la aceptación de las normas de la 
presente convocatoria. 
12. No se admitirán comunicaciones con faltas de ortografía y/o gramaticales, siendo 
esto motivo de rechazo de los trabajos. Los autores habrán de revisar la redacción 
meticulosamente antes de enviar su comunicación. 
 
B. FORMATO Y CONTENIDO DEL TRABAJO 
Para enviar el resumen será necesario cumplimentar correctamente los siguientes 
datos: 
Título: máximo dos líneas. 



 

 
 
Autoría: máximo de 3 (proyectos, resultados de investigación y casos clínicos). Se 
escribirá tanto el nombre completo como los apellidos. El orden en el que figuren los  
 
nombres será el que se utilice para la posterior edición de los certificados de 
comunicaciones que se entregarán en las Jornadas. 
Centro de trabajo: Centro de Salud, Hospital, otros… Ejemplo: (1) Centro de Salud 
Puerta Blanca. Málaga; (2) Hospital Virgen de la Salud. Granada…. 
Palabras clave: tres, extraídas del “Medical SubjectHeadings” (Mesh). 
 
Tipo de comunicación: resultados de investigación, proyecto de investigación, o caso 
clínico. 
Formato de presentación: oral. 
 
Estructura del resumen 

 
Resultados de Investigación: no sobrepasarán las 250 palabras con el siguiente 
formato: 
Objetivos: identificará de forma clara y precisa el propósito del estudio. 
Diseño. 
Emplazamiento: ejemplo: atención primaria, atención hospitalaria... 
Material y método: población de estudio y criterios de selección, tamaño muestra 
variables y métodos de medición. Análisis estadístico. 
Resultados: se aportarán los principales resultados del trabajo, derivados de los 
objetivos y de la metodología empleada, con mención de los intervalos de confianza de 
los principales estimadores y nivel de significación estadística, cuando proceda. 
Conclusiones: se derivarán directamente de lo expuesto en la sección de resultados. 
Puede ser de interés resaltar su significación en la práctica cotidiana en medicina 
familiar y comunitaria. 
Proyectos de investigación: No sobrepasarán las 500 palabras con el siguiente 
formato: 
Introducción: justificación del estudio. 
Objetivos: identificará de forma clara y precisa el propósito del estudio. Si hubiese más 
de un objetivo, se señalará el principal. 
Diseño. 
Emplazamiento: ejemplo: atención primaria, atención hospitalaria. 
Material y Métodos: sujetos, criterios de inclusión/exclusión/muestreo, mediciones e 
intervenciones, análisis estadístico, limitaciones. 
Aplicabilidad: utilidad práctica del estudio. 
Aspectos ético-legales. 
Casos Clínicos: La comunicación de casos clínicos deben de haber sido realizadas por el 
médico de familia independientemente del lugar de atención y en los que se haya 
realizado un seguimiento y establecido un diagnóstico, compartido o no con el nivel 
hospitalario. El resumen (máximo 350 palabras) debe contener los siguientes 
apartados: 
Ámbito del caso: atención primaria, atención hospitalaria (urgencias, u otros). 



 

 
 
Motivos de consulta. 
Historia clínica. 
 
Enfoque individual: antecedentes personales, anamnesis, exploración, y pruebas 
complementarias. 
Juicio clínico, diagnóstico diferencial, identificación de problemas. 
Tratamiento, planes de actuación. 
Evolución. 
Conclusiones (y aportación para el médico de familia) 
 
No debe indicarse la procedencia del estudio en el título ni en el texto del resumen. 
En cualquier caso, previamente al envío de comunicaciones al Comité Científico, 
desde la Secretaría Técnica de las Jornadas se garantizará el anonimato de los 
comunicantes del estudio y procedencia geográfica del resumen. 
 
