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Boletín Nº 276
Del 14 al 20 de agosto 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
«CADA VEZ SE INVIERTE UN PORCENTAJE MAYOR DEL PIB EN TEMAS DE SALUD»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de agosto de 2017 página 12

Analgésicos y antipiréticos, los más recetados en Segovia en 2016
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de agosto de 2017 página 7

UGT exige un acuerdo urgente que facilite la manutención en Atención Primaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de agosto de 2017 página 8

La mejora del transporte a Madrid para radioterapia sigue en el aire un año después
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de agosto de 2017 página 2 y 3

El sistema sanitario segoviano sigue sin solicitar unidades de autogestión
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de agosto de 2017 página 5

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

Médicos para atenciones domiciliarias.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. 
Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se le llamará 
para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. 
Flexibilidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. 
Se paga por visita médica realizada.

Enviar CV a asistencial@asmedmedical.com.

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
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- 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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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.. SALUD 

CRUZ ClRIA . JEFA DEL ÁREA DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE COOPERACiÓN SECTORIAL DE AECID 

«CADA VEZ SE INVIERTE UN PORCENTAJE 
MAYOR DEL PIB EN TEMAS DE SALUD» 

A. v. "-1 SEGOVIA 
T a doctora Cruz Ciria lleva mos 
l...dedicada a la cooperación inter
nacional y en la actualidad es jefa 
deláJeadeS31ud enel depanamen
to de Cooperación Sectorial de la 
Agencia fupai'tola de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AIClDl. Con motivo de la festivi 
dad de la Vllgen del Perpetuo Soco· 
Tia, partidp6 en la coruercnda 'Un a 
mirada a la cooperación inlerna
cional' jimIO, a la directora técnlca 
de la Fundación para la Coopera
ción Internacional de la O~1C, Yo
landa López831lón. 

-Ucva años ya en el mundo 
de la cooperación I ntemacional, 
¡han cambiado las cosas o surgen 
105 mismos problemas en lugares 
difercntesl 
~Han cambiado las cosas, sin 

duda Los paises llamados 'en desa
rrollo' o 'de baja renta' han e\'olu
cionado. yes algo de loquea \'eces 
no nos dam05cuenta Han tomado 
las riendas del desarrollo de sus pro
pios pafses; tambIén en el ámbito 
de la S3lud. Ha~' que tener en cuen
ta que el contexto Internacional ha 
cambiado también; con los Objetl
\"OS d e Desarrollo Sostenlble apro
ba~os en 2015 por las Naciones 
Unidas y la incorporación de nue· 
vos actores, particularmente del 
sector privado. que ha entrado con 
(ueua 

sr, han cambiado mucho enlos 
últimos años las cosas.. \0 diría que 
los países sf se han desarrollado, lo 
que ocuneesque much as\'eces la 
información sobre esa imponante 
evolución y desarrollo, que se ha 
conseguido gracias tambirn al tre
mendo esfuerzo de los propkJs pai
ses. no lIe-ga Muchas veces los m e
dios d e comunicació n y n OSOlIOS 
mismos, quienes formamos pane 
de la cooperación. no lo tene mos 
en la agenda y es un error. 

-OcuandosurgeaJgúnproble
ma importante dio incluimos en 
esaagendayluegoloohidamo$", 

---Claro; pero solamente habla
mos d e las desgracias que hayen 
estos pafses, Entonces transmil.l 
mos una imagen que es absoluta
mente tergi\'ersada de la realidad . 
Porque en muchos de esos p aises 
siguen ocurriendo desgracias, co
mo pasa en 10$ nuestros tanlbién, 
pero suceden muchas cosas bue
nas que no contamos }'considero 
que tenemos que hacer una refle
xión sobre CUo. Tengo la enorme,sa
tisfacción de poder dC1: ir que, en 
los pafses donde he trabajado, he 
podido comprobar cómo se han 
ido. yse \'ilfl, d esarrollando poco a 
poco, ,)' aunque los desafíos son 
muchos yenormes, se ha avanza· 
do muchísimo. 

-¿Enquéaspe<'tGSdirfaquese 
haproduddo el marora\'llIlce en 
materlade Saludl 

-Para avanzar)' mejorar en Sa
lud. los paises ti enen que invertir 
en 10 que se denomina 'determi
nanles sociales de la Salud'. que son 
el agua, el saneamiento, la nutd-

Cru( Ciri~, en el Co/tglo de l.I ~ic(ls de Segovil (on motivo de lis ukbudollu de 1I festividad de I~ Vilgen del Pe~lU(I S<xorIO.1 n M)[l.A)flAOO 

[ ,, ] 
«Los países 
llamados 'en 
desarrollo' han 
evolucionado y 
es algo de 'lo que 
no nos damos 
cuenta» 

clón , la educación e n Igualdad de 
género o el traba}o digno; Y tambitln 
en lo que podemos con5!derar pu
ranlente el sector Salud, que es el 
d esarrollo de los sistemas y servi
cios de Salud. Aquf también se ha 
p roducido un avance; cada \·ez se 
im'¡erte un porcentaje maror dcl 
pmencuestiones deSaludDecual
quier manera, creo que no se pue
de generalizar, porque cadapaís es 
. un mWldo completamente diferen
te, aunquesf que hayWla tendt'n
cla de mejora en muchos de los paí
ses con los que trabaja la Coopera
ción española, que son d e los que 
puedo hablar. 

