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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sanidad destina 710.000 € a la lucha contra las drogas en la región
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de julio de 2017 página 20

Ocho comunidades ya dispensan las recetas electrónicas de Castilla y León
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de julio de 2017 página 19

Sacyl pagará hasta 12.848 euros más al año para cumplir una orden del TSJ
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de julio de 2017 página 18

La Junta realiza la ‘prueba del talón’ a 948 recién nacidos en 2016
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de agosto de 2017 página 9

Sacyl atendió 6.923 llamadas de emergencia entre enero y junio en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de agosto de 2017 página 7

La Junta realiza la ‘prueba del talón’ a 948 recién nacidos en 2016
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de agosto de 2017 página 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

39º Congreso Nacional SEMERGEN
Este evento que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Granada, entre el 25 y el 28 de octubre de 2017.
 
En la página web del Congreso www.congresonacionalsemergen.com, podrá encontrar toda la información referida 
a los Comités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

Ofertas de empleo
 

OFERTAS DE EMPLEO EN ATENCIÓN PRIMARIA EN PALENCIA 
MEDICO DE FAMILIA EN EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para la Zona Básica de Salud de Osorno, UN/A 
LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Se ofrece: 
Duración: sustitución por I.T. de larga duración, con una duración  mínima estimada de 6 meses.
Puesto de trabajo: Médico de equipo de atención primaria 
Jornada: Turno de mañana, de lunes a viernes.
Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario      

www.congresonacionalsemergen.com
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Retribución conforme la normativa vigente
Titulación vía MIR u homologada
Inicio prestación de servicios: inmediata
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), 
tél. 979706602; correo electrónico: dirmed.gappa@saludcastillayleon.es

MEDICO DE ÁREA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE PALENCIA 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para el PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA EN EL 
CENTROS DE SALUD DE OSORNO, UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y CO-
MUNITARIA
Se ofrece: 
Nombramiento de duración determinada (6 meses prorrogable)
Lugar de trabajo: Osorno 
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

Oferta para médico en la Residencia de Torreiglesias
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

OFERTAS DE EMPLEO EN FRANCIA
ANESTESISTA - hospital universitario francés, sueldo muy alto
PUESTO DE TRABAJO
Contrato  a tiempo completo con el estatuto de CLINICIEN (contrato de 3 años) renovable hasta 2 veces
Sueldo: 9500€ netos mensuales 
Horario de 10 media jornadas de lunes a Viernes (max 48 horas semanales guardias incluidas)
5 semanas de vacaciones, Días de formación
Seguro medico 
Salas de cirugía donde el equipo médico es nuevo y moderno, apto para realizar las operaciones.
Vivirá en una ciudad grande de 187.000 habitantes a solo 45 minutos de París y sus aeropuertos internacionales
CHU  dispone de:
2389 camas 
21 salas de operaciones
Equipo de 28 anestesistas
SE REQUIERE:
Especialista en Anestesia con mas de 5 años de experiencia. 
Nacionalidad de un país de la UE
Diplomas obtenidas en la UE
Nivel alto de conversación en francés
Los médicos interesados pueden contactar con CRISTINA MUSETESCU al email c.musetescu@medicis-con-
sult.com o al teléfono 66.23.89.707

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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MÉDICO/A ESPECIALISTA EN Radiología PARA CLÍNICA PRIVADA EN FRANCIA (región Normandia).  
Se ofrece:
- Estatuto liberal (no es necesaria la inversión de dinero de parte del candidato)
- Actividad en Centro de Radiología que tiene 2 clínicas (situadas a una distancia de unos 35 km).
- Integración en equipo de médicos 3 especialistas en radiología (uno de los médicos Radiologos es Español)
- Programa de trabajo semanal de 44 horas a la semana (de lunes a viernes de 08:30 a 12.00 y de 13h30 a 18h00 
y sábados de 08h30 a 12h30). Horario negociable (el candidato puede optar por trabajar 5 o 4 días a la semana)
- Actividad a realizar: radiología general, ecografía, mamografía, escáner, IRM
- Facturación entre 20.000 y 22.000 € al mes
 La oferta es en una pequeña ciudad costera de Normandia, a solo 200 km de París y 5 horas de Londres.
Requisitos:
- Tener diplomas de medicina y de especialidad obtenidos en un país de la UE
- Poseer la nacionalidad de un país de la Unión Europea
- Conocimientos de francés (podrá hablar por teléfono con un medico radiologo español que trabaja en la clínica 
, antes de hacer una entrevista en Francia)
Los médicos interesados pueden contactar con CRISTINA MUSETESCU al email c.musetescu@medicis-con-
sult.com o al teléfono 66.23.89.707

2 Especialistas en MEDICINA DEL TRABAJO para el departamento OISE (70 km de Paris). Sueldo de 
103.000 para 10 años de experiencia
MEDICIS CONSULT – Empresa especializada en reclutamiento de médicos en Europa, busca y selecciona Mé-
dicos de Trabajo para importante Centro de prevención situado en  ILE DE FRANCE (región de Paris). Nuestra 
empresa os ofrece asesoramiento gratuito para encontrar la mejor oferta, ayuda con la colegiación en Francia y 
os asegura el alojamiento durante los días de la entrevista en Francia.

