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Del 3 al 9 de julio 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
El futuro del sistema sanitario pasa por la innovación y la mejora de la 
investigación
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de julio de 2017 página 18 y 19

Sanidad no descarta abrir por la tarde los centros de salud rurales durante el 
verano
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de julio de 2017 página 18

Sanidad vuelve a invertir en tecnología y dedica 53 millones a 8.853 artículos
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de julio de 2017 página 16

Herrera asegura que la formación garantiza el futuro de la Sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de julio de 2017 página 20

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Asamblea vocales provinciales de Atención Primaria Urbana
Otro verano complicado: Falta de sustitutos, acumulaciones, cargas de 
trabajo desmesuradas perjudican a miles de médicos de AP y millones de 
pacientes.
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

CURSO DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA .
Valencia. Septiembre-Octubre de 2017
Adjuntamos el programa en la sección de Anexos
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Ofertas de empleo
 

ANUNCIO SOBRE BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICO GENERAL PARA 
CUBRIR POSIBLES SUSTITUCIONES EN CENTROS ASISTENCIALES DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.
La Diputación de Segovia necesita formar una bolsa de trabajo para cubrir posibles sustituciones temporales en 
puestos de trabajo de MÉDICO GENERAL por IT, maternidad o vacaciones que puedan surgir en los diferentes 
Centros Asistenciales de la Diputación (Centro de Servicios Sociales la Fuencisla, CAMP El Sotillo o Residencia 
de Mayores la Alameda de Nava de la Asunción).

Los interesados deberán remitir su curriculum vitae, mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a).- Por correo electrónico a la dirección macristobal@dipsegovia.es
b).- Por correo postal a la dirección:
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.
Servicio de Personal y Régimen Interior.
C/ San Agustín, 23.- 40001.- SEGOVIA.
c).- Entregarlo personalmente en el lugar y dirección arriba indicados.
d).- Mediante Fax al número 921113375.

Junto con el curriculum, los interesados deberán aportar copia del Título Académico de Grado – Licenciatura Uni-
versitaria en Medicina o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el caso de que el 
Título se haya obtenido en el Extranjero, deberá aportarse además el correspondiente certificado de equivalencia 
u homologación expedido por el Órgano competente en materia de Educación. Adicionalmente, los interesados 
podrán aportar la documentación complementaria que estimen conveniente.

En función del número de solicitudes recibidas y de los puestos a cubrir, por la Diputación se podrá acordar la 
valoración de los currículum y en su caso, acordar la realización de las pruebas que se consideren necesarias.
Segovia, 27 de junio de 2017.

OFERTA DE EMPLEO  MEDICO DE ÁREA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
PALENCIA 
La Gerencia de Atención Primaria de Palencia precisa para el Servicio de Ur-gencias de Atención Primaria de 
Palencia (SUAP), UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Se ofrece: 
                 Nombramiento de interinidad
                 Lugar de trabajo: Palencia-capital
     Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario      
                 Retribución conforme la normativa vigente
     Titulación vía MIR u homologada
     Inicio prestación de servicios: Inmediato

Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), tél. 979706602; correo 
electrónico:  dirmed.gappa@saludcastillayleon.es
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Por próxima apertura de Centro Psicotécnico en La Bañeza (León) se 
solicita titulado Médico/a.
Perfil:
- Estar en posesión del Título Grado en Medicina o Licenciatura en Medicina.
- Estar colegiado/a.
Funciones:
- Realización del apartado médico para la obtención y/o renovación de las diferentes licencias que preci-
san de examen psicotécnico.
Contrato:
- Jornada completa.
- Remuneración según convenio.
Interesados enviad el currículum a: cnuevoru@hotmail.es

CRUZ ROJA EN SEGOVIA NECESITAMOS UN MEDIO 20 HORAS SEMANALES, 
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES.
(SE INTEGRAGRÁ EN UN EQUIPO PROFESIONAL FORMADO: TRABAJADORA SOCIAL /ENFERMERA /
PSICOLOGA)

PREFERENCIA:
1.- MEDICO PPSIQUIATRA
2.-MÉDICO INTERNISTA
3.- RESTO DE ESPECIALIDADES

RESPECTO AL HORARIO SE PUEDE VER EL CONCENTRAR EL HORARIO EN DOS O TRES DÍAS ETC.
SE OFERTA UN CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO.
RESPECTO AL SALARIO SE INFORMARA “IN SITU”.
LA FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA SERÁ 15 DE JULIO 
LAS SOLICITUDES SE ADMITIRAN HASTA EL 30 DE JUNIO , ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO  
collado@cruzroja.es
O ENTREGAR EN LA SEDE EN RECEPCION: Camino de la Piedad, 10 – Segovia 40002

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con la persona que firma el correo.

Saludos

Jesús Collado García
Secretario Provincial
Cruz Roja en Segovia | C/ Camino de la Piedad, 10.  | 40002 -  Segovia
Tfno: +34 921 441 202    Ext. IP: 65650 | Fax: +34 921 441 403
collado@cruzroja.es
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Médico de Urgencias a Domicilio  Gipuzkoa (País Vasco)
Atención de urgencias domiciliarias para pacientes del Sistema Vasco de Salud.

Licenciado en Medicina, preferentemente Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna.
Imprescindible permiso de conducir.

Homologación del Título de Medicina si precisa.

Permiso de Trabajo en regla en caso de no tener la nacionalidad española.

Contrato indefinido a tiempo parcial en jornada continuada de tarde/noche para laborables, fines de semana y 
festivos.

Email: administracioneusk@hospitalizacionadomicilio.com
Teléfono: 667 126 545
Persona de contacto: Inmaculada Martín

Guardias presenciales en base de la Compañía.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Sábado 01.07.17 
EL NORTE DE CASTILLA · 

futuro del sistema sanitario pasa por la 
-innovación y la mejora de la investigación 
los participantes en ell Foro Socio-Sanitario de Castilla y león aseguran que 
el conocimiento puede generar recursos y que el Big Data va a revolucionar la medicina 
VALLADOLID. El Big Data lleva- .... 
rá a un cam})io radical en la medici· 
na, es fundamen tal gestionar bien 
y apoyar las ideas innovadoras en NIEVES 
10$ hospitales públicos, la creatlvi· CABALLERO' 
dad ayuda en el moojos.mitariodia· ..- \ \ 
rio y también es clave la inversión f!:!) ouballero$eloorte<\e(,jsliUus 
en (onnaaón y la motiVOloón de los 
profesionales. Estas han sido algu-
nas de las principales conclusiones 
del l Foro Socio-Sanitario de Casti· 
lla y León organizado por El Norte 
de Castilla, en colaboración con la 
Junta de Castilla y León, el.Sacyl y 
los laboratorios Roche Farma, en el 
que se ha abOldado la innovación 
como'aspecto básico pata a~anzar' 
en el sistema público sanitario. 