-¿Cuál considera que es el 
prindpal reto para lograr un desa
rrollo totalenestOJ países1 

- El desarrollo glopal. Los pai
ses necesitan enonnes In\'CISiones; 
hemos invertido en infraestructu
ras, principalmente, en formación 
y recursos humanos, en gobem abi
l¡dad de los países, en legislación. 
en desanotlo del ~l5tema judicial .. 
Son necesidades enormes d e lmw
slón multi)t'('toriaL 

En Salud, aunquese ha avanza
do bastante, quedan enonnes de-

saffos. Se ha avanzado en lucha 
contra lasenfermooadcs, raqu e, a 
raíz de los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio aprobados en el 8110 
2000, muchas accion es de colabo
ración han estado focalizadas en la 
lucha. contra las eruemledades in
fecciosas, contra la m ortalidad in
fantil. Todavía no sc han consegui
do los objeti\"OS, pero han disinlnui
do considerablemente)' allora se 
trabaja Cortaleciel.ldo d e fomla ho
rizontallos sistemas )' seI\icios de 
S31ud. Se procura que e\'Oludonen, 
que sean accestbles. que fundonen 
Jos coldados primarios, que sigan 
operando los sistemas de promo
ción )'pre\'Cndón de Salud, los sis
temas de referencia . .. Son priori
dades que llenen todos los países. 

Ves muyilllponarlte saber que 
la Cooperación es Wla gota en el 
océano. Es fund amental que los 
propios pa1ses In\iertan, que h asa!l 
sus reformas fiscales ... Muchos de 
ellos 10 están haciendo, están a\'iI11-
zadísimos. Es necesario que todo el 
mWldo colabore. Son caminos lar
·g05 que 110 se construren de la no
che a la mailana 

- ¿Españacs unpaIs propenso 
a esta colaboraciónl 

- España ha s ido p ionero en 
Cooperación. Hace unos aflos in
\inió un \'Olumen muy imponante 
de fondos en Cooperación. A rafz 
de la cri sis económica se han dis
minuido los fondos. pelO el Mutls
ledo cuenta con una polítlca e:\1e
rior muy importante}' se sigue in
virtiendo en ello, Sigue siendo Wla 
prioddad para el pais. sin duda ,ún
gun. 

- ¿Cómo l'e a las nue\'os prore
slonales?, ¿cree que tienen Interés 
por la cooperación ypor salir de 
E5paJ\a1 

---Creo que hay muchas fonnas 

[ ,, ] 
«España ha sido 
pionero en 
cooperación, 
Invirtió un 
volumen muy 
importante de 
fondos» 

de hacer Cooperadón. Es cieno que 
las p erson as que n os dedicamos a 
la Salud siempre soñamos con salir 
algún d[a y a)"Udar. Pero es una idea 
un p oco 'romántica'; hay muchas 
fo rmas d e colaborar, y no se trata 
solamente de ir aill con una ONG a 
hacer un pro)"ectito. Eso es algo 
muy pWlrual; creo que hay muchas 
formas Importantes de colaborar; 
primero haciendo b ien el trabajo 
aquí y luego participando en algu· 
nos programas Internacionales. 

-En el Colegio deMl"dlcos de 
Segovla se ha apostado ahora por 
lacreaclónde unaOficinadedlca
daalaO>opemdón¡comomé'dico 
segoviana Involucrada en estos 
aSWltos d esde hace años, ¡cómo 
\'llIora esta decisión? 

- Lo valoro defornla muyposi
ti\'ll. Todoslosprofesiona1esquetra
bajamosenelsectorcstamosoole
giados yes muylrnportante que la 
Oficina de Cooperación ejerza. d e 
nexo entre las necesidades que ex
p resan los p aíses en desanollo, que 
necesitan apo)"O técnico de distin
tas espeCialidades. F..s necesario 
contar con un enlace a la oferta de 
médicos disponibles que existe en 

estos pafses y también saber que 
existen otros muchos aquí que 
podrian dedicar una parte de su vi
da profesional a colaborar ... Pero 
siempre teniendo en cuema queel 
liderazgo lo tienen que ejercer los 
p ropios países..l\'osotroS tenemos 
que linúramos a responder a lo que 
ellos nece:silan. 