PUESTO DE TRABAJO 
Contrato in definido a tiempo completo, 39 horas semanales
Sueldos : 5 años de experiencia 98.521€ brutos anuales  (6086€ netos mensuales)
                 10 años de experiencia 103.000€  brutos anuales  (6363 € netos mensuales)
                 15  años de experiencia 105.687 € brutos anuales  (6529€  netos mensuales)
Se ofrecen cheques de 18.40€ para su comida diaria
Cobertura social de salud (Pública y Privada para familia)
Cinco semanas de vacaciones pagadas 
días / año para la formación profesional (exposiciones, conferencias , etc.)
Formación al principio de la contratación ( en Lyon)
Rembolso de los gastos por KM o coche de trabajo
Ayuda para buscar una casa y se asegura su alojamiento las primeras semanas 
Plazas disponible en Compiegne y  Creil
Estará a solamente a 50 km del aeropuerto internacional de BEAUVAIS y el aeropuerto Charles de Gaulle

SE REQUIERE
Licenciados/as en Medicina con la especialidad Medicina del Trabajo
Diplomas obtenidas en un país de la UE
Nacionalidad de un país de la UE.
Nivel B1 de francés  o  deseo de empezar  a estudiar este idioma de manera intensiva para llegar al nivel reque-
rido en unos meses
Carnet de conducir 

INTERESADOS  CONTACTAR CON CRISTINA MUSETESCU  c.musetescu@medicis-consult.com
Plaza de trabajo como PSIQUIATRA en BOURGES 
(centro de Francia)
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Medicis Consult, empresa especializada en reclutamiento de personal médico, con la sede en París desde 2009, 
busca y selecciona médicos especialistas, ofreciéndoles contratos en Francia. Hasta ahora hemos intermediado 
mas de 250 contratos para médicos de varios países de la UE.

Residencia: región  BOURGES
Con una población de 67 000 habitantes, situada en una zona urbana de 150 000 habitantes, Bourges es la ter-
cera ciudad mas grande de la región Centro-Val-de-Loire (después de Tours y Orléans).
Nombrada la “ciudad verde”, Bourges es una de las ciudades con más zonas verdes de Francia (más de 50 m2 
de espacios verdes/persona). También es una ciudad cultural. Bourges se enorgullece de su Centro de la cultura 
(el primero creado en Francia) y el festival, “Le Printemps de Bourges”, creado en 1977

Contrato indefinido a tiempo completo

El trabajo se realiza en:
Un ITEP (Instituto  Educativo, pedagógico y terapéutico ) situado en Saint-Florent-sur-Cher (10 km de Bourges) 
- 83 jóvenes de entre 6 y 20 años con trastornos de conducta
Un IME (Instituto Médico Educativo) situado en Saint-Florent-sur-Cher - 55 jóvenes de entre 6 y 20 años con 
problemas de autismo
Un SESSAD (Servicio de educación especial y de cuidados a domicilio ) - 55 jóvenes de entre 6 y 20 años (cen-
tros a Bourges, Vierzon y Saint Amand

El trabajo del medico consiste en:
Gestión de proyectos terapéuticos
Responsabilidad sobre los pacientes ingresados
Actividad clínica y de atención al paciente
Sera parte del equipo directivo y coordinara el trabajo en equipo

El equipo médico está formado por:
Psiquiatra, médico de familia
Secretarias, cinco enfermeras
3 especialistas en rehabilitación , terapeuta del discurso
Cinco psicólogos y 2 “terapeutas del arte”

Se ofrece :
Sueldo neto mensual  de 4.745 € X 14 pagas / año
500 € brutos / mes guardias a domicilio
Vacaciones (1 semana en febrero, 1 semana en abril, un mes en agosto,1 semanas en octubre y noviembre, 10 
días de Navidad)
Horario de trabajo de lunes a viernes 09:00-18:00.
Alojamiento asegurado durante la entrevista
Para informaciones pueden contactar con CRISTINA MUSETESCU  c.musetescu@medicis-consult.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Sábado 29.0717 
EL NORTE DE CASTILLA ICASTILLA Y LEÓN I 19 

murudades. Los sistemas de receta 
electrónica Castilla. y LeÓn han disOcho comunidades ya dispensan las· pensado ya un total de 3.337 rece
ras electrónicas a ciudadanos llega
dosde orras zonas, según el balan· 
ce del Consejo de Colegios I?rofesiorecetas electrónicas de Castilla y León 
nales de Fannaceuticos de l.;¡ región. 

Las farmacias de la región 
atendieron 3.337 
prescripciones de otras 
autonomías desde el 
inicio enjunio de la 
interoperabilidad 

:: ANA SANIll'~G~O,-;-_-;-__ 
'tIALllOOl.JD. Implantada en ro
das las ciudades y en las grandes lo· 
calidades -donde hay conexión a ill· 

ternet-, la receta electrónica ya al
canza al 60,04% de las que se encre
gan en las oficinas de farmacia de 
CaSti1l2 y León. El siguiente paso 
era la posibilidad de poder adquirir 
los medicamentos con este cipo de 
receta digital fuera de la propia co
mUll,ldad, algo especialmente im· 
portante en el periodo vacacional 
en el que un paciente puede encono 
rrarse con tal necesidad facilrnente 

El Tribunal de 
Contratos resuelve 
470 asuntos 
en cinco años 
de actividad 

• ALICIA PÉREZ 

¡. ,rO",: El Tribunal Administra
ovo de Recursos ConIT2ctUales de 
Casnila y León resolvió 470 a.SUIltoS 

en sus cinco aftas de act·:vidad rela
tivos a conuatos valoracos en una 
cuan: i~ total de 3....00 m illones de 
euros. De esras resoluciones, fueron 
impugnadas ante lajurisdiccioncon· 
tenoosa eI3%. En lo que va de año, 
se resoh-ieron enla com u::uó.d 65 
asumes, lo que supone e170"'/, de los 
rramitados el aiio pa.s2do, según des· 
¡;acó M:.oo Amiliva, presidente del 
Tribunal ad.tai to al Consejo Consul· 
tivo de Cas t'.lb. '/ León. 
Ma~o Amilivia h(zo balance de 

la actiVidad del Ttibunal -e n un en
cuemro L").s;:¡ruciom í con la presl· 
dema del tribunal AdminisITativo 
de Rea.:. rsos Comracruaks de .ol,n . 

daluda, Maria Jase Smriago, quirn 
vis:tó ayer La sede del Consej" Con
sultivo, ubicada en la plaza de la Ca
tedral de Zamora. 

