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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
Casi el 60% de las medicinas se dispensan ya por receta electrónica
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de agosto de 2017 página 2 y 3

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

XXVIII Congreso de la sociedad Castellano Leonesa de 
Endocronología, Diabetes y Nutrición
Este evento tendrá lugar en el Parador Nacional de Segovia 6 y 7 de 
octubre de 2017.
 
Adjuntamos el programa en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

OFERTAS DE EMPLEO EN CRUZ ROJA SEGOVIA 
ENTIDAD: CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA

PUESTO DE TRABAJO: MÉDICO CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES (SE INTEGRAGRÁ EN 
UN EQUIPO PROFESIONAL FORMADO: TRABAJADORA SOCIAL /ENFERMERA /PSICOLOGA)

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

- HORAS SEMANALES: 20 HORAS SEMANALES. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE MAÑANA. NEGO-
CIABLE LA CONCENTRACIÓN DEL HORARIO DEL HORARIO EN TRES DÍAS. 

-  TIPO DE CONTRATO: CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO.
-  LA FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA: DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE  
-  SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS HASTA LA COBERTURA DE LA PLAZA.
-  INTERESADOS PODRÁN ENVIAR SU CV POR CORREO ELECTRÓNICO: collado@cruzroja.es O ENTRE-
GAR EN LA SEDE EN RECEPCION: Camino de la Piedad, 10 – Segovia 40002

Para cualquier duda o aclaración no duden en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono: 921.44.02.02
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 446
Del 7 al 13 de agosto de 2017

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Francisco Javier Alcaraz se dispone a dispensar medicinas con receta electrónica.:: M6111(".,,,1(:0 

Si1bado 05.08.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Casi el 60% de las medicinas se 
dispensan ya por receta electrónica 
La media de Castilla y León es del 62% y Zamora y Valladolid son las de más implantación 

El presidente 
del Colegia de 
Farmacéuticos apunta 
que hay facultativos 
que apenas han . 
entrado en el sistema 

SEGOVIA. Mas de un año después 
deque la recetaelE!Ct1ónica comen
zara a funcionar en todos los esta
blecimientos farmacéuticos de la 
provincia, los profesionales aplau
den este sistema de dispensación de 
medicamentos, que cuenta con nu
merosasvemajas yque este año ha 
supuesto de media un 58,4%del to
tal de los Íannacos que se dispensan 

MÓNICA 
RICO 

en todos los establecimientos de la 
provincia. 

Aunque el proceso ha sido largo, 
los resultados están siendo exito
sos. El primer acuerdo con sanidad 
se linnó enjunio de 2015 y un m es 
después COijlenzaron las primeras 
pruetw en la región. Después de ese 
piloto, la recetaele<ttónica comen
zó a implantarse en distintos mu-

• yuntam e t 

S n fionu -

nicipios y elllde noviembre de e!l! 
mismo año llegaba a El Espinar, la 
primera localidad segovian a que 
puso en mucha el siltema que im
plica que los pacientes ClórucOS pue
den acceder a su medicadón direc
tamente en la farmacia, sin necesi
dad de paS.1r porel médico de cabe
cera, úni~ente con su tar- ~ 
jeta sanitaria. El despliegue lJ;id 

o 



Sábado 05.08 .17 
EL NORTE DE CASTILLA 

~ continuó p.mlatinameote, y 
~ en 2015 ya contaban con el 
sistema 23 farmacias y cinco boti
quines de la provincia, datos que 
fue ron creciendo durante los pri
meros meses de 2016, hasta ell1 de 
abril de ese año, cuando el sistema 
se dio por implantado en los 99 es
tablecimientos farmacéuticos con 
los que cuenta la provincia. Los ul
timas fueron los de Segovia capital, 
decisión que se tomó teniendo en 
cuenta que es más viable que los du
dadanos de la capital se desplacen a 
los pueblos (durante el fin de sema
na o las vacaciones) y quieran ad
quirir en las fannacias rurales su me· 
dicación, mientras que en menor 
porcentaje ocurre al revés, por lo 
que se optó por este sistema de im· 
plantación, segUn explica el presi
dente del Colegio Oficial de Farma
céuticos de Segovia, Francisco Ja
vier Alcaraz Garda de la Barrera. 