-Para finalizar,dunmte su po
nencia en el Colegio de Médicos 
habló sobre la Agenda 2030, ¿qué 
de.s tacar1'a principalmente de ésta 
enmaterladeSaludl 

- LaAgenda2030 es mu)' am
plia yen ellae:stán involucrados no 
sólo los pafses que consideramos 
en d esarrollo, sino todos. Vamos a 
tener que prestar cuenta d e loque 
hacernos. Es una agenda mucho 
más amplia, más Inc.lush'a, donde 
lodos los países son tratados de 
igual aigual; aqufno hay nadie que 
vaya a tener que poner tareas al res
to. Todos \'3ll10S a te ner quecum
plirnuestras propias misiones. TIe
ne 17 objelh1>s yuno soloespecifi
ca de Salud, pero todos los demás 
InDuyen en la salud de los ciudada
nos. Es muy importante tener en 
cuenta que todos los detenrunan
tes sociales están incluidos. y que si 
a\'anzaJnos en ellos, avanzaremos 
también para mejorar la salud de 
todas las perronas. 

Durame la ponencia también 
comentaremos cómo van e\'Oludo
nando los sistemas de Salud a los 
q ue podemos tener acceso o cuáles 
son 5 US nuc\'ilS necesidades. Ade
más, no quisiera pasar por alto la 
labor del Colegio de Médicos en po
nerenagenda un asunto que es del 
interés de todos. Con el desarrollo 
podemos hundimos todos o salvar
nos todos; con lo rual, todos los paI· 
ses debemos estar ahl aponando lo 
que esté en lluestJas manos. 
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Medicamentos más recetados en la provincia de Segovia en 2016 

Orden Medicamentos Envases Importe 

1 Otros analgésicos y antipiréticos 223.990 520.993 

2 Agentes contra la úlcera péptlca y el reflujo 212.359 1.169.560 
gastroesofáglco 

3 Agentes modificadores de Ifpldos 209.612 2.046.724 

4 Productos antllnflamatorlos y antirreumáticos no 137.358 976.091 estero Ideos 

5 Anslolftlcos 136.642 231.864 

6 Agentes antltromb6tlcos 133.551 1.558.720 

7 Fármacos hlpoglucemlantes orales excluyendo Insulinas 106.268 2.720.120 

8 Antldepreslvos 98.552 1.110.092 

9 Inhlbldores de la ECA, monofármacos 88.813 215.586 

10 Oploldes 66.932 1.028.280 

Subtotal de los 10 subgrupos 1.414.077 11.578.030 

Total Segovla 2.808.829 35.306.252 

f\JUfl(; jUIITAO( usntu. v Uo.'l 

Analgésicos y antipiréticos, los 
más recetados en Segovia en 2016 
Más de 223.900 envases se prescribieron en la provincia, por un importe de 520.993 euros 
• Agentes para problemas gástricos y para reducir el colesterol, en segundo y tercer lugar 

V.LABRADOR I SEGOVlA 
Más de 35 millones de euros es la 
partida que .se des tinó el afto pasa· 
do a las recelas de los medicamen· 
lOS prescrilos por los racultatims 
de Sac)'1 en la prO\incia de Segmia 
(2.808.829 envases lo tales) , de los 
que 11 ,5 millones recayeron en só
lo diez pwduclos.los más receta
dos, según el balance publicado 
por la Consejería de Sanidad. 

Este estudio reve la que los' 
analgésicos, esas medicinas que 
reducen o alivian dolores. y losan
tipiréticos, los des tinados a dismi· 
nuir la 6ebre, fueron los más rece
tados el año pasado a los pacien
tes segovianos, con un total de 
223.990 envases y un impone de 
520.993 euros. 

En segunda posición se situa
ron los medicamenlos destinados 
a combatir los p roblemas gástricos 
-agenles parael tratamiento de la Lu f"madu sinñuGn en 2016 un tC>tal de 2.80&.119 envuu de medic:amenlos fc<ebldos en Segovi,./llAOttA'rT.o.oo 

sUy$!s Tiranlos,:los precios 
~"f:."6p..3 hasta 75% descuento en nuestras promociones 

RESIDE NCIAL 

PISO 

SEGOVIA7 

úlcera péptlca y el reDujo gastroe· 
sofágico-, llegándose a receta r 
212.359 envases en la provincia, 
por un Importe de 1.169.560 
euros. Estos medicamentos fu e· 
ron los que más se prescribieron 
en loda de Clstillay León, con W i 

tOta] de4.141.699 t'm'llSes recela
dos que supusieron wl lmporle 
facturado de 28.395.367 euros. 

Yen tercera posición se situa
ron los medicamentos des tinados 
a reducir el colesterol - agentes 
modificadores de lfpldos- , con 
209.612 envases vendidos en ofi· 
cina de farmacia y un total de 
2.046.724 eurosdegaslo. 

los siguientes e n la lista fue· 
ron los productos anliinfl:unato· 
nos y a/ll1.rTeumáticos no eslerol· 
deos, de los que se prescrib ieron 
137.358 e nvases, por un Impotle 
total de 976.091 euros. 

los ansiolfticos -medica· 
m entas habitualmente recelados 
para e ltralamlen to d e traStornos 
d e angustia y ansiedad-se que· 
daron e n quinta posición, con 
136.642 envases recelados en Se· 
go\iayun gaslo de 231.664 euros. 