El consejNo de Sanidad de Casti· 
I..la .y León, Antonio Maria Siez Agua· 
do, reconodó que . estamos en,un 

momento clave del sistema públi, 
co de salud con la incorporación de 
más conocimiento y nuevas tecno
logías,. Un tiempo en el que la in· 
novacic?n es básica para garantizar 
que el sistema sea equitativo y sos· 
tenible desde el puntO de vista del 
gasto. En este sentido, el consejero 
insistió en que el actual sistema de 
financiación autonómico no es su·
ficiente para sufragar los costes de 
las tres consejerias más sociales, es 
decir Sanidad, Educadón y Servi· 
dos Sociales de una comunidad au· 
tónoma como Castilla y León. Sáez 
Aguado también aseguró que . Ia sa
nidad pública debe de liderar la in
novadón.y no dejarla solo'en ma
nos del sector empresarial., siem· 
pre con el objetivo de incorporar los 
avances a la aplicación.clinica. _ 

Sáez Aguado subrayó que el sis
tema público sanitario es el que más 
conocimientos incorpora y mb con
centrac ión de reculSos humanos 

Sáez Aguado destaca 
que, «salvo algún sector 
industrial, la sanidad 
es el sistema que 
incorpora más 
te~nología» _ 

más cualificados. AS!, recordó que 
los médicos se enfrentan primero a 
un pt'riodo de aprendizaje de seis 
años en la graduación, mb Ot IOS 

cuatro de especialización y mantie
nen una (oonación continua dwan
te todo el periodo de ejercicio de s~ 
profesión. En este sentido aseguró 
que, salvo algún sector industrial, 
la sanidad es el modelo que incor· 
pora más tecnologla. Con la salve

.dad de que en la sanidad la nueva 
tecnología no sustituye, se suma a 
la anterior .• Esa concentración de 
recursos genera un problema desde 
el punto de vista de la sosrenibili
dad., añadió. 

Respecto al alto precio de medi
camentos muy eficaces contra en
fermedades como el c.incer, r. 
elconsejerode Sanidad argth. !r'".IIIII 



Sabado 01.07-.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

mentó que .son convenien· 
tes nuevos procedimientos 

de compra con los proveedoreSt. 
También aprovechó para mencio· 
nar proyectos sanitarios de (!J(celen· 
da de Castilla y León, como el los· 

. tituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca vinculado al Hospital 
Clinico Universitario y su entorno, 
acreditado por el Instituto de la Sao 
lud carlos m; oel proyecto en el que 
participan los mejores servicios dE: 
hematologia españoles, entre ellos 
el del Hospital Universitario de Sao 
lamanca. 

A la hora de present3t este pri
mer foro de debate sobre la sanidad, 
que nace con vocación decontinui· 
dad, Carlos Aganzo, director de El 
Norte de Castilla, explicó que este 
encuentro se suma a los organiza
dos por el diario decano de la pren· 
sa española en relación con otlOS 
muchos ámbitos y sectores. Agan· 
zo remarcó que el objetivo de este 
foro es provocar el diálogo entre la 
administración, los profesionales 
sanitarios y los laboratorios, tres Pl' 
taS que se completan con la divul· 
gación, de la que se ocupa El Norte 
de Castilla para traducir el lengua· 
je más téwico a los lectores. 

Tras el consejero, el primero en 
intervenir fue Manuel Desco, jefe 
del Laboratorio de la Imagen Mole· 
culary.de la Unidad de InY.estiga-

I I FORO SOCIO-SANITARIO I CASTILLA Y LEÓN I 19 

ción del Hospital Gregorio Mara
ñón, quien aseguró que . Ias claves 
para que una idea innovadoríl ten· 
ga exito es que se haya gestionado 
bieru. Este ingeniero de Telecomu· 
nicaciones explicó que elobjetivo 
de la plataforma Itemas es fomen· 
tar las unidades de innOVAción den
tro de los hospitales publicas para 
detectar las ideas y apoyarlas, pero 
para ello es imprescindible una bue
na gestión, el apoyo de las adminis· 
traciones públicas y recursos. Argu· 
mentó que la investigación suma 
conocimientos ynecesita mucha 
inversión, mientIas que la innova· 
ción es la implantación rentable de 
las ideólS, es decir que el conocimien· 
to permite generar recursos. 

Roche Farma propone 
aprovechar los datos 
de los profesionales 
sanitarios para llegar 
a un sistema de pago 
por resultados 

LOS PARTICIPANTES 

Manuel Deseo 
Jfife do la Un¡d~d de Inverti!JiI<i6n 
del Hospil.al Gr~gorlo Marílf\ ón 

«El modelo ha cambiado. 
la investigación 
no consiste en enterrar 
euros en estudios y 
publicaciones cientificasll 

PedroLulsSánchez 
Jefe dt!ol5.erv1cio de C4l.10io!o3ia 
dd Ho;pltill Clin!w d-e 5abmanciI 

«Enjulio de 2014se Instaló 
por primera vez 

. en un hospital público 
la resonancia cardiaca en 
la planta de los pacientesll 

, 
Andrés Garda Palomo 
Jeto! del Servicio de Onco!oJIJ 
lid Comp!e;oAslsl@nd al deleón 

«Timemos que cambiar 
la ética de resultados. 
Resultados basados 
en la evidencia. no 
en un acto de f~)) 

Mónica Palomares 
O!rcdora de Regional J\(cess e. 
BU5!n.-ss de Hoche F"nna 

«Roche España se sitúa en 
segundo lugar en el mundo 
por sus investigaciones 
con pacientes y hospitales 
para el desarrollo cllnicolI 

._- _ .. ----- -

Pedro Luis Sánchez,jefe del Ser' 
vicio de cardiologia del Hospital CU
nico de Salamanca, pusocomo ejem
plo su plOpio servicio. Desde su puno 
tO de vista, la innovación supone 
buscar una acción, hacer una eva
luación, aportar mucha creatividad 
y solucionar los problemas detecta· 
dos. Eso es loque ha hecho el Servi
cio de Cardiología del Clinico de Sao 
lamanca. Sánchez ha explicado que 
las resonancias magnéticas cardia· 
cas tenían una lista de espera de 27 
meses en 2014, pero se ha logrado 
redud r ese tiempo a dos o tres se
manas en 2017. Ademis, se investi
ga más, se han captado más recuro 
sos ext~mosy se ha logrado contra
tar a muchos profesionales en el ser
vicio,gracias a los fondos proceden
tes de sus investigacion~s. 