El proyecto de receta electróni
ca se ha llevado a cabo de fonua co
ordinada enue los profesionales de 
los centros de salud y los de las ofi
cinas de farmacia. Parella, tanto el 
desarrollo del sistema como !:J. pro
gramación de la implantación se 
acordó de fonua consensuada entre 
la Consejeriade Sanidad, a través . 
de Sacyl, y el Consejo de Colegios 
ProfesionalE;'s de Farmacéuticos de 
castilla y León, lo que garantiza que 
la información que reciben los pro
fernna}es de ambos ámbitos y los pa
cientes es homogénea, lo que redu
ce los posibles enores, incidencias y 
distorsiones en el funcionamiento. 

Aumento mes el mes 
Las ültimas estadisticas revelan que 
el S 8, 4% de las recetas que se dispen
san en las farmacias de la provincia 
yase demandan a través de la receta 
ele<:trónica y la cifra aumenta mes · 
tras mes. El pasado junio ya fue de un 
58,87%. Un porcentaje algo inferior 
a la media de castilla y León, que se 
sitúa enel62% -Valladolid y Zamo-
la son las de mayor implantación-, y 
al que se acercan mucho los estable
cimientos de la capital. En Segovia, 
e161% de las medicinas se entregan 
a través del sistema, cifra que dismi
nuye hasta el 54% en el medio rural 

En 6 de los 99 establecimientos 
farmacéuocosde la provincia,se tra
baja yamas del 80% con receta elec- . 
(fónica, y todos ellos se sitúan en el 
medio rural.. El porcentaje enelgrue
so de las farmadas, 40, se sitúa entre 
el 60 y el 80%, mientras que 37 más 
trabajan con el sistema enue un 40 
y un 60% de los medicamentos.. Son 
16 las que tienen este porcentaje por 
debajo del 40%, segUn explicaAlca
faZ. Todo ello está de~erminado por 

La implantación 
es más elevada en 
la capital que en las 
zonas rurales 

En la provincia hay 
veinte establecimientos 
con viabilidad 
económica 
comprometida 

mliltiples variables. tcom~ el médi
co, el consultorio, si la consulta tie
ne o no ADSL .. por 10 que es muy dis
paN, destaca. 
Las ventajas de la implantación del 
sistema son evidentes, sobre todo 
para un paciente crónico qu·e tiene 
un tratamiento de años. Antes tenía 
que ir al médko cada 15 dias o un mes 
a renov.u: las recetas. Ahora, tsi es un 
padente que solo tiene que contro
lar la medicación y renovarla, el mé
dico le puede hacer hasta doce me
ses y el paciente va cogiendo la me
dicación que le va haciendo falta. se
ñalaAlcaraz. Conello, el padenteya . 
no tiene que estar pendiente de acu- . 
dir a la consulta médica a por su re
ceta yestar pendiente de si se le pasa 
o no, tSolo de que no le caduque la 
prescripcióru. Para ello se abre una 
ventana quince dias antes de la fecha 
prevista de renov.¡ción, y se ciena 60 
días después. . 

• .E1 sistema calcula que un pacien
te que en dos meses no ha renovado 
la medicación, es que no la está to
mando. Entonces, esa prescripción 
se anula y hay que ir al médico a re
novarla",; explica el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos. -

Menosurga burocrática 
El sistema también beneficia a los 
profesionales de la salud, que se des
cargan de parte de la mucha tarea bu
rocrática que tienen, t y les queda 
tiempo suficiente para atender a los 
pacientes que van a consulta, por lo 
que ganan calidad. , lo que tambien 
redunda en el paciente, que cuenta 
con menos tiempos de espera. t\"'o obs
tante, Alcaraz apunta que existen al
gunos facultativos que apenas han 
entrado en el sistema, .ya que exis
ten farmacias con muy poca receta 
electrónica, yesodependede que el 
médico vaya incorporando a los pa
cientes al sistemal . 