Los dos presídemes d2s!acaron el 
papel de este tipo de tilbunales como 
~ftlno de las malas prác:icasll en la 
comr¡¡taQón pú.blic-.L Tamblén apun· 
taran a la domina Jurid ica que ge
n~ra., y que ~depUIa la conmtación 
publica, garantin.la ig'J.al ::l ~dde na
ro y la libre conC'l rrencia, ygl!:t.e ra 
ahorro pú.blico ~. segUn A.onllivia. 

El presiden te del CorueJo Con
sulciv.J Jsep.¡:r¿ que el jJ.st:ema .,J que 
perteneci"n ambos tribunales e.' u n 
sistema ¡¡de exú:o" porque genera 
rr:n¡s;:uoencia. M.Hi ~. Jose Santl il;l3":J 
alabo e1 fu::~emo "c;.;;1. $¡('d=-
d ad y ccm rq :di?"Z 11 del ó¡:g¡¡¡: o.r!1!

La mayorfa de estas recetas elec· 
crónicas se han dispensado en Cas
tilla y León a ClUdadanos llegados 

fuera de su autonomía y si no tenía mas. Ahora, la llamada interopera· de Cast:i.J..la La Mancha, Can.arias, Ex desde l.;¡ Comunidad Valenciana (un 
receta en papel no poclliJ. comprar su bilidad, es decÍI, la conexión infor· tremadura, Alagón, Comunidad Va· total de 952 e-recetas), seguidos de 
fá:rrru!co fuera. De hecho, el aiio pa mática enITe auronoffiÍas para ad lenciana, La Rioja, Castilla y León, pacientes de Aragón (744), Exrte
sado, 5acyl habilitó l.;¡ posibilidad de quirir en cualquiera lo prescrito ya Galicia y Navarra pueden retirar su madura (415), Gastilla La Mancha 
elegir la prescripaón nadicional en se ha extendido a nueve comunida medicación de receta electrónica en (358), Galicia (316), Canarias (266), 
la época estival para evitar proble· de,. Así, este verano los pacienres las casi 10.000 fmnacias de estas co- La Rioja (163) y Navarra (123). 

VA.lLt DI! l os 6 SENTltlOs 
Renedo de Esguevar,]p{l.me-l1I ¡,oUSEO DE LAs VILI.t. ROMANA' 

Almenara de AdaJa - Puras 

~Uii:O PROVII~CIAL DEL VINO 
Peflafiel 

VILLA O.l UBRO 
Urueña 

,., US,[O on DAU 
Mayorga 

MMALLANJ, 
Villalba de los Aleores 

CANAL Oi c.omlLA 
Medina dI:' Rio5eco 

Centros Turísticos de la 
Provincia de Valladolid 

familiares ... 
•... tan 

PROV INCIA DE VALLADOLID 

o r¡'\:;:s.lnIOm\l!KIOt'l E! 'll ~j!,YO OiPIJ~~IÓK Dt: IJAUADOl.lO ,II.I~ '11 ...... 11.,.1 uad t,;Ol"l" 

mucho que 
v<;!r contigo ~·W"" 

Coasnlla y i.¿-:: Il. 

http:IJAUADOl.lO
http:garantin.la
http:Cast'.lb
http:tIALllOOl.JD
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ordenaba la ejecución forzosa de am
bas sentencias. Para ello, la Cesm Sacyl pagará hasta 12.848 euros más (len busca también de un cumpli
mienro de los fallos judiciales en \as 
mejores condiciones, cerró un acuer
do con Sacyl para que se abran lasal año para cumplir una orden del 15J convocatorias en octubre». Así, el 

El Sindicato Médico y 
Sanidad pactan convocar 
la carrera profesional de 
2010 y 2011 en octubre 
para aplicar las dos 
sentencias judiciales 

:: ANA SANTIAGO 

llA.U...AOQl..iO, El Sindicato Médi
co .;le C¡nilla y León ganó dos sen
rencias, fumes, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León 
(TSJ) que obligaban a Sacyl a convo
car la carrera profesional correspon
diente a los anos 2010 y 2011 para 
todo el pcrsonalde la gerencia, unos 
34.000 trabajadores. Re<:onoóa así 
el tribunal el derecbo de médicos, 
enfermeras o celadores y adminis
trativos, entre 00"0 personal, a per
cibir por antigüedad y méritos de 
docencia, asistencia o investigación 
demostrados, enae oaos, diferen
tes cuantías en función del grado 
adquirido. Una aumento salarial al 
año se movería entre -lo más bajo
Los 595,92 euroo de un grado I de un 
récnico al IV de un médico -lo más 
altO- con U.484,80 eUJos, En el año 
2012, la Consejería de Sanidad ya 
coruiguió elim.inar de forma regu

lar, al congelar la carrera profesio
nal con los recones, este aumento 
rem"butivo pero dicllas convocato
rias fueron exigidas en los tribllIl3.
les, y ganadas, por la citada confe
deración sindical, la Cesm_ Según 
explica Jose Maria SOto, sectetario 
de Comunicación del Sindicato Mé
dico, lila primera sentencia obliga a 
Sacyl a sacar nuevamente la carre
ra profesional para todo el personal 
temporal al que in¡'\l.5tamente no ~e 
le permitió panicipar en la convo
catoria ordinaria de ese año y que 
llevaba mas de cinco, a fecha de 
2010, con efectos retributivos de 1 
de enero de 20U_ Esta sentencia es 
muy importante porque abre este 
mecanismo al personal temporal de 
larga dw;:¡ción que estaba exdwdo 
previamente y es complementaria 
de otra del Tribunal Supremo, =
bién ganada por Cesm autonómica, 
que reconoda el derecho del perso
nal temporal a la carrera. Afecta a 
más de mil trabajadores;-de ellos, 
350 medicos», explica. 