A continuación se pOSiciona. 
ron los agentes anti trombÓlicos, 
que alcanzaron los 133.551 em-a· 
ses y un Importe tOlal de 
1.558.720 euros. Ma}'orfue la par
tida destinada a las recelas de los 
medlcamenlos especificas paJa 
e nfermos con diabetes - fárm a
cos h ipoglucemianles orales, ex
cluyendo las insulinas-, que al
canz610s 2.720.120 euros para 
106.268 ell\"aSe.s. 

Los antidepresi\'Os se poslclo
naronen el OClavo lugar d e la USla 
de los más recetados en Scgo\1a, 
con 96.552 envases y un gaSIO de 
1.110.092 euros. Y, a continuación, 
los Inhlbldores de la enzima CO Il ' 
vertidora de la angíolenslna 
(ECA), unos son medicamelllos 
muy Importantes para el conu ol 
d e la Insuficiencia cardíaca, con 
88.813 e nvases y 215.586 euros. 

. En e l último puesto del 'top 
ten' de 10$ medicamentos más re
celados por los facultativos de 
Sacyl e n Segmia d e 2016 se que· 
daron los opioides, una especie 
de analgésicos des tinados tamo 
bién a reducir el dolor, de los que 
se p rescribieron 66.932 enva ses, 
con un gasto tOlal de 1.028.280 
euros. 

DeSlacan desde la Consejería 
como he<:ho curioso que en todas 
las pro\indas se reOejael mismo 
ord en de los d os prime ros m edi
camentos más recctados en loda 
la Comunldad~los d estinados a 
problemas gástricos ya reducir el 
coleslerol-sal\'O en Burgos. don· 
d e los más recetados en 2016 fue
ron los modificadores de Upidos, y 
en'SegO\ia, área de salud en laque 
los fármacos más solicilados fu e· 
ron los analgésicos yantip iréticos. 

CALIDAD 
ClClbnM',1 

SA111l0HOIlSO 

' ...... 
.,.. ....... "~..,,.:.,~<03 

de 3 dormitorios 72.900& J 

1lla {J¡)ranja 

ÚLTIMAJ 
FASE , ABIERTA LISTA DE ESPERA Telf.: 921 47 1474 

921436412 
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UGTexigeun 
acuerdo urgente 
que facilite la 
manutención en 
Atención Primaria 

EL ADElANTADO I SEGOVlA 

El sindicato UGT exlge a la 
Junta un acuerdo urgente que 
facilite la manutención en 
Atención Primaria y Emergen
cias Sanllartas, alegando a los 
acuerdos l03/20().1 y 57f2012, 
que son de aplicación tanto al 
personal de Atención Especia· 
Iizada, como de Primaria y 
Emergencias. 

Explica e l s indicato en un 
comunicado de prensa que en 
enero de 2014 se reanudó el 
seniclo de manutención para 
el personal d e Atención Espe
cializada y. sin base obJetl\'a 
nlsopone nom\alh'O, se man
tiene una exclusión de este 
servicio al peuonal deAten
clón Primaria y Emergencias. 

"No hay razón que justifi
que el dUcrentc tratoquc la Ad· 
mLrilitraclón da al pef$Onal de
pendiente deAlendón Espe
cializada y al que depende de 
AtenciÓn Primaria yEmergen
clas, sin resaludórl expresa de 
la Comejena de Sanldad",la
mentan desde UGT, yanaden 
que -esta desidia de la Geren
cia Regional de Salud, ante un 
problema \igente desde hace 
más de tres aflos y medio, no 
admite justlflcadón alguna y 
es para UGTun mal probable
rnt>nte 'endémico' dela propia 
Consejería de 5.:mJdad-. 

·En nuestra últimacom-er
sación con el consejero deSa
nidad de Caslilla y León - re
cuerdan desde el sindicato---, 
se nos manifestó estar pen
diente de licitación; y desde 
UGT soUcitamos un acuerdo 
ya, urgente, para solucionar el 
problema de la manutención 
en Atención Primaria yEmer
genclas puesto que la licita
ción podría alargarse Indefi
nidamente en el tiempo'. 

~ CULTURA 

Tutto Voce presenta su nuevo 
espectáculo en el Torreón de Lozoya 
La formación segoviana actuará este viernes en el ciclo de Veladas Musicales del Torreón 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 
El próximo viernes, día 16, a las 
22.00 horas, en el Patio de Árboles 
del Torreón de Lozo)'a, continuará 
el ciclo Veladas Musicales en el To
neón, con el concierto 'Música y 
Poesía: canciones Populares a ca
pella: a cargo del grupo Thtto \'oce. 