En cuanto a las farmacias, . en el 
momento de la dispensación puede 

I SEGOVIA I 3 

Trabas para prestar el servicio a los 
madrileños que acuden a Segovia 
Los acuerdos 
para. operar en otras 
regiones cOfTl ienzan 
a funcionar. pero la 
comunidad vecina 
todavía no ha concluido 
la implantación 
::M. R. 
SEGOVIA- El sistema sanitario de . 
Castilla y León se ha incorporado 
a la receta electrónica interopera
ble, que en la actualidad alcanza a 
nueve comunidades autónomas; 
Aragón, canarias, Castilla·La M~: 
cha, Castilla y León, Exuemadura, 
Galicia, La Rioja, Navarra y Comu
nidad Valenciana. Tiene como ob
jetivo principal que un ciudadano 
con su tarjeta sanitaria pueda.re
coger en las farmacias de las regio
nes interoperables la medicación 
que le ha prescrito su facu ltativo 
habitual, unsistema que está fun
cionando, pues en el primer mes 
de puesta en marcha del servicio 

gación es cenual yes el Ministerio 
de Sanidad el que comprueba que 
cada una de las autonomias tiene 
el sistema implantado. Además, 
tiene que hacer las pruebas perti
nentes con cada región en la que 
ya funciona, para que el Ministe
rio compruebe que el uáficode ida 
y Vuelta es correcto en todas ellas. 

. se registraron más de 3.000 rece· 
tas interoperables en la región. 

En la provincia de Segovia, el 
- problema principal se situa en la 

Comunidad de Madrid, donde la 
implantación se está realizando, 
pero no se encuentra finalizada. A 
la provincia acuden muchos veci
nos de Madrid tconsu receta year
tilla electrónica, y no se les puede 
dar la medicación_, apunta Alca
faz, quien destaca que la homolo-

ser que tarde un poco más. , señala el 
responsable del órgano colegiado, 
quien indica que es mis rápido tener 
en la mano lasre<etas en papel ydis
pensar los medicamentos que paslf 
la tarjeta, hacer la consulta en direc
to, memorizar los íarmacos o impri
mirlos si son muchos y suminisnar
los. ,Pero ese tiempo se ahorra des
pués, porque ya toda la parte buro· 
crática, de la que tenemos mucha car
ga, de sellado, finna, comprobación, 
facturación ... ya está hecho, queda 
registr.l.do en el ordenador. Está con
tabilizado, asi que un tiempo por 
oteOJ, apostilla. 

La implantación en la región se 
realizó de forma rápida y apenas sin 

Tradicionalmente, la fa rmacia 
rural de Segovia, especialmente la 
de los pueblos pequeños, «depen
de de los habitantes, ycada vez hay 
menos. , recuerda el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos. En la ac-

problemas . • A1 ser los ultimas, fui
mos preguntando a·los compañeros 
de onas comunidades autónomas ro
bre el sistema y fuimos eligiendo lo 
que nos parecía mejor o lo que mas 
se adaptaba a nuestra región, grande, 
despoblada y muy extensa... La par
te técnkasere.alizacon todas las far
macias conectadas a un equipo cen
tral, mientras que todos los con
sultorios lo hacen con otro orde
nadar central y entre el los se co
munican. t Nos ha permitido que 
siendo los últimos en incorporar
nos hayamos desplegado en seis 
meses, y un año después ya esta
mos en modo interoperable •. 

Du rante este año largo de fun- . 

tualidad, en la provincia existen 
más de 20 farmacias de las deno
minadas de viabilidad económica 
comprometida .• Son farmacias a 
las que abrir por la mañana les su
pone un gran esfuerzo. Están todo 
el invierno aguantando a que lle
gue el verano y aumente la pobla
ción, y la mayoria de 10$ que vie · 
nen son de Madrid y no les puedes 
darel servicio·. Este verano se está 
notando mucho, porque el siste· 
ma está implantado en ambas co
munidades, pero existe ese mmoJ, 
señala. 

cionamiento del sistema, apenas 
ha habido cuatro problemas, tres 
de ellos por caidas de sisrema, que 
se han solucionado en una o dos 
horas. Castilla y León cuenta con 
un sistema de contingencia, para 
que, en el caso de que no haya luz 
o Internet, los pacientes puedan 
tener su medicación. Se trata de 
un papel que se entrega en el con
sultorio, t que se convierte en re· 
ceta. Lo tachas, cortas el precinto, 
etcétera. Es un sistema un poco la
borioso, porque después hay que 
integrarlo en el ordenador, pero si 
el paciente necesita su fármaco, se 
le puede dispensar. , señala Fran
cisco Javier Alcaraz. 

jftile~ón ~e~taurante Salones para toda clase 
de celebraciones : Bodas, 
Banquetes, Convenciones , 1La (!Coborní? 