Ejecución de los fallos 
En cuanto a la sentencia de 20ll, or
dena convocar la carrera profesio
nal para todos los fijos y tempora
les y tlperDlltirá progresar de grado 

a todos los profesionalE's de Sacyl 
que ya habían enaado en la. carrera 
por la vía excraordinaria en la con
vocatoria de 2009, además de a to
dos aquellos que puedan acceder por 
primera vez. También rore, por pri
mera vez, el acceso al ruano grado; 

D 

-

Investigadores det CUnico de VaLladolid. :: G_ VllLAMll 

&indicato y la gerencia ban pactado 
que la carrera profesional de 2010, 
la que afecta a personal temporal, 
se convoque en la pnmera quince
na de octubre y la de 2011, dirigida 
a todos los profesionales, SE: abra en 
los últimos quince días del mismo 
mes. En dichas convocatorias, que 
se publicarán en el Bocyl, se esta
bleceránlos plazos que, en otras oca
siones, ban sido de 20 días. 

José Maria Soto destaca que «la 
ejecuClón de las sentenoas obliga
ba a una apenura inrnedia[2, en agos
to; lo que originaria problemas al 
personal sanitario por la gran com
plejidad del proceso y porque en es
tas fechas estivales hay muchas per
sonas disfrutmdo de permisos y va
caciones, lo que dificulta que ten
gan el debido conocimiento de las 
convocatorias que está obligada a 
hacer la JunI2.», Por ello, el pacro de 
realizarlas en octubre. 

Asimismo, destaca el secretario 
de comunicación de la Cesm, illas 
sentencias ganadas recogen de for
ma clara el derecho del personal tem
poral a la carrera profesional en las 
mismas condiciones que el fijo, por 
lo que, aparte del derecho a entrar 
en este derecho por La via ordinaria, 
se abre la po~lbilidad de solicit..a.r el 
reconocimiento por la vía exaaor
d.inari.a a todos aquellos que reunían 
los requisitos ya en 20091). 

Maíllo asegura a los jóvenes del PP 

que es un partido útil y el que mejor 

se identificacon España 

El coordinador general 
clausura en Zamora 
la escuela de verano 
de Nuevas Generaciones 
de Castilla y León 

;; ALICIA PÉREZ 

ZAMORA. El coordrnador general 
de l PP, Fernando 'tvIartinez-Maillo, 
aseguró ayera los jóvenes de Nuevas 
Generacionesde Castilla y trou que 
militan en un partido útil y que es el 
que mejor se identifica con Espa.íia. 
Es el merc;aje que quiso que quedara 
claro al centenar de miembros de NN 
GG, procedentes de Castilla y León 
y de otros puntoS del pais, a los que 
se dirigió como encargado de dalb\l
rar la escuela de verano que la orga
nización juvenil ha celebrado en Za
mora ba}c el tirulo ';;,Hablemos de ti 
bemd'. 

El politico zamorano incidió en 
que el panido ha sido, es y seguirá 
siendo Ilprofundamente útil para Es
pafia¡~, ya que los 40 años de España 
democrática no se emenderian sin $U 

contribución, segUn defendió. ((No 
se emenderia, seJ:Íalllexplicable, por
que ha contribuido de;;de el imbito 
10caJ, autonómico y, por rupUE">"to, a 

\. 
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Maítlo, en la escuela de Verano 
de NN GG .. : M. t..~!ONns1HOS·Ef"E 

nivel nacionaJ.¡¡, manifestó I![) un men
saje que pleLendia qne tuvieran cla
ro los asistentes a la escuela de ven
node Nueva:> Generaciones de la co' 
munidad, que SE: ha celebrado duran
te el Vlemes y el sábado con reflexio
nes sobre la libertad enEspa.ó.a y en 
el mundo. 

Durante la clausura en la sede del 

Consejo Consultivo de C3srilla YLeón, 
Maillo incidIó en que el PP es el par
cido que mejor se identifica con el 
conjunto de los españoles y con el 
país: «No discutimos España, la de
fendemos desde la libertad, el con
senso, desde la. Constitución, y con 
e:iOS pnncipios que nos caracter:i..zan 
de lI"benad, igualdad y soliclaridadJ). 

El coordinador general de los po
pulare:; apuntó aque más de 300.000 
jóvenes han enconaado un empleo 
en eL país desde que gobierna. el PP, y 
destacó tambiffi la aprobación de los 
presupuestos de 2017, para lo que se 
ba negociado con seü partidos polí
ticos I(porel bien de FspaJlaJ). sin em
bargo, reprcchó al PSOE que haya de
adido auroe..xcl.uirse y criticó que en 
España hay dos Podemos, uno mora
do, ~que es el autenticol), y un Pode
mos rojo, en referencia al Partido So-
cialI=... Dellider del PSOE, Pedro san
chez, aseguró que, I(de tanto mirar a 
Podemos, está perdiendo cada dia el 
rumbol). 

Enciende Maíllo cambién que es 
imponante el PSOE ante el desafio 
cataLin. Por este motivo, pidió a los 
partidos constirucionalisras que apo· 
yen al Gobierno, y al PSOE, que «se 
deje de ambigü~des y tacticismos» 
en relacion con Cawuiia. 

lo que penniti.Iá a un volumen muy 
imponante de profesionales -esti
mamo, que un 4{)%- obtener el má
rimo gradode la carrera profesional, 
que supone 12.484,80 euros anua
les para un médico,), desuca Soro. 

El pasado dia 26 de juho, el TSJ 

Un fuego de nivel 2 
mantiene en vilo a la 
comarca zamorana de Aliste 
:: A. Pt!:REZ 

Z4HORA. Un fuego que SE: origi
nó ayer en la lOcalidad zamorana de 
Finodel Oroy que alcanzó el nivel 
2 de peligrosidad mantuvo en vilo 
a la comarca de Aliste y amenazó 
con obligar a desalojar Bermillo de 
Alba, perreneciente al municipio de 
Fonftia y con un centeIl2I de habi
tantes censados. El bumoy eL peli
gro de que pudiera ser ak:.anzado por 
las llamas, según la rnform.ación 6.
cilitada desde la. Consejería de Fa
mentoy Medio Ambiente, hizo que 
se preparase su evacuaoón, lo que 
finalmente no llego a producirse. 