El programaque1\itto Voce ha 
preparado para la segtmda cita de 
este ciclo hará un sugerente reco
rrido por la canción hispanoame. 
ricana, acogiendo géneros como el 
bolero, el choro brasileño, la can
ción popular, ellango argentino, la 
habanera o la ranchera mexicana. 

Para mayor deleite, eSla cila 
aliadirá el placer de poder degus
tar de un exquisito Cava Brut AT 

"Roca, definido como unvino es
pumoso limpio y muy afrutado, 
con recuerdos de manzana, notas 
de caramelo}' un fondo de hier
bas frescas y toques balsámicos 
mentolados. 

Las entradas ya pueden adqul
rirse al precio unico de 20 euros 
en la librería del Torreón de Lozo
ya ('El Jardín de Melibea'), en ho
rario de martes a viemes, de 11 .00 
a 14.00 )'de 16.00 a 21.00 horas. La 
recaudación será destinada a fines 
sociales y culturales pIOmo\idos 
por la Fundación Caja Segovia. 

EL GRUPO E5la formación sego· 
viana inició su andadura musical 
en 1999, presentándose al público 
de la ciudad el Ola Europeo de la 
Musica. Para entonces, todos sus 
wmponentes poseían una larga 
experiencia musical en campos 
muy diversos (agrupaciones cota
les, musica popular, folklore ... ), lo 
que redundó en una sólida)' va
riada base, sin duda, una de las 
claves de su é.\ito. 

En el fa\'or del publico Influyó 
Igualmente el fino humor de sus 
actuaciones, e l amplio repertorio 
que desde entonces interpreta y 
su versatilidad a la hora de adap
tarse a los magníficos arreglos que 
realiza su director, Miguel Gáh'ez, 
quien lleva a cabo una encomia
ble labor de renovaCión de me
lodias y canelones populares. 

Lejos de quedarse reducido a 
fenómeno musical de carácter lo
cal, Thllo Vace ha llenado con sus 
espectáculos escenarios de buena 
parte de la geograffa nacional, des
de Galicia a las Islas Canarias, ac-

tuando con notable éxito en ciclos 
altamente especializados en mll
sita coral, como el X Festh'alln
lemacional de Ocholes de Portu· 
galele, e l XIX Otoño Musical de 
Castro Urdiales, el Festivallnler
nacional de Habaneras y Polifonía 
deTorre\ieja (2015) o el Cenamen 
Manuel Hemández de San Cristó· 
bal de La Laguna, el pasado al'Io. 
Alaplauso del público, Thllo Voce 
suma galardones como los dos 
premiosoblenidos en elXXIl Cer
tamen de la Canción Marinera y 
Habanera de Luanco (Asturias). 

Por su parte, Miguel Gákez\'u· 

HEH A lA Y 
MAQUI ARIA 

beta, diteclor deThtto Voce, com· 
pone y realiza arreglos paro distin
tos grupos e Intérpretes, destina
dos frecuentemente a grabaciones 
discográficas. Al mismo tiempo, 
impane sus enseñanzas en el Cen
tro de Estudios Musicales de Se
govia (CE1on y en la academia La 
Palesua No menos conocida es su 
face ta solidaria, puesto que cola
bora aClh-amente en ltalamientos 
de músico· terapia con varias aso
ciaciones dedicadas al mundo in
fantil, asI como con centros de ju. 
bllados, en los que ha fo rmado 
grupos corales. 
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La mejora del transporte a Madrid para 
radioterapia sigue en el aire un año después 
La adjudicación de la prestación fue recurrida, recuerda la presidenta de la AECC en Segovia 

CÉSAR 
BLAN CO l . ,- \\ . \ 

SEGOVIA. La presidenta de lajun
ta provincial de la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer (AECC), Ana 
Sanjosé, afirma que .seguimos pe' 
leando. para conseguir que los en
fermos oncológicos puedan sorne· 
terse al tratamiento de radioterapia 
sin tener que desplazane fuera de 
Segovia. La lucha va a continuar por
que a COItO plazo no hay visos de 
que vaya a instalarse un acelerador 
lineal en el Hospital General de Se
gavia. Por 10 tanto, los pacientes y 
familiares tendrán que estar pen
dientes del tTansporte a su disposi· 
ción y de los trayectos a los centros 
de referencia: Y es que Sanjosé lIa· 
ma la atenoón acerca de que, de las 
demandas que negociaron con la 
Consejería de Sanidad y de los acuer
dos de mejora que se conquistaron 
con enorme esfuerzo, lilO tenemos 
un cumplimiento del 100%, . 

Sí se han logrado avances. Hace 
alrededor de un año que tanto la 
Asociación Española contra el Cm
cercomo la Administración regio· 
nal concertaron un protocolo que 
contemplaba algunas medidas pa
liativas de )n molestias que ocasio
naba la ausencia de aceletadorli
neal. Por ejemplo, las mejoras ellel 
transpone de los pademes a los ceno 
tras en 10$ que rea"ben radioterapia. 