HORNO DE ASAR Bautizos, Comuniones y Meriendas. 
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Actividad acreditada con 0,8 créditos por la

PATROCINADORES

COLABORADORES

UNIDAD DE 
ENDOCRINOLOGÍA 
Y NUTRICIÓN



6 
D

E
 O

C
TU

B
R

E

7 
D

E
 O

C
TU

B
R

E

PROGRAMA CIENTÍFICO

15:30-16:45h Simposium Precongreso: Coordinación Atención primaria-
especializada en Diabetes Mellitus tipo 2. 

Patrocina: Sanofi.
Moderador: Antonio López-Guzmán.
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Nuestra Sra. de Sonsoles, Ávila.
Ponente: Javier Escalada. 
Dpto Endocrinología y Nutrición. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Aportaciones de nuevas insulinas basales al manejo de la diabetes.

16:45h  Inauguración del Congreso.

17:00-18:45h Mesa de Diabetes Mellitus.
Patrocina: Novo Nordisk y AstraZeneca.
Moderador: Isidoro Cano.
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital  Universitario de León.

• “Epigenética en Diabetes” 
Dr. Edelmiro Menéndez.
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Central de 
Asturias.

• “Nuevas alternativas de intensificación tras la insulina basal” 
Dr. Javier Ampudia.
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario, Valencia.

• ¿Deberían cambiar las guías clínicas tras los resultados de CVOT? 
Dra. Estefanía Santos Mazo. 
Sº de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial de Burgos.

18:45-19:15h Pausa - Café. Visita a la exposición comercial.

19:15-20:15h Conferencia Inaugural:                
Moderador: Fernando Gómez Peralta. 
                     Unidad de Endocrinología y Nutrición, Segovia.
                    “Contributions of Clamp studies to Current Diabetologia”.
                    Dr. Tim Heise.
                    Profil Institut, Neuss, Germany.

20:15-20:30h Entrega de premios.

20:30-21:30h Asamblea general ordinaria de la sociedad. 

8:00-8:45h Desayuno de trabajo. “Centros avanzados en diabetes: optimizando 
al paciente DM2”. 

Patrocina: MSD
Moderador: Dr. Daniel de Luis.
Ponente: Dr. Edelmiro Menéndez. (Oviedo) / Dr. Luis Cuéllar. (Valladolid).

9:00 - 10:30h  Sesión de Comunicaciones Libres.
Moderadores: 
Dr. Javier Pi. Sº de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial de Burgos.
Dr. Victor Puigdeval.  Sº de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial 
de Soria.

10:30 - 12:00h  Mesa de Nutrición:
Patrocina: Novo Nordisk y Fresenius. 
Moderador: Dr. Juanjo Corrales. 
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.            

• “Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and cardiovascular disease.” 
Dr. Alessandro Mantovani.
Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Department of Medicine, 
Verona, Italy.

• “Epidemiología y manejo de la hiponatremia asociada la nutrición artificial”
Dra. Emilia Gómez Hoyos.
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

• “Actualización  tratamiento farmacológico de la Obesidad” 
Dr. Miguel Angel Rubio. 
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

12:00-12:30h Pausa - Café. Visita a la exposición comercial.

12:30 – 13:30h  Conferencia de Clausura:     
Patrocina: Ipsen.          
Moderador: Dr. Daniel de Luis.
                     Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario  
                     de Valladolid.

“Futuro de la Neuroendocrinología” 
Dr. J. Salvador.
Dto Endocrinología y Nutrición. Clínica Universidad de Navarra, 
Pamplona. Presidente Fundación SEEN.

13:30h  Clausura del Congreso.
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