El mun'do Disney 
Andrés García Palomo, jefe del Ser
vicio de oncología del Hospital de 
León, se mostró convencido de que 
.Ia innovación está más cerca del 
desarrollo sostenible que de la sos
tenibilidad del gasto •. También ad
vittió que .no toda la Investigación 
y el desarrollo es innovación 
(I.D.i)I.ApuntÓ que la innovación 
genera valor, que no hay innova· 
dón sin diseminación y que no se 
puede confundir valor con precio. 
En su opinión, la lnvestigación y el 
Desarrollo están en el mundo Dis
ney, mientras que la innovación se 
encuentra en el mundo real. Muy 
critico, García Palomo aseguró que 
no se puede seguir haciendo volu· 
men y apostó por cambiar la ética 
de los resultados, pe ro basados en 
la evidencia, noen un acto de fe, 
p()[que loque se aplica en e196% de 
los casos procede de un 4% de como 
probación . • Hemos t ransformado 
la eficacia en efectividad. , argumen
tó, antes de añadir que . Ia eviden
cia es corrupta y está distorsiona
da.. Apostó por incorporar el Big 
Data a la sanidad, lo que llevara a 
. un cambio radical en la medicina. 
ya «una oncología democ rática., 
según vaticinó. Pero su principal 
mensaje fue un aforismo ya cono· 
cido de la medicina: tNo hay enfer
medades, sino que hay enfermos, 
esa es fa nueva revolucióru. Es de-

la innovación permite 
contratar con los 
recursos procedentes 
de las investigaciones 

cir, volver a lo que siempre han de· 
fe ndido los médicos humanistas. 

La encargada de clausurar este l 
Foro Socio·Sanitario de Castilla y 
León fue Mónica Palomares, direc
tora de Regional Access &. Business 
de Roche Farma, quien subray6que 
la compañía farmacéutica inviene 
tanto en innovación como las prin
d~les compañías: tecnológica mun
diales, como Microsoft o Google. 
Una inversión que «contribuye al 
desarrollo del diagnóstico y al tra· 
tamiento •. También coincidió con 
los distintos profesionales espeda· 
listas que la han precedido en que 
«el fu turo está la medicina de pre
cisióru, antes de detallar que Roche 
t iene en marcha ISO proyectos de 
investigación, 42 de ellos en fases 
avanzadas:. 

Alrnismo tiempo, revelóque Ro
che España se sitúa en segundo lu
gar en el mundo por sus investiga
ciones con pacientes y hospitales 
para el desarrollo cllnico, solo por 
detras de Estados Unidos. Además, 
avanzó que se buscan soluciones 
para garantizar la sosterubilidad eco
nómica en el tiempo porque los pre
cios de las investigaciones y los ua
tamiento son muy altos. Adelantó 
que el futuro está en un sistema de 
implementación de pago por resul
tados, para lo que se necesita el apro
vechamiento de todos los datos que 
manejan los profesionales sanita· 
rios y, por lo tanto, un trabajo C~IO
junto. 

Habló del Modelo Personalizado 
de Reembolso (MPR), que está muy 
avanzado encomunidades autóno· 
mas españolas como Castilla y León, 
una plataforma que supone l una 
oportunidad enOlme pata el avan
ce en la medicina... 

Una serie de obtáculos que 
impiden gestionar el éxito 
:: N.C. 
VALLADOLID El jefedel Labo
ratorio de la Imagen Molecular y 
de la Unidad de Investigadón del 
Hospital Gregario Maranón, Ma
nuel Deseo, se lamentó de que tEs
pañaesté en un puesto impresen
table en innovaci6n en la clasifi· 
cación mundiat:. . Acostumbrado 
a los diagnósticos, aseguró que hay 
una serie de obstáculos, reclamó 
más tecnólogos entre los investi
gadoresy menos rigidez en In ad
ministraciones. 

Tras reconocer que t:es compli· 
cado gestionar la innovaciónll, ar
gumentó que tse necesita creati· 
vidad por parte de los gestores, 
compromiso por pmede los inno

. vadores, paciencia y dinero •. Es 
decir, que _necesitamos buenos 

profesionales que estén fonnados 
para gestionar la innovaciónt, y 
que se t involucren las estructuras 
del hospital y de la Consejeria • . 
Señaló que en el Gregario Mara
ñón han pasado de 12 a 120 pro· 
yectos de investigación, pero ad
vinió: . hemos pasado del desier
to a ahogamos, y hemos estado a 
punto de morir de éxito •. P.ua en· 
derezar la situación, han creado 
una comisión . impersonah que 
priotiza las investigaciones, recha· 
za las malas ideas y apoya las bue· 
nas, un apoyo que midió en euros. 
...a innovación va a generar valor 
al final del proceso, pero mienuas 
tanto cuesta dinero. , recordó. 

Respecto a las patentes médi· 
cas, señaló que ~s fundamental 
que lagestione un experto. 
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, . que el Gobierno autonómico tuba-
jacon el sector turístico para du-

Doceexpedlentes por char conua la clandestinidad y el in-

apartamentos turlsticos trusismo profesional... A1 respecto, 
seña16que tras las 109 inspecciones 

PLAN DE INSPECCIÓN 
realizadas en todas las provincias de 
la Comunidad desde el año pasado, 

:! MARIA FERNÁNDEZ. La Junta de se han abierto doce expedientes san-
castilla yLeón abrió doce expedjen- donadores. La consejera de Cultu-
tes sancionadores por apartamen- la y Turismo dijo que desde la Ad-
tos turisticos, tras haber realizado ministraaón autonómica se segui· 
109 inspecciones dentro del Plan de rá t en la misma lineb, tratando de 
Inspección 'l'Urist:ica 2016-2017, apro- . garantizar la calidadt no sólo para 
bado p'lIa ,luchar conua el iotrusis- 105 profesionales del sector, sino 
mo profesional y la clandestinidad también para los propios turistas 
en el sector.. Garóa CiJac comentó que visitan castiUa y León. 

Sanidad no descarta 
abrir por la tarde los 
centros de salud rurales 
durante el verano 
Sáez Aguado reconoce 
la existencia de «algunos 
problemas)) para cubrir 
vacaciones, permisos 
o guardias 

:: El NORTE 

BURGOS. La Consejeria de Sanidad 
no descaru. abrir los centrOS de salud 
de zonas rurales por la tarde en los 
meses de verano, ampliando la me
dida que se negocia con los sindica
tos para los centros de salud urbanos, 
de tal modo que las sustituciones de 
médicos de familia se puedan prestar 
también en horario de tarde. Anto· 
nio Maria S~ez Aguado, reconoció la 
existencia de .algunos problemas_1 
p~ra cubrir vacaciones, permisos o 
guardias, sobre todo en verano. Se 
está utilizando la figura del médico 
de área, S 80 efectivos en la comuni
dad que no estw asignados a ningl1n 
equipo y ¡;ubren a los médicos en 
Atención Primaria, así como las bol· 
sas de sustitutos. Sin embargo, pro
vincias como Burgos tienen especia
les problemas, pues la bolsa de sus
titutos no cuenta con candidatos, y 
tampoco se cubren todos los puestos 
de médicos de familia de área. 

Por ese motivo, la Consejeria de 
Sanidad no descana abrir aJgl1n ¿en
tro de $l1ud rural por la tarde duran
te el verano, para cubrir las necesi
dades sanitarias especiales de la épo-

5áez .Aguado. :: R.GÓHl:Z 

ca estival Sáez ha recordado que .. es
tjn intentando cerrar. las negocia
ciones con los sindicatos para im
plantar la medida, que estaria retri
buida, en algunos centros de salud 
del ambito urbano. 