Veh feulossln lntlmláad 
Precisamente, este es uno de los 
puntos en los que Ana Sanjosé pone 
de relieve que hay f1e<os pendien
tes de cortar, aunque ha habido pro
gresos. La asunción por parte de la 
Consejeria de Sanidad, dirigida por 
Antonio Maria Saez, de la necesidad 
de acercar la prestación asistencial 
y facilitar los desplazamientos a los 
enfennos dio lugar a la acepta~ión 
de tratamientos de radioterapia en 
la vecina Comunidad de Madrid, tal 
y como venia reclamando laenti· 
dad sociosanitaria en Segovia. 

sin embargo, pecó más de un año 
después de aquellos aruerdos sobre 
la progresiva implantación de un 
protocolo oficial para mejorar la ca
¡idad de la atención al paciente que 
ha de someterse a radioterapia fue
ra de su provincia, Ana Sanjosé de
manda el transpone efectivo a Ma-
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La Asociación contra 
el Cáncer se queja de 
la falta de intimidad en 
105 vehfculos actuales 
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drid Y mejoras en los vehículos que 
se ut:ilizan, ya que, asujuicio no son 
ade<uados por la ausencia de la in· 
timidad necesaria en los traslados 
al tener que compartir el trayecto 
dos pacientes y familiares. 

La responsable de la AECC en Se· 
govia explica'que, de nuevo, el bie· 

Desde 
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nestar de los pacientes se ve dam· 
nificado por la burocracia. El déficit 
del servicio de viajes a los centros 
concertados en Madrid consiste, a 
grandes rasgos, en que «nose ha ad· 
judicado porque hubo una red ama
ciÓn, . AsI pues, desde la de-
cisión adoptad¡ por laJunta 
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("""i.5:;l han transcurrido práctica
~ mente catOlce meses y E'l pro
blema continúa en E'l aire, envuel
to E'n eruedos administrativos. 

Unidades satélite 
Ana Sanjosé añade que . las mejo
ras en los vehiculos están en fun
ción del cambio de contrata •. Toca 
esperar a que se resuelva cuanto an
tes en entuerto de la adjudicación; 
pero la AECC no se ha quedado de 
brazos cruzados. En estos últimos 
meses ha sobrevolado la opción de 
la creación de unidades satélite en 
los complejos asistenciales de refe- . 
rencia de la comunidad autónoma 
para acercar la radioterapia a los en
fermos que la requieren. 

Esta opción no está mal vista por 
la asociación, aunque ladelegada se
goviana insiste en reclamar . uni
dad de acción. entre los tenitorios 
que coinciden en la reclamación. 
, Las mejoras no se.hacen individual
mente., advierte en clara alusión 
implicita a su homólogo en Avila, 
quien parece haber emprendido la 
reivindicación de este tipo de llDi
dades mirando por los intereses de 
los.pacientes desu provincia, como 
asi se extrae de las reuniones mano 
tenidas con el consejero, en l~ que 
el titular autonómico se compro
metió a estudiar la posibilidad de 
servicios satélite de radioten.pia. 

, Las mejoras serian para toda la 
comunidad y las decisiones que se 

Ana Sanjosé ve factible 
que la Junta adopte 
medidas antes de 2020, 
que era el plazo barajado 

En el cómputo regional, 
en la sanidad pública . 
existen ahora once 
aceleradores lineales 

adopten sobre las unidades satélite 
han de ser para toda Ca.st:illa y León., 
hace hincapié la responsable sego
viana. De los contactos que haman
tenido la Asociación Española de 
Lucha contra el Cáncer a nivel re
gional con la Administración auto· 
nómica y a partir de las donadonE's 
efectuadas por el dueño de Inditex, 
Amancio Ortega, para la compra de 
aparataje, Sanjosé deduce que dos 
plazos que se habian planteado de 
la puesta en marcha en 2020 pue
den incluso adelantarse •. 

Conviene recordar que en la co
numidad autónoma hay trece hos
pitales con servicio de Oncología, 
pero las unidades de radioterapia es- . 
tán instaladas en solo seis centros 
que suman, porque afg¡mos tienen 

Los casos de cáncer 
de piel han aumentado 
el 38% en cuatro años 

Ca sobreexposición 
directa a la radiación 
ultravioleta es el 
principal factor evitable 

:: c. e.E. 
S[¡GOVIA. La Asociación Españo
la Contra el Cáncer (AECC) alena 
de los peligros que entraña la expo
sición al sol, Sobre todo en estas fe
chas verani1!gas en las que es prác
tica habitual aguantar horas bajo los 
rayos en buscadel bronce~do desea
do. La entidad sociosarutaria apor
ta un dato que revela la importan
cia de cuidar estos habitos. En los 
últimos cuatro años, la cantidad de 

tumores de piel detectados ha au
mentado un 38%, E'S decir, que cada 
año crece este tipo de cáncerun 10% 
aproximadamente. En el conjunto 
de España, cada ejercicio sediagnos
tican unós 150.000 casos nuevos de 
cancer de piel en España, indica la 
organización sociosanitaria. 