En el municipio cercano de 
Muelas del Pan el Ayumamiemo 
babía habilitado el pabellón mu
nicipal por ~i hubiera ~do necesa
rio acoger a los evacuados. 

El fuego se dedaroalas U:ll bo
ras entre Fino del Oroy Camode 
Alcaií:ices, en dirección a Fonfrís y 
BemllUo de Alba, y las lla=arrasa
ron matorral, pasto, encina y culti
vo. El vientodlficulcó las lIDores de 
extinción y el fuego obligó acoIUI 
en ambos sentidos ydurante horas 
la N-l11 a la altura de Fonfria, carre
ten b<bulaque Uegaron lasll:unas 
Además, el incendio afectó al tendi
do elécaico de Pino del Oro y los ve
cinos de esta Icc.alIdad esruvie:ron sin 
luz ni agua, ya. que lss00mba.s no fim

cionaban, según explicó el alcalde, 
JE'SÚ'lÁngelAmón. 

El regidor de Pino del Oro ase
guró que los vecinos vivieron la 
situaCIón con preocupación por
que babia momentos en Jos que 
parecia que los medios de extin
dón domínaban el fuego, pero que 
este volvía a reavivarse porel. vien
to. dos medios están funcionan
do al 100%, avionetas y belicóp
teros, pero mientras van a cargar, 
haciendo vienro como hace, vuel
ve otra vez a reavivarse. Espere
mos que lo controlenll, manifes
tó el alcalde. 

Al cierre de esta ediaón, aaba
jaban en la zona tres técnic09, 
ocho agentes medioambientales, 
helicópteros de villaralbo, villar
decienros, Rosinos, Guadramiro, 
La Iglesuela y Tabuyo, dos aVio
nes anfibios de Matacán, dos avio
nes de carga en tierra de Rosinos, 
un helicóptero bombardero de 
Plasencia, cinco cuadrillas de es
peaa!istas, dos brigadas de refuer
zo de lllcendios foreswes, seis re
tenes de maquinaria, ocbo auto
bombas, siete cuadrillas de tierra, 
una dor:a.ciÓn de bomberos muni
cipales, la unidad de llltervención 
l]N1E, una dotación de bomberos 
de la Diputación y el pue>to de 
mando avanzado. 

http:penniti.I�
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~ SAN IDAD 

La Junta realiza 
la 'prueba del 
talón' a 948 recién 
nacidos en 2016 
El test detecta enfermedades congénitas, 
lo que permite su tratamiento preventivo 

El ADElAHTAOO / SEGOVIA 
LaJunlade CastiUa y León. a (f3\'és 

de la Consejerfa de SanIdad, desa
nolla aClUaclones para la prolt·c
elón de la salud materno infantil . 
En este ámbito se encuentran el 
programa de de tección de cnfer
medades congénitas. el programa 
de detección precoz. de la hipoacu
slaWantil, el programade promo
ción de la lac tanda materna en 
Callilla y León, yacciones rclado
nadas con la infonnacl6n sobrad 
embarazo, parlo ypuerpctio y los 
cuidados del niño hasta 10$ tres ,,,,,, 

Estas inldati Vll5 están dirigidas 
a padres y madres para que dispon. 
gan de (<<ursas. cOllseJos e Infor
maclónllriles para el periodo que 
se c"tiende desde el Inicio del em
barazo hasta que el niño finaliza su 
leKCc:u10de \ida.. 

~ POlfTICA 

El programa de detecci6n pte
coz de enfermedades congénitas 
persigue a\-eriguar en los prlmt'ros 
dfas de la vida del bebé s i exis ten 
alteraciones metabólicas o gené ti. 
cas, mediante la detenninaci6n de 
di\'ersos parámetros en muestras 
de sangre. Para ello re realiza cnlle 
las 48 y72 horasde \ida del niño la 
conocida como 'prueba del tal6n', 
que consiste en una punción en el 
talón de los neo natos. En 2016, en 
Scgo\ia. re realiz.ó esta prueba a los 
9-l8 nacidos durante el año, con lo 
que se alcanz6 la cobertura del 
lOO% de los neonatos. Además, se 
distriburt' ron 1.050 juegos comple· 
tos para realizar las pruebas me· 
tabólicas a las maternidades y 228 
a los cenllOs de salud. Los resulta· 
dos dejas pruebas fueron en todos 
los casos negati\""Os. 

Durame los años comprendi. 

dos entre2010 y2016el número de 
niftos nacidos ell la pKl\inda ha 31, 
canzadolaclfrade 7.475. 

El programa de detección pre
cozy a tenci6n integral de la hi
poacusia infan til comprueba la 
calidad de audicl6ndel reci~n na
cido y permite encontrar posibles 
a1teraclones que pudieran dejar 
secuelas Importantes en el futu
ro. Se realiza normalmente antes 
de que e l neonato abandone el 
hospital yslempre antes de que 
cumpla 15 días. De los 948 recién 
nacidos e l ano pasado en Sego
vla, se realizó es ta prueba a 941 
niños, y nO'se co nfirm6 ningún 
caso de hipoacusia. 

En Otro orden, la Comejería de 
Sanidad también desanoUa cam-

Los parlamentarios del PP, 
satisfechos por las medidas 
contra la violencia de género 
El ADELANTADO I SECO",IA 

Los parlamentarios nacionales 
del Partido Pop ular de Segovia 
- Paloma Sanz, Beatriz Escudero, 
Jesüs Postigo. Juan llamón Repre· 
sa y Juan Ca rlos Áh'arez- , expli
can que guclas a la coorpinaclón 
entre la Camara Alta y la Cámara 
Baja, julio cierra con un consenso 

entre todas la s ruer¡~as poHticas 
sobre erradicación de la ,iolencla 
de género. 

Entre las medidas destacadas 
se encuentran la inclusl6n de al
gunas tan especiales para evitar 
casos futuros como el de Juana 
Rivas, víctima de violencia de gé· 
nero, arec tada por la situaci6n de 

sustraccl6n Internacional de me
nores y en paradero desconocido 
Junto a sus hijos. . 