Semtariade que las acumulacio
nes que hacen los médicos para cu
brir vacaciones y permisos de sus 
complñeros se pasasen a horario de 
tarde, ypoder ampliar el servicio 51-
nitario. No obstante, el consejero 
ha reconocido que la medida epo
dria ser una opción._ para periodos 
estivales en el mediorural .que tie
ne Wl incremento de población.t im

. ponante. Sanidad podria plantear
lo en la próxima reunión de la mesa 
sectorial, donde se llevará una pro
puesta para la apertura general de 
centros de salud en verano. 

Los embalses no dejan 
de perder agua 

CU ENCA DEL. DUERO 
;: EL NORTE. Los embalses de la 
CUenca del Duero siguen una .serna-
na más perdiendo agua, 63,3 hectó-
metros cúbicos en la ultima, hasta 
situarse en los 1.426,3, y ya están a 
menosde la mitad de $U capacidad, 
en concreto al 49,6%, un 2,2 por 
ciento menos que hace siete días. 
Los embalses tienen un 36 % me-
nos de agua que hace un año, cuan-
do estaban al 85,9%. 

Una veintena de 
diputaciones piden 
desde León definir 
competencias 
y financiación 

:: El NORTE 

LEÓN. Una veintena de repre
sentantes de diputaciones, cabil
dos yconsejos insulares de Espa
ña se reunieron ayer en Leóncon 
la Comisión de Expertos sobre 
Financiación Local para nasla
darles su opinión sobre la impor
tancia de delimitar y establecer 
las competencias y la financia

. ción de estas entidades. 
El pre$identede la Diputación 

de León, Juan Martlnez Majo, 
agradeció a la presidenta de la Co
misión, Ana Muñoz, que . León 
se haya convertido en un lugar 
de encuentro y reflexión donde 
escuchar las opiniones de los re· 
presentantes de las diputaciones 
provinciales.. A su juicio, es im
portante porque en estas reunio
nes se escucha la opinión de los 
alcaldes y concejales de munici
pios de menos de 20.000 habi
tantes p.ara analizar y valorar las 
po$lbles soluciones y recordó que 
León es un buen ejemplo de este 
tipo de entidades locales, pues
toque cuenta con 208 munici
pios pequeños de un total de 211 
que tiene la provincia. 

Majoseñaló que los principa
les temas a exponer a la Comi
sión son la definición competen
cial y, en segundo lugar una fi
nanciación adecuada en función 
de e5.l$competencias. das dipu
taciones estamos en disposición 
de asumir esas competencias, 
siempre que exista la financia
ciónadecuad:u. 

Detenido por conducir 
deforma temeraria 

BURGOS 
:: G. I. La Guardia civil investiga a 
G.S.L como presunto autor de un 
delito contra la seguridad vial por 
conducir de forma temeraria por la 
travesía de una localidad burgalen 
de la comarca del AlIanza. Una pa-
trulla tuvo que maniobrar .brusca-
mente. para evita r una colisión 
frontal conua el turismo que cir-
colaba en sentido conuario, a gran 
velocidad. 

r-1artes 04.07.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

2.600 kilómetros en bici 
por una causa solidarla 

CAMINO DEL CID 
:: G.I. El ciclista Jorge de vicenteco-
menzó en Vivar del cid una nueva 
aventura solidaria, que le llevara a 
recorrer 2.600 kilómetros del Ca-
rrunodel Cid y de los Caminos de la 
Vera Cruz durante los próximos 13 
días para recaudar fondos para u es 
niños afe<tados por diferentes en-
fermedades. Se trata de la tercera 
iniciativa de estas caracterlsticas 
abordada por el ciclista madrileño. 

Un incendio intencionado 
carboniza doce hectáreas 
en los Arribes del Duero 
:: EL NORTE 
ZANORA . Un incendio forestal, 
al parecer intencion~do y que ya 
está extinguido, calcinó cerca de 
doce hecdleas de matorral yesco
baS'en el ténnino municipal de vi
llar del Buey (zamou), situado en 
el entorno del parque natural Arri
bes del Duero. Es el incendio más 
imlxmante de los nueve en los que 
han intervenido en las ultimas ho
ras los medios de extinción de la 
Consejerla de FomentO y Medio 
Ambiente, que ya han logr.ado ap.t
gartodos. 

IntervinieIOn hasta .su total ex:
tinción un agente medioambien
tal yuna cuadrilla de tierra. En las 
ültimas horas también pan que-

dado extinguidos tres incendios 
forestales declarados en la provin
cia de Salamanca, dos de ellos en 
villaseco de los Gamitosy Entinas 
de Ab.ajoque aün no han sido me
didos, y el tercero en La Montita, 
que afectó a poco mis de una hec· 
tarea de pasto. 

Otra hectárea de matorral ardió 
en Dehesa de Matanzas de Arriba, 
en la provincia de Palencia; yuna 
hectárea y media de pasto en La 
Lastrilla (Segovia). Ademas se han 
regist rado tres incendios de me· 
nos de una henárea calcinada en 
Nava (Burgos), Monzón de Cam
pos (paJenru) yGeria (Valladolid), 
según el parte de incendios facili
tado por la Junta de castilla y León. 

Empresarios zamoranos 
piden apoyo al Gobierno 
para impulsar diez proyectos 
:: EL NORTE 

ZAt-':ORA. Los representantes de 
la iniciativa empresarial 'zamora 
10' se reunieron ayer con la dele
gada del Gobierno en Casti lla y 
León, María JOS!! Salgueiro, para 
informarle de este proyecto de de
sarrollo económico y social p3ra la 
p(ovincia de Zamora y solicitarel 
apoyo del Gobierno cennal. La de
legada valoró positivamente eSte 
proyecto, que trasladara al Ejeru
tivo nacional. 

El proyecto se denomina 'Za
mora 10' porque sus promotores 
han seleccionado diez grandes 
proyectos de futuro que creen que 
hay que dotar de financiación pu
blica y privada. 

Ent re ellos la ([eación de una 
Marca zamora, patentada para to
dos los productos de la tierra; la 
creación del Centro Tecnológico 
del Ovino; un Plan integral de tu
rismo; y la Ierupeudón del Mer
cado de Abastos entre otros. 

CONSULTORIO JURíDICO 
DE 

afl Thn1t be <lftUrtilln 
http://blogs.elnortedecastilla .es/ collsul toriojuridicol 
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Sanidad vuelve a invertir en tecnología 
y dedica 53 millones a 8.853 artículos 
Adquirirá cien 
vehículos para 
las zonas rurales y 
renueva 340 camas 
y cinco TAC, entre 
otros equipamientos 

VALLADO LI D. Vuelve arecupe· 
rar capacidad inversora y dedica una 
buena inyección económica este 
moa renovar, mantener y comprar 
nuevo equipamiento tanto para 
Atención Primaria como Especiali
uda. Sanidad destinará S3 ,2 millo
nes de euros este año para adquirir 
8.8S3 artlculos de media y alta tec
nología; que incluyen los 6,9 millo
nesde euros de larundaci6n Aman
do Ortega para la compra de apara
uje para el tratamiento del cáncer 
este ejercicio. 
. El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáez Aguado, repas6 asi ayer 
en rueda de prensa el gasto y su des· 
tino dirigido a cumplir el Plan de In
versiones Sociales Prioritarias de 
Castilla y Le6n 2016·2020, que tie
ne como eje principal la recupera
ción del ri tmo inversor para la me
jor prestaci6n de los grandes servi
cios públicos. 