Pautas de escritura: en todos los casos los resúmenes deberán seguir las siguientes 
pautas: 
Deberán realizarse con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipo de 
letra tahoma a 10 puntos, escritos con interlineado sencillo, y justificados a la izquierda 
solamente. No se dejarán líneas en blanco entre párrafos. 
Los títulos (por ejemplo, objetivos, diseño, sujetos…) deberán aparecer en negrita y 
seguidos de dos puntos (:). El texto aparecerá inmediatamente después. 
Si se utilizan abreviaturas, la primera vez que se citen deberán venir entre paréntesis a 
continuación del término completo. No se utilizarán cuadros, figuras o gráficos en el 
resumen. 
Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo. 
 
 
D. ACEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
1. Las comunicaciones podrán ser aceptadas o rechazadas por el Comité Científico. Los 
criterios utilizados en la valoración de las comunicaciones serán: la originalidad, el 
interés científico para el médico de familia y la metodología empleada. El Comité 
Científico podrá variar el formato de presentación y la temática propuestos por los 
comunicantes para la mejor organización del congreso. 
2. En caso de aceptación, se comunicarán las normas de presentación por correo 
electrónico, por lo que será requisito imprescindible indicar claramente una dirección 
de correo electrónico y un teléfono de contacto, de todos los autores de la 
comunicación. 
3. Las normas de presentación y detalles de planificación serán incluidos en dicho 
envío y envíos siguientes. 
 
 
E. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
1. Las comunicaciones aceptadas (resultados de investigación, proyectos de 
investigación y casos clínicos) contarán con 10 minutos para ser expuestas, con un  



 

 
 
máximo de 8 minutos para la exposición y el resto del tiempo para que los asistentes 
puedan hacer preguntas. Deberán aportar referencias bibliográficas en su exposición. 
La presentación podrá llevarse a cabo con sistema informático Power Point PC para su 
proyección. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil propio. 
 
 
2. Material: Pen Drive, con archivo claramente identificado. Deberá ser aportado en la 
sala de entrega de ponencias al menos cuatro horas antes de su exposición, aunque se 
recomienda su entrega nada más recoger su documentación. 
3. Para cualquier duda sobre la presentación o contenido de su trabajo póngase en 
contacto con la secretaría técnica a través de la dirección de correo electrónico 
(comunicaciones@jornadasecografiasamfyc.com) indicando en el asunto del correo 
“Comunicaciones SAMFyC Jormadas Ecografía 2017”. 
 
F. PREMIOS 
El Comité Científico concederá un premio a la mejor comunicación oral. 
a. Los premios previstos para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso 
que el Comité Científico lo considere oportuno. 
b. Aquellas comunicaciones en las que figuren miembros de Comité Científico del 
congreso, no podrán optar a premio. 
 

Información de Inscripción 

Cuotas y tipos de inscripción 

Tipos de inscripción Cuota 

Socios SAMFyC/semFYC 150,00 € 

No socios 300,00 € 

 

Los precios incluyen el 21 % IVA.  

La inscripción incluye: 

- Acceso a la actividad científica y práctica. 
- Documentación de las jornadas. 
- Almuerzo de Trabajo del Sábado 

 

 



 

 
 
Procedimiento  

Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el 
formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la 
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la 
propia Web (apartado inscripciones).  

Los cambios de nombre serán permitidos hasta el 1 de junio 2017. 

IMPORTANTE: No se formalizará ninguna inscripción sin previo abono de su importe. 

Formas de pago  
 
Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al 
email: info@jornadasecografiasamfyc.com indicando nombre de las jornadas  y del asistente. 
Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación 
de la inscripción por e-mail). 

Entidad: Bankia 
Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A. 
IBAN: ES06 2038 9807 4260 0030 0505 

BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX 

Mediante tarjeta de crédito. En este caso, deberá indicar: 

Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD 
Titular 
Número 
Vencimiento 

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del asistente. 

Política de cancelación de inscripciones  

Las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito y comunicadas a la Secretaría de las 
Jornadas, al  e-mail: info@jornadasecografiasamfyc.com 

Hasta el 1 de junio de 2017: se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en 
concepto de gastos administrativos. 

A partir del 1 de junio de 2017: la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% de 
la cuota de inscripción. 