Los acuerdos en ambas cáma· 
ras se han alcanzado por unani
midad, conte mplando paquetes 
de cientos de medidas que son la 
base del Pacto de Es tado Contra 
la Violencia de Género. 

pañas irúornlativas dirigidas a las 
mujeres embarazadas sobre todos 
aquellos (actores de salud y riesgo 
que hay que tener en cuenta du
rante lagestación, el parto, el puer
perio y, finalmente, el naclmiento 
del niño. El año pasado en la pro
vincia se distribureron en los ccn-
1l0S de salud 860 ejemplares delli
bro 'La salud desde el principIo'; 
en las con sultas de Obstetricia y 
Ginecologfa y centros de Atención 
Primana, se repartieron 850 ejem
plares de la 'Cartilla de la Embara
zada'; y, finalmente, se dlstribuye
ron 1.050 ejemplares del'Docu
mento de salud infantil ', en las 
cenllos de salud)' maternidades. 

Además, el programa de pro
moción y aporo a la lactancia ma· 

~ SUCESOS 

SEGOVIA9 

terna distribuyó, du rante 2016, 
material dhulgath"O Cil ios c[nIJOS 
de salud y maternidades de los 
hospitales con el objetim de lJam· 
mlti r a las mames confianza sobre 
su capacidad para alimen tar de 
form a natural a su hijo, as l como 
facilitarla primera toma en el pa
ritorio o en los primeros tre inta 
minutos de la \ida del niño. Para 
irúonnar a padres y madres, en Se
govia, se repartieron un total de 
800 gulas y para los profesionales, 
20 guías. Además, como todos los 
at\os, en 2016, el Sef\1cio Tenito· 
rla] de Sanid ad de la Junta en Se
go\ia colabor6 en la difusión y de
sarrollo de la Semana Mundlal de 
la Lactancia MatemajwlIO aotros 
grupos de 8po)"O ya Unlcef. 

Un conductor, herido 
. de gravedad al chocar 
contra un camión 
El ADELANTADO I El ESPINAR 
Un hombre de 62 años con inicia· 
les 1. G. resultó herido de grave· 

. dad are r en un accidente de tráfi· 
co al colisionar su vehfculo con 
un camión cuando \iaJaba en 
.sentido LaCoruñapor ¡acarrete
ra AP-G a la altura del kilómello 
69, en término de El Espinar. 

Hasta el lugar del acddenie se 
desplazaron un helic6ptero me
dicalizado, una ambulancia con 
sopolte \ital básico yWl equipo 
médico de El Espinar. El herido 
f\le e\'acuado en helicóptero me
dlcalizado hasta el Hosp!lal Qfni
co Universitario de Valladolid, 
donde quedó Ingresado. 

GItUI'OA NTON IOM '" ReOS 

· c:r:·-~JJI 



V1!R,:r:S4 oc AGOSTO OC 2017 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

.. TELEVISiÓN 

SEGOVIA7 

,.. SANIDAD 

Sacyl atendió 
6.923 llamadas 
de emergencia 
entre enero y 
junio en Segovia 

El ADElANTADO I SEGOVlA 

Un. d~ In Ioc~liu~s d.l, $frie u mi c~kll que se hI ' KOnstruldo en las InrtJbc.lones d~ b anligul fjbriu de El AcueductO./IJ.A.UAHEPJ!UtO 

La Gerencia de Emergencias 
Sanitarias de Injunla d eCas
tilla y León atendió en el pri
mer semestre del ano un 10-
tal de 127.903Uamadasende
manda de ayuda médica 
urgente, de las que 8.81810 
fueron en la prO\inda deÁvi
la, 19.155 en la de Burgos. 
23.502 en uón, 8.676 en Pa
lencia. 17.961 en Salamanca, 
6.923 en &80'018. 4.089 $oria, 
29.610 en Valladolid y 9.935 
en la provincia de Zamora. 
OlIo dalo que refleja la acti
vidad del servicio sanitario es 
la atención a los herid05 en 
accidentes de tráOco. Las ca
rreteras generaron, en los pri
mcws seis meses del afio, un 
total de2.440 llamadas de so
corro, de las que 169 fueron 
en la pro\inda de Á\11a, 356 
en Bwgos.507 en León, 159 
Palencia, 330 Salamanca, 155 
Segovia, 72 Sol la, 538 Valla
dolid y 154 Zamora 

La choricera y el Esteban Vicente sirven 
de localización para la serie Gigantes Las 702 activaciones de 

los helicópteros se repartie
ron de la siguiente manera: 
89 en A,i1a, 73 en Burgos, 200 
e n León, 57 en Palencia, 127 
en Salan18nca, 34 en Scgo\ia, 
28 cn Saria, 36 en Yalladolld y 
58 en Zamora. 

Movistar+ quiere estrenar el primer trimestre del año que viene este drama televisivo 
dirigido por Enrique Urbizu y protagonizado, entre otros, por José Coronado 

GOtlruOAYUSO I srGOVlA 

la antigua choricera de Sega.ia, en 
la carrete ra deSan Rafael, yelMu· 
seo Esteb..m VICente}' sus alrededo
res han servido de localizaciones 
para la grabación de varias escenas 
de la serie Gigantes, protagonizada 
enrreotros por José Coronado yque 
que MO\istaa tiene pmisto estre
nar en el primer trimestre de 2010. 

Han sido dos dras, miércoles y 
JUC\'e5, en los que la7..ona Produc
ciones ha contado con alrededor 
de cuarenta segO\ianos como fi· 
gurantes y su jefe de locallzacio· 
nes, David Ocai\a, infonna de que 
con bastante probabilidad el p ró
ximo 18 de septiembre se necesi
ten bastantes más para continuar 
el rodaje de esta mlsma serieen la 
ESlaclón Guiomar de Alta VelocI
dad FerrO\iaria. 

las escenas rodadas en ScgO\ia 
estos días transcurren en la serie 
por 1m lado en la ciudad de Roma, 
conlocaJizaciones como la cripta y 
el Jardín del citado Museo de Arte 
Contemporáneo, así como la plaza 
de Jos Espejos yottas \;as próximas. 
Pororro lado. las de la antigua cho· 

rleera, sonescenas del patio exte
rior de una cárcel, d el paslllo de la 
misma yWla celda, además de una 
notarla y un piso juvenil. 