La. previsión de Sacyl es licitar a 
lo largo de las próximas semanas la 
adquisición de 8.626 ordenadores 
de sobremesa y otros 700 portáti
les, destinados a renovar equipos 
Unto en hospitales como en cen
nos de salud yconsultorios por im
porte de 7,8 millones de euros; asi 
como 260 estaciones de tr.1~jopara 
Radiología (410.000 euros) y 9S roo
nitores duales para Radiolog!a 
(900.000 euros). 

ANA 
SANTIAGO 

" 

rurales, porun importe estimado de 
un millón de euros. 

Asimismo, la lista contempla 500 
desfibriladoles semiautomaticos 
para instalaciones deportivas de la 
comunidad, por un importe de ¡ici
tación de 750.000 eu ros. 

Entre el equipamiento que Sani
dad adquirirá este año en 2017 es
tán la actualización de dos acelera-

dores lineales (Salamanca y Valla· 
dolid); 5 TAC (Ávila, P~lencia, Se· 

. govia, Soria y Río Hortega); 21 ma· 
mógrafos digitales con tomodnte· 
siso 69 ec6grafoS; 4 retinóglafOSj una 
nueva resonancia magnética para 
Silimanc:a y la actualización de oms 
en el Río Honegade Valladolid y en 
Zamora; 6 arcos quinirgicos; una 
gammacámara y un equipo de ta-

diotef1lpia intraoperatoria para Sa
lamanca o un neuronavegador para 
el Rlo Honega, 

Sliez Aguado destacó asimismo 
que los hospitales renovara,n 340 
camas y comprarán 69 ec6grafos y 
300 sillas o sillones, mientras que 
en Atención Primaria la inversión 
destaca, por ejemplo, en la adquisi· 
ción de 91 electrocudiógrafos, 38 
dermatoscopios, 67 desfibriladores, 
86 esfigmomanómeuos, 299 ten
siómetfos, SOdopplero 695 sillas y 
sillones. 

El citado Plande Inversiones so
ciales prioritarias reneja asimismo 
que se cont inuará con la línea de 
obras de construcción yampliación 
de los hospitales y cennos de salud 
- la invetsión prevista en obra as
ciende a 68 millones de euros-; así 
como con la adquisición o renova
ción del equipamiento, sobre todo, 
alta tecnología. . 

El consejero señaló .el importan
·te impulso que se da así a las tecno
logias en un momento en el que en 
el conjunto del Sistema Nacional de 
Salud ha habido una reducción de 
ingresos públicos'y, por lo tanto, de 
la capaddadde actuación, lo que 
hizo que en 2012 se decidiera renun
ciar o aplazar proyectos y ahora se 
recupere la inversión... 

Sáez Aguado recordó asimismo 
que, en ese afto, Sanidad dedicara el 
49,3% de su presupuesto (1.765 mi
llonesde euros) a remuneración del 
personal, frente al 43,7% nacional. 

La Gerencia Regional de Salud 
tiene prevista también la compra 
de cien vehlculos pan la cobertura 
de la asistencia sanitaria en zonas 

El gerente de Sacyl, Rafael Lópezj el consejero, Antonio Marra Sáez y la directora de Infraestructuras, 
Susana García, durante la rueda de prensa sobre las Inversiones en equipamiento.:: H.O ..... U :GO-I,.. 

El porcentaje también es supe
rior o i hablamos de gasto en bienes 
corrientes y servicios, con un 27,2% 
del total en Castilla y León flente a 
un 2S,3%en el SistemaNacionalde 
Salud. 1.0 mismo ocurre con el capi
tulo de inversiones, con un 2,1% 
frente a un 1,8% nacional, y de gas· 
toen recetas, con un 17,4% del to
tal del gano frente a un 17,3% en el 
conjunto del Estado •• destaca Sáez. 

El Sindicato Médico advierte 
que traspasar competencias 
clínicas al enfermero es ilegal 
:: A. S, 
VALLADOLID. ,La denominada 
'gestión enfennera de la demanda', 
con la queSacyl se propone traspa
sarcompetencias cllnicas al perso
nal de enfennerla en la atención de 
supuestas patologías leves, se ha en· 
contudo con la frontal oposición 
del sindicato médico Cesm, que ha 
advertido de su disposición·a exigir, 
si llega el caso, responsabilidades 
penales por suponer un caso claro 
de intrusismo profesional, al inva
dircompetencias que la leyreseIVa 
en exclusiva a los médicos. 

El modelo cuestionado por los fa
q¡.I~at!~~s ya ~~nci9n~, ~se ejU.i!n-

plantando, en IS centros de salud de 
castilla Y León; 'Yesfruto deJacuer
do alcanzado hace ahora algo más de 
tres años entre la Consejerla de Sa
nidad, el Consejo de Colegios Profe
sionales de Enfermeria y el sindica· 
'to Satse. Un acuerdo que ya fue re· 
chazado por el Consejo de Colegios 
de Médicos de castilla y León y que 
no es fruto del consenso profesio
nalt, destaca el sindicato •. 

El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Sáez, rechazó ayer que haya 
intrusismo y defendió que cada pro
fesional tiene .sus competencias y 
las debe desarrollar plenamente.. 
~I.l es.t~}~~~v<L mod~_lo de .u.abajo, 

que funciona de forma experimen
tal en algunos cenllOS de Salud, cuan
doun paciente smota y fuera deur
gencia va a un centro la enfermera 
puede evaluar al enfenno y decidir 
debe ir a urgencias o a su médico, 
explica el consejero, que defendió 
como una mejora para lograr una 
mayor coordinación. 

Falta de médicos 
El secretario general de CESM-Cas
tilla y León, TomasToranzo, recuer
da que las competencias de médi· 
cos y enfenneria están delimitadas 
en la. Leyde Ordenación de las J,>ro
fesiones Sanita.rias (LOPS), que es 
de alcance naciona] y determina que 
las anibuciones cllnicas y asisten
ciales de los médicos no son delega
bies, En realidad, .el auténtico ob
jetivo es abaratar la asistencia a cos
ta de la calidalb, concluye Toranzo, 
quien señala que lo que realmente 
hay detrá~ e_s f~l~a de f!I.~c~~ ... __ 

Satse se adhiere al pacto 
de vacaciones y (SI-F, a las 
estrategias de prevención laboral 