Las estacfuticas que maneja la aso
ciación que preside en Segovia Ana 
Sanjosé van más allá y determinan 
que, durante el curso pasado, 4.000 
pacientes fueron diagnosticados de 

.melanoma, l elcáncer de piel mas 
grave y peligroso .. , precisan los es
pecialistas. Durante 2016, a más de 
116.300 personas se les detectó un 
carcinoma bJsocelular, a los que hay 

~~ef/~ 

varios, una dotación global regional 
de once aceleradores lineales. En 
torno a estas unidades de referen
cia se organiza, en función de po
blación y criterios geográficos, la 
atención a toda la comunidad Bur
gos, Salamanca, León, el Clínico va
llisoletano y Zamora disponen de 
estos tratamientos, que llegan a 
4.718 enfermos al ano de sus pro
pias provincias y derivados de otras_ 

La mayorfa, a Valladolid 
En cuanto a los pacientes oncológi
cos segovianos, la delegada prom
cial de la AECC calcula que son 45 
los que se desplazan a centros de 
Madrid para recibir el tratamiento, 
bastantes menos de los alrededor 
de 250 viajan a Valladolid Ana San
josé aprovecha para solicitar a la 
Consejería de Sanidad una mayor 

. flexibilidad en cuanto a los lugares 
y condiciones de la radioterapia. 

Las carencias y moleSlias que ha 
arrastrado el transporte han obliga
do a muchos afectados a viajar en 
sus velúculos particulares a los cen
tros para recibir el tratamiento. El 
consejero citaba en una compare-o 
cencia parlamentaria que más de la 
mitadde los paciéntes de Ávila usa
ba medios propios para acudir a las 
unidades deTalavera de la Reiria 
(TOledo), Puerta de Hierro en Ma
drid, o al hospital de Salamanca, que 
es de hecho la opción mayoritaria 
en el caso de la provincia vecina. 

"~ 

~ iJ/lpol'tallcia de tQ$ detalfes . 
El ~ofutiCodo e~t~o" de uno meso e:econte con ITlO!1te:eoo de f;no h:D 
DecOroción a..;;dodo en so!o y mesos 
Proloco!o de L-"Mtodos y m:nutos persono~'Zodos 
Coche de época y hobitoción en Sui!e 8l'e9alltia at 

ApetitivO·de b:enve;l:do, menú con sorbete. receno. diScoteca y rrUs:co hasta r.ao; 
J\rrp~m ~d<:>ne5. p-eciOso jaon, pc:rtirq y hote! en U"'IO corr<p~lo p¡-opueslo 
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<<Segovia y Ávila 
tendrían prioridad» 
:: C.B. E. 
SEGOVIA. En una comparecen
cia en las COnes regionales, el con
sejero de Sanidad, Antonio Maria 
Saez, enumeró los compromisos 
que la administración adquirió para 
mejmarel transporte de los enfer
mos oncológicos hacia 
sus destinos para reci
bilel ttatamientode ra
dioterapia.. Bastantes de 
esas medidas se han ido 
aplicando poco a poco, 
apunta la delegada pro
vincial de la Asociación 
Española COntra el Cán
cer (AECC), Ana Sanjo
sé. Entre las soluciones 
asumidas por la Junta 
estaban la de no supe
rar las cuatro horas fue
rade C3S:J:, el pago de ho
teles o, incluso, de taxis en casos 
muyespecificos_ . 

Asimismo, la Consejería de Sa
nidadse comprometió a la crea
ción de la consulta de la enferme
ragestora, una referencia paracada 
paciente para organizar de forma 
mas efectiva las citaciones y el 

transporte, revisando las rutas y 
actualizado los protOCOlos. Yahí 
encaja la medida de que los enfer
mos que residanen la zona sur dE:! 
Segovia, de Otero de HeITeros pm 
abajo, Villacastin, El Espinar, et
cétera, así como los que viven en 

los pueblos de la sierra 
que están pegados a la . 
A-l,corno Riaza,Ay1lón, 
Santo Tomé del Puerro 
o Boceguillas .. sean tra
tados en centros sani
tarios de Madrid. 

En cuanto a la opción 
de unidades satélite, a 
falta de las próximas re
uniones con el conseje
ro que tendrán lugar en 
octubre, Sanjosé pien
sa que es viable, pero 
pide unidad de acción a 

la hora de consensuar esta solu
ción para acceder a radioterapia. 
En cualquier caso, cuando se estu
die más profusamente, intuye que 
tSegovia y Avila serian priorita
rias. frente a otras provincias, por
que Palencia, por ejemplo, esta co
nectada con Valladolid y Burgos. 