PaIaello, hasta la dudad se han 
desplazado dos de los actores prin
cipa�es de la serie, Daniel Grao e 
Isak Férriz. ElIosdos ronnan,junto 
a Coronado. Carlos librado, Yolan· 
da Toroslo y SoUa Oria el reparto 
principal de este melodrama sobre 
el amor yadio entre 105 hemlanos 
en el seno de una familia crirnlnaJ. 

Coro nado da vida a Ab raham 
Guerrero, el patriarca de la famlli3, 
"un hombre duro, sin límites.. Des
garra·, ha dicho el premiado actor 
sobre su personaje. Sus tres hijos 
son interpretados por Grao, Féniz 
}' Ubrado, personajes antag6nlcos 
II. lasombradcl padre_ Las relacio
nes entre ellos son excesivas, des
piadadas. ·Creo que la serie trata 
sobre una relación tonllcntoS3 en· 
Ire hermanos, pero en 'Gigantes' 
está llevado al extremo porque 
ocurre en el seno deuna familia 
criminal, lo que potencia es te con
niCIO al máximo", ha comentado 
Grao. \ blandaTorosioySofl'aOria 

son madre e hija en la ficción, mu· 
jeres de una enomle fon aleza que 
tienen que sobrevivi r a este con· 
lextO tan CXIll'mo. 

Oc.macomentóa El Adelanta· 
do que e.stabanencantados en Se
gavia "donde s iempre nos uatan 

muy bien", 3l1adló, )'a q ue noes la 
primera \'ez que la productora rue
da aquí. Tarriblénagradedó las ges
tiones de la SegO\iaFilm Office del 
Ayu ntanliento, "muy cOciente". El 
logotipo d e 1\uismo de Segovia 
aparecerá en los tfrulos de crédito. 

La causa más frecuente 
entre todas las llamadas re
gistradas en el Centro Coor
dinador de Urgencias fueron 
los traumatismos, con un 16 
por ciento del total. los ciu
dadanos llamaron también, 
en un 12 por ciento de las 
OCll5iollt'S, por enfennedades 
relacionadas con e l sistema 
nervioso, yen un 13 por cien
to por proBlemas de salud re
lacionados con el aparato res
piratorio. También se rccible· 
ron peticiones de ayuda 
relacionadas con enfenneda
des d el aparato circulatorio, 
con sinlomatologl"a inesped
ficao trastornos m entales.. 

las 23 mudades medicali 
zadas de emergencia de 53<)1 
intervinieron un total de 
16.368 ocasiones.. Los tres he
licópteros sanitarios fueron 
activados en 702 ocasloncs, 
mientras que las 117 ambu
lancias de SoporteVital Bási
co lo hicieron en 93.639 oca
siones. 17.622 del tolaJ de re
cursos utilizados se 
resohieron por teléfono. 

&!RCO~~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandri .. , 8 SAN IlDEFONSO 
C/La G"njlll, 4 . PAR~UE ROBLEDO 

Segovilll 

ar(oramlrez@1II1(0·ramlrel.(om 

SE ADMITEN OFERTAS 
(J LJ www.arco-ramirez.com 
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JIooAGRICUl TURA 

Los. agricultores reclaman nuevas 
ayudas para el problema de la sequía 
UCCL, UPA y Asaja llevarán a cabo una manifestación el próximo jueves 10 de agosto, 
para hacer ver la ·"grave cris is" que está sufriendo el sector primario esta temporada 

P,lOPfZ RINCON 15EGOVIA 
La Unión de campesinos de Sego
"ia (UCCL) presentó ayer en rue
da de prensa su disconformidad 
con las a)'Udas interpuestas al sec
tor agrícola y ganadero por parte 
de la administración, romo solu
ción a la -grave crlsis" que están 
vh1endo, motivada por laseqtúa y 
las heladas de los pasados meses. 

Juan Manut'1 Palomares, coor
dlnadoTde UCCL Segovia, com
para la si tuación actual, calificada 
como "excepcional". ron la vhida 
en 1992, aunqueahoralacircwlS
l:tncia cambia, con unos precios 
más altos, en cuanto a materias 
primas y productos agrícolas. "Se 
han producido pérdidas en todos 
los campos: secano, regadío. e In
cluso ganadería. con la falta de 
pastos y forrajes para t'1 alimento·, 
asegura Palomares. Asimismo, ca
lifica las medidas de la Junla de 
Castilla y León como "insuficien
tes, ya quesc destina más a los jó
venes agricultores que se lneope
ran ahora que a los de toda la vi
da", También cuentan como los 
seguros agrarios no sir.·en para ha
cerlrente a este problema, puesto 
que solo cerca del 19% dt'l terreno 
de culti\'o de la provincia se en
cuentra asegurado. motivado en 
muchos casos por el aumento de 
CQstesy la caída de la inversión de 
laJunta en eUc, que acnlalmente 
ronda los dos millones de euros.. 

En ganadería, debido a la falla 
de alimento para los animales, los 
rostes por "aea nodriza se han \is
to incrementados, lJegando a su
perar los cien euros por aninlal 

Las medidas tomadas, como la 
reducción de1IRPF. "no sin'en" 
afirma Palomares, "ya que sin in
gresos no ,'amos a pagar impuu
tos, poco nos afecta". Eñ cuanto al 
aplazamiento de las cuotas de la 
Seguridad SociaJ, piden la exen
ción de ellas, puesto que los pro
blemas de esta campaña se\'erán 
durante los próximos meses, 
cuando tengan que hacer frente a 
compra de nuevas semillas o pro
ductos filosan itarios, y tendrfan 
que hacer frente también a estas 
tasas. Los anticipos de las a)'Udas 
de la PoüdeaAgraria Común (pAq 
tampoco son una solución, como 
afuma el colecti\'o, puesto que las 
entidades bancarias ya se hacen 

Paseo Conde de 

Eduardo H~r~edn lddu.) y JUln I.Ilnud PIJomar~s radl.) durlnl~ iI ruecfl d. prm51 c~lebnd. ayer. , tltu," LLOUIn( 

cargo de estos pagos, Incluso al 
100%, antes del pago oficial. 