:: EL NORTE tiembrede 2016. Ayer, el sindica· 
VALLADOLID. El ano pasado, toCSI·Ffinnótambiénsucolabo
Sacyl ylasorganiz.aciones sindica· ración con las mencionadas lases
les de Castilla y León negociaron trategias de actuación en preven
las condiciones sobre las que se ción de riesgos laborales. Textoque 
sustentarian los pactos sobrerégi· ya habla sido firmado en su mo· 
men de vacaciones y pennisos del mento por SATSE·FSES, CESM. 
personal que presta servicios en UGTy USAE. 
los centros e instituciones smita· Por su parte, la organización sin
rjas de la comunidad. Un acuerdo dical SATSE-FSES decidió sumarse 
que se cerró el4 de abril de 2016. . al pacto sobre el régimen de vaca
Y, por otro lado, se aprobó asimis· ciones y pennisos del persona) sa
ma el texto de las estrategias de nitario. Yasl lo rubricó ayer. Este 
actuación en prevención de ries· documento incluyes, por ejemplo, 
gos laborales del sistema sanitario el fe<onocimiento del derecho a días 
para el periodo 2016·2020, un do· adicionales de vacacionesydeasun

. S~~~.IllQ .~Y2!i~a_d.o el_~!>.d.~ ~ep- _.t9.~~~ar~~ l?9rantigiiedad 
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AL DETALLE 
.José Manuel Mora. nuevo dIrector de la Escuela Supe" 
rior de Arte Dra mático de Cas tllfa -y León . Elllcendado 
en Dramatwgia y Dirección de Escena en la Real Escuela Superior de Ar
le Dramático de Madrid, José Manuel Mora, será el nuc\U director de la 
EscuclaSuperior deArle Dramático de Castilla yLeón. En los ú ltimos 
años, Mora desarrolló una prolffica carrera como autor, dramaturgo y 
colaborador literario para la sección teatral de El Cultural, en publica
ciones especializadas en artes escénicas, obteniendo numerosos pre
mios y reconocimientos nacionales e internacionales. 

Herrera asegura que la formación 
garantiza el futuro de la Sanidad 

excelencia de Jos profesionales es 
la mejor manera de garantiuu la 
calIdad del sistema sanitario· y 
aftadi6 que Castilla y LOOn se sien
te especialmente orgullosa por ser 
Impulsores del programa de post
(onnaclón. que fidellza a los pro
fesionales con la valoración de su 
esfuerzoyrduerza la prestación 
de determinados servicios en cen
tros sanitarios. 

El presidente entrega los galardones a los 14 mejores profesionales que fi nalizan su residencia 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 
El presidente de la Junta de Casti
lla y León. Juan Vicente Herrera, 
aseguró que la excelencia de los 
profesionales y su formación con 
programas como el de los Internos 
residentes garantizan el futuro y la 
caliQad del sistema sanitario. 

Herrera se expresó as! dUlante 
la entrega de los 'Premios José 
Mada Segovia de Arana', con los 
que se reconoce a los profesiona 
les que finalizan su residencia en 
los cen lIOs asistenciales de Casti
lla y León, un programa en el que 
la Comunidad es pionera que 
cWllple su tercera edición aunque 
estrena nombre. 

En e.s ta tercera edidón se ha se
leccionado a un total de 14 profe
sionales que trabajarán durante 
los próximos tres años en cenlIos 
sani tarios de la Comunidad y que 
han llegado aCastilla )'Le6n desus 
diferentes pro\incias, de otTas co
munidades como Andalucía y País 
Vasco e Induso de otros países co , 
mo Italia)'Pecú. 

El IUe5idenle H lfltn dur~nle su disClltsO In l. e nlre¡~ de 10$ , I lardone, '1016 Mari. S~govll de Ar.n . '., EUJiO~A FilUS 

Este p rograma de reconoci
miento e incentlvación de 105 p ro
fe sionales que final izan su resi
dencia elllos centros aslstenchiles 
de Castilla y León pasa a denomi
narse a partir de esta te rcera edi
ción 'Premios José Marfa Segovia 
de Arana', en honor al principal 
impulsor del sistema MIR de fo r
mación especIalizada de Médicos 
IlItemos Residentes.. 

~ PATRIMONIO 

Los méritos adquiridos duran
te los años de residencia en los 
centros y d ispositivos docentes 
de Castilla y León, el p royecto de 
Investigación presentado, las ca
lificaciones obte nidas. asr como 
su implicación en el cumplimien
to de los obJeti\'os de la organiza
ción, hall sido los c riterios pa ra 
su selección. 

Durante la entrega de estos pre
mios, el presidente de la Junta ha 

de¡tacado que este programa de 
poslÍormaciónsanitaria, en el q ue 
C85tilla y León es pionera. pone de 
manifiesto que la excelencia de los 
profesionales es la mejor manera 
de garantiz.ar la calidad del siste
ma sanitario público, al que ha re
cordado que se destina el 44 por 
cielito del gasto de las consejeñas, 
cerca de 3.500 millones.. 

El presidente de la Junta des
tacó la lmponancla del sistema de 

la Catedral de Burgos creará 
una fundación para organizar 
los aetos del octavo centenario 
E.P. ' BURGOS 
La Capilla de los Condestables de 
la Catedral de Burgos acogerá el 20 
de julio lacOll$tltuclón de una fun
dación encargada de organizar los 
actos del octavo aJÚ\'crsario de la 
colocación de la primera piedra de 
la Seo e n 202 1, según avanzó ayer 
el alcaldeJa\ier Lacalle. 

Lacalle, q u ien participó en la 
terce ra reunión del grupo de tra
baJo configurado de cara a la cele
b ración del aniversario. explicó 
que la constitución de la entidad 
funda cional contará con la pre 
sencia de representantes delArzo-

blspado de Burgos, el Cabildo Ca
tedralicio y la Cámara de Comer
cio e Industria de laciudad, si bien 
remarcó que estará abierto a otras 
ent.!dades públicas )'povadas. 

Además. sel'\aló que la funda
ción será la encargada de articular 
y coordinar toda la programación 
cultural y de difusión que se p ro
yecte desde la ciudad durante los 
próximos cuatro años. "Estamos 
ante una programación ambiciosa 
que va a marcar la vida cultural y 
turlsticade Burgos·, ai\adió. 

Dadalaimportancla del acto de 
constitución, Javier Lacalle explicó, 

asimismo, que se cursó Invitación 
al ac to a diferentes representantes 
de la Junta de Castilla yLe6n, entre 
ellos al presidente Juan Vicente He
rrera, as! como al ministro de Edu
cación, Cultura y Deporte, fñigo 
MéndezdeVigo. 

Por otro lado, destacó que ya 
se mantuvieron ·contactos oficio
sos· con algunos posibles mece
nas de la funda ción. si bien reco
noció que este tipo de reuniones 
se Incrementarán tras e l veran o 
con el objetivo de recaudar fondos 
para desarrollar el programa cul
tura) previsto. 

fonnaclón MIR, que · permite d is
poner de los especialistas mejor 
formados del entorno occidenta1~ 
y ha incidido ell que en el futuro 
este tipo de formación se abrirá a 
otras especialidades como psI
quiatría Infantil y de la adolescen
cia' genética cUnJca o wgenclas y 
emergencias y además se estudia 
su extensión al ámbito educath'O. 

Herrera vinculó el bito de este 
sistema a la comicción de que·la 

A este respecto, el Jere del Eje
cutivo autonómico recordó que ' 
ya son 43 los especialistas que 
Sacyl ha reconocido en tres edi
ciones ycalilic6 de - jO}'3 de la co
rona" al sistema MIR. 