EL DATO 

@ 
diagnósticos de casos de melano
ma, el cáncer de piel más peli· 
groso y grave, fueron registrados 

. en España el año pasado. 

que añadir los 17.500 casos de car
cinoma espinocelular. 

.EI principal factord~ riesgo evi
table para la mayoria de los dnce
res de piel es una spbreexposición a 
lnadiación ultravioleta, ya sea na
tural del sol, o artificial de las cabi
nas de bronceadol, advierte la AECC, 
que en parte atribuye el citado in
cremento en el número de diagnós

_ ticos . a la mayor concienciación por 
parte de la población sobre·esta en
fermedad.t. En este sentido, la aso
ciación insiste en la recomendación 
de vigilar sus lunares y manchas y 
aconseja acudir médico de cabecera 
o dermatólogo ante cualquier duda_ 



t·liércol es 16.08.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

El sistema sanitario segoviano sigue 
sin solicitar unidades de autogestión 
Tras la puesta en marcha 
del modelo en enero 
en quince servicios de 
diferentes centros de 
la región, aho"ra hay 
otros 48 interesados 

:: C.a.E. 
SEGOVIA , Una de las grandes 
apuestas de la Consejería de Sani
dad de momento ha pasado de lar
go de la provincia. La revolución que 
se fraguó - eso sí, con la oposición 
sindical y de algunos organismos 
profesionales- hacia \:i. constitución 
de unidades de gestiónclinica en los 
distintos ni veles de atención no se 
ha lIaducido en peticiones concre
tas y defini~as por pane de los ser
vidos y depanament05 que confor
man el sistema público de uisten
cia sanitaria en el Área de Salud de 
Segovia, según confirman fuentes 
de la Delegación Terri torial de la 
Junta de Castilla y León. 

Intereses ha habido, pero ningu
no ha fructificado en la fonnulación 
de la consiguiente solicitud. Con
sultas también se han producido, 
pero hasta el momento, nada de 
nada. Y eso que en octubre se cum
pina el primeraniversario de la pu-

-, . 

-- - -'----

, 
I J _ ~ 

Personal sanitario se dirige a la puerta de Urgencias, en el Hospital General de Segovia. ::,.. D!! TORlli! 

blicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León (Bocyl) de la crea
ción de las primeras quince unida
des de gestión clínica, después de 
I:In arduo periodo de n~gociaciones 
y hasta derivas judiciales. Fue el pa-

sado enero cuando definitivamen
'te se pusieron en marcha. 

Otro mes de octubre, pero esta 
vez del año 2013, durante unade las 
conferenciasydebates que trataban 
sobre el polémico proyecto, se des· 

veló en el escenario del Colegio Ofi
cial de Médicos el interés por aquel 
entonces de siete servicios del/uea 
de Salud de Segovia en articular su 
fune ionamiento mediante la auto· 
gestión clínica. Eran los centros de 

1 z~energío 
Creemos e n las Zonas Rurales Creemos .en ti 

CO~lERClAlIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Avd. do los Toral, 7 
40200 CueUa, (SegDviil) 
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salud de Santo Tomás y San loren
zo, ambosen la capital, y de CuéUar 
y Sacramenia. En lo que respecta a 
la Atención Especializada, también 
habian sondeado la iniciativa las uni· 
dades de Radiodiagnóstico, Medici· 
na Interna y Psiquiatria del Hospi· 
tal General. 

Intento de IIprivatlzaciónn 
El paso dado hace cerca de diez me· 
ses fue solo el comienzo de la pre
tendida expansión por parte de la 
Consejerla de Sanidad, que ha de
fendido a ultranza el modelo yque 
ha invertido tiempo y esfuerzos en 
hacer pedagogía sobre sus bonda
des. Recientemente, la Administra· 
ción regional, a través de la Delega, 
ción Territorial en Segovia, ha con· 
firmado el registro de 48 propues· 
tas provenientes de distintos cen
tros de la comunidad autónoma p.ua 

. constituirse en unidades de gestión 
clínica. Y ninguna lleva en el remi

. te departamento alguno de Segovia. 
Agrandes rasgos, el modelo de la 

unidad de gestión clínica consiste 
en proporcionar a los servicios que 
lo asuman una mayor independen· 
cia respecto a la gerencia a la que 
perteneZCan y, con el tiempo, un re
conocimiento en forma de incenti· 
vos por conseguir ahonar. En sus 
criticas, los sindicatos han reprocha· 
do a laJUnta el intento de . privati
zación. que lleva aparejado. 

La nueva organización otorga au
tonolTÚa en ruestiones Cmancieras, 
de recursos humanos, de cargos, de 
dotación tecnológica yadminist ra
ción de tratamientos e ingresos, en· 
tre otros aspectos. 

Energía 
erd e 

·enercoluz 
Telr.:92 1 144871 

www.enercoluz.com 
Somos una EmprO!$a SodalmC!nte R.é ~po n s.l bfe 

con NUéstro Territorio. 
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