Lo que desde UCCL Segovia re· 
claman. en acuerdo con las aso
ciaciones agrarias Asaja y UPA a 
nI\·el regional, es \'oker al sistema 
de "mínimis", con ayudas directas 
a lodos los profesionaJes a tftulo 
principal hasta los 15.000 euros, 
que permite la Unión Europea en 

función de las unidades producti
vas de superficie o ganado en ca
da explotaciÓn. Eduardo Hergue
das, presidente de UCCLSegovia, 
reclama también "más Implica
ción por parte de los polfllcos, ya 
que muchas familias \'I\'en de la 
agricultura y van a tener que ha
cer frente a serios problemas de
bido a la malaeampai\a". 

Pata exigir estas medidas, la Of

ganización llevará acabo una ma
nifestación el próximo jueves dfa 
ID, que partirá a las 12.00 horas de 
la Plaza de Artillerfa, para pasar 
por la Subdelegación del GobIer
no y la Delegación Territorial de la 
'unta en la ciudad. También orga
nizaIá otra manifes tación en Va
lladolid el30de agosto. 

SEGOVIA9 

pSAN IDAD 

UGT muestra su 
satisfacción por la 
figura para evitar 
agresiones a 
personal médico 

EL ADElANTADO I SEGOVIA 
En relación ron la Instrucción 
3/20 11 dictada por la Secre
taría de Estado de Seguridad, 
sobre medidas pollclaJes a 
adoptar frente a agresiones a 
profeSionales de la salud, ro
nocidareclenremente, UGT 
qulere ma.nIfestar su satisfac
ción y su esperanza en que 
contribu)'a a la desaparición 
de las situaciones de violen
cia de las que son objeto los 
ttabajadores y trabajadoras, 
e5peclalmente estas, de la Sa
nidad de castilla y León en el 
desarrollo de su trabajo. 

Afta trasatio, desde lacre
ación del observatorio de 
agresiones en que hay regis
tro por parte de la Gerencia 
Regional de Salud, estas si
tuaciones han \'enldo Inete
mentándose, a pesar de las 
medidas ycampanas puestas 
en marcha por la Gerencia 
Regional. algunas no exentas 
depolémJca 

UGr quiere también re
cordar que en 2016, 525 tra
bajadores y trabajadoras sa
nitarias fue ron agredidos en 
C3.stillay l eón, 198 en Aten
ción Prlmarla y 321 en Aten
ción Especlaliz.ad3, de lascua
Ics438 fueron mujeres.310 de 
las categorías de enfennería, 
técnicos especialistas en cui
dados de enfermer(a y Cela
dores,l86médicos.. 

De los datos de los que se 
dispone hasta recha, se pue
de afirmar que la tendencia 
alcista sigue, a falla de cono
cer datos de 4 áreas de salud 
Bierzo. Palencia, SegO\ia y Sa
lamanca) y alguna Gerencia 
de Atención Primaria, la cilia 
supera las ISO agresiones y la 
rucstl6n de ginero prevalece, 
siguen siendo las muJe.res tra
bajadoras las más agredidas. 

La creación de la figura 
"interlocutor policial territo
rial sanitario~ puede ser wla 
luzde esperan2Acara a poner 
coto a este gr.\\'e problema en 
lo que respecta a laseguridad 
y lasalud de los trabajadores 
y trab3jadoras, pero también 
en lo que co131eralmente re
percute en la calidad de la 
asistencia que se presta, con
\"encidos que las medidas po
liciales son un·elemento más, 
que ha de sumarse a la inves
tigación de las causas.. 
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SERVICIO PU6UCO de EMPLEO 
do rumiA y LEÓN 

Oferta de empleo 

A. Datos de la empresa 

L 

Empresa/Organismo: FUNDACION SANTA EULALIA 

NO Oferta 

Junta de 
y León 

NIF / CIF: G40140758 Cuenta cotización SS. : 40/1008005/14 

Actividad Económica: ATENCION A PERSONAS MAYORES 

Razón Social: FUNDACION SANTA EULALIA 

Domicilio: C/OT-,=O~N-,-E=S,-,N-,-°-.03,----________________ _ 

Provincia: SEGOVIA Localidad: TORREIGLESIAS C.P.: 40192 

Teléfono: 9215095-,-1-,--1 ___ Móvil 921509511 Fax: 921509455 

Correo Electrónico: residenciasantaeulalia15@gmail.com 

Web: www.residenciasantaeulalia.es 

Oferta presentada por el Sr./Sra.: MARIA CONCEPCION LLORENTE RINCON 

Con DNI/ NIF: 03462546B en calidad de GERENTE 

Fecha de presentación de la Oferta: 05/07/2017 

I.E. SI Di NO Di 



PUESTOSOLlCITAOO: fMEDICO 

C. Ocupoclonos 

Denominación Catogorlfl 

o Descripción del puesto 

Funciones y tareas a desempeñar: 

ATENCION APERSONAS MAYORES 

I Junta de 
Castílla y León 

1 N' PUESTOS: [1 

eNO Experiencia 

1 

-----------------
Condiciones Laborales: 

~ ~ - ---------
Tipo de contrato: INDEFINIDO 

Duración: INDEFINIDO 

Horario: T A R D E 
---- ---- - _. - -- ---

Jornada: 14 HORAS SEMANALES 

Salano: A NEGOCIAR 

Localidad: SEGOVIA -- - -

Pro\ltnc.a. TORREIGLESIAS 
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