UN SISTEMA " VALORADO" En 
este marco, el presidente de la 
Junta destacó la calidad del siste
ma sanitario, que ha incidido que 
está \'l11orado por sus usuarios, en 
el caso de Castilla y León por en
cima de la media e n los dife ren
tes in fo rmes y ba ró metlos, algo 
que considera que no debe servir 
para conformarse. 

Además, señaló que el sistema 
debey tiene que seguir su mejora, 
para lo que se necesitan excelentes 
profesionaJes, que son los ·auténti
cos protagonistas" de su funciona
mienlO a pesar de las "te nsiones' 
asistenciales y las limitaciones la
borales e incluso retributivas. 

El objetivo p rincipal de los 
'Premlos Jos é Marra Segovia de 
Arana' es el de fidellzar a 105 me
Jores profesionales y reconocer el 
esfuerzo que cada uno de ellos re
alizó durante el transcurso de s u 
residencia. Además, se les dará la 
posibilidad de desarrollar activi
dad investigadora en los centros e 
Instituciones sanitarias de la Ge
rencia Regional deSalud de Casti
lla y LeóIL Asimismo, este progra
ma permite reforzar la pr~tación 
de determinados servicios en los 
centros sanitarios de d~stino. 
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Asamblea vocales provinciales de  Atención Primaria Urbana       

 

Otro verano complicado: Falta de sustitutos, acumulaciones, cargas de trabajo 
desmesuradas perjudican a miles de médicos de AP y millones de pacientes.  

 
La Organización Médica Colegial (OMC) acogió el pasado jueves, 29 de junio, la  Asamblea 
de los representantes provinciales de Atención Primaria Urbana.  
 

Comenzó la asamblea con la proyección del vídeo conmemorativo del centenario de la 
fundación para la protección social de la OMC, se reconoció su extraordinaria labor y se 
insistió en la necesidad de que los médicos españoles y sus  familiares estén protegidos por 
esta fundación. También se informa sobre el blog AP-25, documento al que se puede 
aportar y se pide la colaboración, la difusión y la participación con opiniones para mejorar 
el documento que es un punto de partida para definir la Atención Primaria que 
necesitamos para los próximos años.   

Desde la vocalía se valora muy negativamente que un año más, según datos del Ministerio 
de Sanidad, Atención Primaria ha perdido participación en la inversión pública en 
sanidad, pasando del 14,6 en el 2014 al 14,2% en 2015. Se informa también del día de AP 
que este año se realizó en Toledo y se reconoció en avance de instituciones u organismos 
en algunos puntos del decálogo, de cara a 2018, se seguirá reconociendo a las 
comunidades u instituciones que se comprometan con Atención Primaria y se pedirá la 
participación de los representantes autonómicos de las organizaciones del foro.  

 

Seguidamente se pasó a estudiar la situación de los centros de cara a este verano, un año 
más los Médicos de Atención Primaria y lo más importante sus pacientes, tendrán grandes 
dificultades ante las ausencias por vacaciones y la falta de sustitutos por diferentes 
motivos, entre otros los contratos precarios que se ofrecen. Como en años anteriores las 
cargas de trabajo excesivas de los Médicos de Atención Primaria en muchos centros de 
salud en verano se incrementan y  llegan a ser insoportables.  
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Las plantillas de médicos son insuficientes en demasiados centros y con la crisis no están 
cubiertas en muchas ocasiones, acumulando el trabajo entre el resto de los médicos del 
centro. Las agendas de Médicos con 35, 40, 50 o incluso más pacientes al día son muy 
frecuentes y generan importantes demoras para obtener cita con el médico.   
 

Se entrega a los vocales copia de una sentencia del juzgado contencioso administrativo de 
Lugo, que confirma una sanción por expediente disciplinario a un médico en relación con 
incumplimiento de indicadores de prescripción farmacéutica. Se estudiará por los vocales 
y por los servicios jurídicos. Preocupa en principio a la asamblea, que estas actuaciones 
puedan afectar a la libertad de prescripción que el Código Deontológico recoge en su 
artículo 23-1.- “El médico debe disponer de libertad de prescripción, respetando la 
evidencia científica y las indicaciones autorizadas, que le permita actuar con independencia 
y garantía de calidad”. Igualmente resulta incoherente que se autoricen por la 
administración, para su financiación por el SNS presentaciones o fármacos y que después 
esa misma administración aconseje, presione o incluso llegue a expedientar a médicos 
que los utilizan, alegando con informes de comités de evaluación que esos preparados no 
han demostrado ser superiores a los que pretenden sustituir, que carecen de ensayos de 
morbimortalidad y que además tienen precios muy superiores a los existentes. Si un nuevo 
fármaco no aporta mejoras con relación a los disponibles, no tiene ensayos de 
morbimortalidad y es sensiblemente más caro nos preguntamos ¿Cómo se puede 
autorizar par ser financiado por el SNS?  
 

La asamblea valora muy positivamente la actuación de la OMC en relación con el 
tratamiento que hacienda quería aplicar a la formación continuada del médico cuando es 
financiada por la industria y que ha conseguido que no perjudique al médico por formarse. 
Además, la asamblea entiende que debemos de exigir que la formación la sufrage la 
administración y en tiempo de trabajo ya que como se contempla en el Estatuto Marco, el 
Estatuto del Empleado Público y la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias la 
formación es un derecho y una obligación del médico.  
 

La administración se ha desentendido y la ha dejado en manos del médico, y no parece 
lógico que, si hay algún tercero que financie esta formación, el médico tenga que pagar el 
porcentaje por esta formación. Es el momento de elaborar un documento que clarifique, 
ordene y potencie la formación independiente y de calidad del médico como una forma 
de garantizar la calidad asistencial del SNS.  
 

Por último se presenta el borrador de la parte correspondiente a Atención Primaria de la 
Encuesta sobre situación laboral del médico en España, que se realizó a finales de 2016 y 
que viene a continuar la realizada por la vocalía el año 2015. De nuevo los datos dejan de 
manifiesto que en demasiados centros las plantillas son insuficientes, muchos cupos están 
saturados con consultas diarias masificadas y con demoras  excesivas a la hora de 
conseguir cita con el médico. Una vez se concluya el informe se organizará, de acuerdo con 
el resto de responsables de la encueta la forma de difundir, los resultados.  
  
 

Una vez más exigimos financiación y plantillas suficientes y adecuadas para 

Atención Primaria, para que el SNS, siga siendo sostenible, eficaz y eficiente. 

 

Madrid, 29 junio de 2017 
Asamblea de representantes provinciales de Médicos de APU 



CURSO DE PRÁCTICA CLÍNICA

 BASADA EN LA EVIDENCIA.

Valencia.  Septiembre-Octubre de 2017

El objetivo general del curso es el de proporcionar conocimientos
teórico-prácticos a los profesionales de las Ciencias de la Salud en 

Metodología de la Investigación para su aplicación en la práctica clínica.