Todas las devoluciones se realizarán a partir del 12 de junio de 2017. 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 
fichero propiedad de SAMFyC para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. 
(*) Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos,  

mailto:info@jornadasecografiasamfyc.com
mailto:info@jornadasecografiasamfyc.com


 

 
 
rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SAMFyC, C/Arriola, nº4, Bajo D 18001 
Granada o a la dirección de correo electrónico samfyc@samfyc.es adjuntando fotocopia de su 
DNI o documento identificativo sustitutorio. 

 

Reservas de hotel  

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están 
sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.  
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web. 
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, 
bien por tarjeta de crédito o por transferencia. 
 
IMPORTANTE: 

Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar 
el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por e-mail a 
info@jornadasecografiasamfyc.com). En caso contrario, dicha reserva se cancelará 
automáticamente. 

 

Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido. Precios 
válidos para la noche del 9 de junio. Noches adicionales consultar. 

RESERVAS INDIVIDUALES 

Condiciones generales  

Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de 
reserva a la Secretaría Técnica. 

Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha 
comunicado a la Secretaría Técnica. 

Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de 
confirmación al final del proceso. 

 

HOTEL CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE 

Sercotel Puerta de Málaga 4* 129,00€ 138,00€ 

  
 

  



 

 
 
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o 
modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro. 
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva. 

Política de cancelación  
Gastos por cancelación: 

- Reservas anuladas hasta el 22 de mayo, 50% gastos de anulación 
- Reservas anuladas entre el 23 y el 29 de mayo, 75% gastos anulación 
- Reservas anuladas a partir del 30 de mayo, 100% gastos anulación 

 

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso. info@ 
jornadasecografiasamfyc.com 

Formas de pago  

 

Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la 
transferencia al email info@ jornadasecografiasamfyc.com  indicando nombre del Congreso y 
del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la 
confirmación de la inscripción por e-mail). 

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A. 

Entidad: Caja Sur 

IBAN: ES17 0237 0717 3191 6682 6631 

  BIC: CSURES2CXXX 

Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar: 

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD  

Titular 

Número 

Vencimiento 

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista. 

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA TÉCNICA 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 
fichero propiedad de SAMFyC para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. 
(*) Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, 
rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SAMFyC, C/Arriola, nº4, Bajo D 18001 
Granada o a la dirección de correo electrónico samfyc@samfyc.es adjuntando fotocopia de su 
DNI o documento identificativo sustitutorio. 
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OFERTA DE TRABAJO 

Todas las personas interesadas pueden hacernos llegar su currículum vitae 
actualizado a la dirección recursoshumans@saas.ad de la Área de Recursos 
Humans. 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

BUSCAMOS una persona con habilidades para trabajar en equipo, resolutiva 
y orientada a las personas. Título de Licenciado en Medicina y Cirugía con la 
especialidad de Ginecología y Obstetricia, y con una experiencia mínima de 
tres años. 
 
SE VALORARÁ el catalán hablado y escrito, así como el conocimiento de 
otros idiomas. 
 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR SERAN: 
Asistencia obstétrica y las urgencias ginecológicas, así como la visita a los 
pacientes en la planta de Ginecología y Obstetricia. 
 

 NUESTRA OFERTA ES 

 

• Jornada completa de 40 horas/semana (1776 horas/año). 

• Formación continuada. 

 

 



 

 

OFERTA DE TRABAJO 

Todas las personas interesadas pueden hacernos llegar su currículum vitae 
actualizado a la dirección recursoshumans@saas.ad de la Área de Recursos 
Humans. 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. 
GUARDIAS DE LOCALIZACIÓN 

BUSCAMOS una persona con habilidades para trabajar en equipo, resolutiva 
y orientada a las personas. Título de Licenciado en Medicina y Cirugía con la 
especialidad de Ginecología y Obstetricia, y con una experiencia mínima de 
tres años. 
 
SE VALORARÁ el catalán hablado y escrito, así como el conocimiento de 
otros idiomas. 
 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR SERAN: 
Asistencia obstétrica y las urgencias ginecológicas, así como la visita a los 
pacientes en la planta de Ginecología y Obstetricia. 
 

 NUESTRA OFERTA ES 

 

• Guardias de localización de 48 horas los fines de semana ( de las 

20 h del viernes a las 20 h del domingo) 
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