Organiza: Auspiciado:



JUSTIFICACIÓN 

En el marco mundial la práctica basada en la evidencia está en 
expansión gracias a la aplicación de la mejor evidencia científica en la toma 
de decisiones sobre el cuidado de los pacientes teniendo en cuenta sus 
preferencias y valores, e incorporando la destreza profesional en la toma de 
decisiones para proporcionar unos cuidados de salud de calidad a la 
población. 

La Práctica Basada en la Evidencia (concepto derivado de la Medicina 
Basada en la Evidencia y difundido por el Evidence Medicine Based Working 
Group, creado en la Universidad de McMaster en Canadá en 1992) enuncia 
una forma renovada de entender la asistencia sanitaria. El fundamento de 
este movimiento es que todas las decisiones sobre diagnóstico, pronóstico, 
etiología y terapia estén basadas en evidencias sólidas procedentes de la 
mejor investigación disponible. 

Es en este contexto donde la investigación junto con la buena praxis en 
el ámbito de las Ciencias de la Salud, constituyen uno de los soportes 
fundamentales de un sistema sanitario de vanguardia y de calidad. La 
incorporación de la evidencia científica a dicha práctica permite la 
actualización de los conocimientos para poder tomar decisiones 
argumentadas e introducir cambios en la práctica clínica en beneficio de los 
pacientes. 

Sin embargo, los conocimientos sobre Metodología de la Investigación 
de muchos profesionales sanitarios que trabajan en la práctica clínica 
necesitan refuerzo y actualización para conseguir que la toma de decisiones 
esté basada en la mejor evidencia disponible. Dicha toma de decisiones 
repercute directamente sobre la calidad de la atención que 
institucionalmente se otorga y sobre la salud de la población. 



Para ello, es necesario potenciar, ejercitar y mejorar las competencias 
investigadoras dirigidas a desarrollar la capacidad crítica y reflexiva, de forma 
que se puedan cuestionar las prácticas clínicas que vienen dadas a través de la 
formulación de preguntas y de la búsqueda de evidencias que den respuesta a 
las preguntas. 

Con frecuencia, a la hora de investigar surgen barreras para ello derivadas 
de la falta de conocimientos (sobre las bases de datos, tesauros, estrategia de 
búsqueda a seguir…), de la falta de habilidades prácticas (en investigación 
primaria y secundaria y de la propia actitud del profesional que está 
condicionada a su vez, por experiencias previas investigadoras. Entre las 
habilidades y conocimientos necesarios, cabe destacar los principios básicos y 
los métodos de investigación que permitan conocer y utilizar las fuentes de 
información clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar 
y comunicar la información científica en las actividades clínicas, terapéuticas, 
preventivas, de promoción de la salud y de investigación. 

El Curso de Práctica Clínica Basada en la Evidencia dirigido a los 
profesionales de Ciencias de la Salud no se limita a impartir una serie de 
conocimientos teóricos, imprescindibles por otra parte como base 
fundamental, sino que pretende centrarse de forma muy importante en una 
enseñanza práctica para proporcionar conocimientos y herramientas, que 
permitan desarrollar su labor de investigación. 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Proporcionar conocimientos teórico-prácticos a los profesionales de las 
Ciencias de la Salud en Metodología de la Investigación para su aplicación en la 
práctica clínica. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los principios generales de la Práctica Clínica Basada en la 
Evidencia (PBE). 

2. Describir las etapas metodológicas del proceso de investigación en 
investigación primaria y secundaria. 

3. Adquirir habilidades para la realización de búsquedas bibliográficas. 
4. Adquirir habilidades para presentar un proyecto de investigación. 
5. Desarrollar la habilidad de sintetizar la información para su comunicación 

escrita. 

METODOLOGÍA 

Curso-taller con contenido teórico que se refuerza con ejercicios prácticos 
que permiten a los alumnos desarrollar habilidades para localizar y sintetizar 
información que pueda ser aplicada en su contexto de trabajo y/o en la 
elaboración de un proyecto de investigación. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de los ejercicios prácticos realizados 
sobre los contenidos del curso. 



I. PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA:

8 de Septiembre

- Introducción a la práctica Clínica Basada en la
Evidencia.
- Efectividad práctica clínica.

Dr. Antonio Ruiz.

II. PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

9 de Septiembre

- Fases del proceso de Investigación.
- Paradigmas: positivista y naturalista.
- Modalidades de investigación: primaria y secundaria.

Dra Maribel Mármol.

Día 2

Día 1

III. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE
      INVESTIGACIÓN:

15 de Septiembre

- El problema de investigación: marco teórico.
- Fundamentos de la búsqueda bibliográfica.
- Fuentes documentales.
- Principales Bases de Datos Bibliográficas en Ciencias
de la Salud.

Dra Maribel Mármol.

Día 3

Dra. Maribel Mármol.

Dña. Mar Álvarez.

Dr. José Piquer.

Presentación del curso:



IV. INVESTIGACIÓN SECUNDARIA (I):

16 de Septiembre

- Fundamentos de la investigación secundaria.
- Conceptos fundamentales: tesauros y operadores
booleanos.
- Estrategia de búsqueda.
- Lectura crítica.

Dr. Antonio Ruiz.

V. INVESTIGACIÓN SECUNDARIA (II):

29 de Septiembre

- Fundamentos de la Investigación secundaria.
- Conceptos fundamentales: tesauros y operadores
booleanos.
- Estrategia de búsqueda.
- Lectura crítica.

Dra Maribel Mármol.

Día 5

Día 4

VI. ÉTICA EN LA  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:

30 de Septiembre

- Principios y códigos éticos en investigación.
- Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC): preparación
del protocolo de investigación.

Dra Maribel Mármol.

Día 6



VII. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN:

6 de Octubre

- Tipos: investigación cuantitativa, cualitativa y mixta.
- Validez de la estrategia de investigación.

Dr. David Cuesta.

VIII. PLAN DE INVESTIGACIÓN (I).

7 de Octubre

- Hipótesis y objetivos.
- Población y muestra.

Día 8

Día 7

Dr. David Cuesta.

VII. PLAN DE INVESTIGACIÓN (II).

27 de OctubreDía 9

X. COMUNICACIÓN RESULTADOS:

28 de Octubre

- Informe de investigación.
- Presentación de resultados

Dr. Antonio Ruiz.

Día 10

- Variables.
- Recogida de datos.

- Análisis de datos.

- Hipótesis y objetivos.
- Población y muestra.

Dr. David Cuesta.

- Variables.
- Recogida de datos.

- Análisis de datos.



Información e inscripciones:

CONTACTO:

Inma Toledano.

Tel. 658 97 26 90
Fax. 963 942 558

inma.toledano@geyseco.es

Deberá remitir copia de la transferencia a:  inscripciones@geyseco.es

Geyseco S.L.
B-65687733

Cta Bancaria: 20386161126000036100
IBAN: ES78 2038 6161126000036100

cuota de inscripción

Antes del 31 de Agosto                             400.-euros

A partir del 1 de Septiembre                      425.-euros
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