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Boletín Nº 276
Del 18  a 24 de septiembre 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
Sacyl repite su 6.8 de nota y sigue entre las cinco primeras en calidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de septiembre de 2017 página 20

El Hospital General atiende 6.823 urgencias en mes y medio de verano
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de septiembre de 2017 página 8

El traslado de pacientes a Madrid sigue a la espera de contratación
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de septiembre de 2017 página 9

Cruz Roja reafirma su compromiso humanitario como homenaje a Enebral
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de septiembre de 2017 página 6

La Diputación instala desfibriladores en seis de sus principales edificios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de septiembre de 2017 página 12

La Junta licita la compra de dos ecógrafos para el Hospital General
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de septiembre de 2017 página 11

Familiares de los enfermos de alzhéimer piden “apoyo” para un centro 
específico
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2017 página 2 y 3

Las terapias con perros reducen los cambios de conducta por alzhéimer
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de septiembre de 2017 página 20

La renovación del Hospital aumenta con la compra de un segundo TAC
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de septiembre de 2017 página 9

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos

Noticias Publicadas en medios de comunicación nacionales
El presidente de la OMC traslada al Rey el compromiso con los ciudadanos 
y los médicos
Publicado en Médicos y Pacientes de 8 de septiembre de 2017 

El Colegio de Médicos de Segovia muestra su solidaridad con los 
profesionales sanitarios que se dedican a la cooperación internacional
Publicado en Médicos y Pacientes de 12 de septiembre de 2017

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos 
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EL COLEGIO DE MÉDICOS SE SOLIDARIZA CON LA FAMILIA 
DE LORENA ENEBRAL, ASÍ COMO CON LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS SEGOVIANOS QUE DEDICAN SU VIDA A LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Enrique Guilabert, presidente del Colegio, recuerda cómo la reciente creación de la Oficina de Cooperación 
pretende no sólo facilitar información a los profesionales en el extranjero, sino también poner en valor su trabajo

Segovia, 12 Septiembre 2017- Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, quiere conde-
nar el asesinato de la cooperante segoviana Lorena Enebral en Afganistán a manos de uno de sus pacientes 
habituales, y solidarizarse en nombre de todos los colegiados de Segovia con la familia de la fisioterapeuta. “Es 
un día triste para todos los que nos dedicamos a la Sanidad, y de forma especial para aquellos que prestan su 
ayuda en países en desarrollo; es inimaginable que alguien a quien regalas tus conocimientos y profesionalidad 
día a día decida acabar con tu vida de esa manera tan cobarde”, señala Enrique Guilabert, quien conoce bien 
a la familia de Lorena Enebral, pues presta servicio en Valleruela de Pedraza, localidad originaria de la víctima.
 Desde el Colegio de Médicos de Segovia se ha querido condenar este acto violento y también mostrar el 
apoyo a todos aquellos profesionales dedicados a la cooperación internacional, animándoles a que prosigan con 
su importante labor social en unos países que “les necesitan para seguir evolucionando y para adoptar hábitos 
saludables que les permitan una mayor longevidad y una mejor calidad de vida”, señala Enrique Guilabert. Para 
el presidente del Colegio de Médicos, “el trabajo que desarrollan estos compañeros es incontestable; merecen 
toda nuestra admiración y colaboración, y desde Segovia queremos hacérselo saber”.
 No en vano, hace unos meses la institución colegial segoviana ponía en marcha la Oficina de Coopera-
ción, que coordinada por la doctora María Ángeles Fontal, no sólo aconseja, informa y pone a disposición de los 
profesionales interesados en llevar a cabo labores de cooperación internacional los recursos disponibles para el 
desarrollo de su trabajo, sino que además trata de poner en valor la contribución de los médicos segovianos al 
progreso de zonas y países en conflicto o carentes de cualquier infraestructura socio-sanitaria.
 En los últimos años, el Colegio de Médicos se ha preocupado también de financiar diversos proyectos de 
desarrollo, que han sido premiados de manera anual en su habitual celebración de San Cosme y San Damián. 
Además, muestra de la preocupación y puesta en valor de aquellas personas que ejercen en el extranjero cual-
quier profesión dentro del ámbito de la Sanidad, han sido convocadas varias conferencias y jornadas en las que 
los asistentes han podido, por ejemplo, escuchar experiencias en esta materia como las de la doctora Cruz Ciria, 
jefa de área de Salud en el departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) o las de Yolanda López Bailón, directora técnica de la Fundación para 
la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI).

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CASTELLANO LEONESA DE 
ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN
6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2017 - PARADOR NACIONAL DE SEGOVIA
Simposium Precongreso: Coordinación Atención primaria-especializada en Diabetes Mellitus tipo 2. 
Patrocina: Sanofi.
Moderador: Dr. Antonio López-Guzmán.
Sº de Endocrinología y Nutrición. Hospital Nuestra Sra. de Sonsoles, Ávila.
Ponente: Dr. Javier Escalada. 
Dpto. Endocrinología y Nutrición. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Desde las 14:00 Horas se servirá un Cóctel
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XIII  Congreso Nacional de Bioética que se va a celebrar en 
Burgos  los días  19, 20  y 21 del próximo mes de octubre .
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Gestión y organización sanitaria
Diploma de especialización
36 créditos ECTS
On-Line, e-LEARNING
(15 de Octubre de 2017 - 15 de Julio de 2018)

Título de especialización universitaria VI Edición

Adjuntamos cartel y programa en la sección de Anexos

COMO SOBREVIVEN LOS CIVILES A LA GUERRA . CAMPAÑA DE 
MEDICOS SIN FRONTERAS
Adjuntamos el folleto con el programa de actividades en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Día 28 de Septiembre de 2017
Jornada informativa sobre carrera profesional 

Horario: de 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 4,10 y 17 de Octubre y 7, 14, 21 de Noviembre de 2017
Jornadas de actUaliZaciÓn en bioÉtica 2017 

Horario: de 17:00 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 26 de Octubre de 2017 
Jornada sobre vacUnaciones 

Horario: de 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios Pfizer

Podéis inscribiros a  las actividades formativas en el siguiente enlace: 
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este Otoño
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

Adjuntamos las rutas en la sección de Anexos tambien

Ofertas de Empleo
OPEM/ Oficina de Promoción de Empleo Médico
Fundación para la Protección Social de la OMC

Adjutamos el folleto en la sección de Anexos

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para guardias de presencia 
en el Servicio de Urgencias. Es para incorporación inmediata con contrato 
indefenido. Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u 
homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@
gruporecoletas.com

GRUPO ABEDUL, es una empresa privada de capital 100% español 
fundada en 1990 que se dedica a la prestación del servicio de personal 
socio sanitario en todo el territorio nacional. Seleccionamos perfiles 
específicos para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores, 
discapacidad, ayuntamientos y polideportivos de todo el territorio Español. 
SERVICIO MEDICO 
BUSCAMOS:
•	 SERVICIO	MÉDICO	EN	UNA	RESIDENCIA	GERIÁTRICA
•	 2	DIAS	A	LA	SEMANA,	4	HORAS	CADA	DIA	EN	TURNO	DE	MAÑANA
•	 ZONA:	PUEBLO	A	15	MINUTOS	DE	SEGOVIA
OFRECEMOS:
•	 SALARIO:
•	 	600			EUROS	EN	REGIMEN	GENERAL
•	 	700			EUROS	AUTONOMO	

AQUELLAS	PERSONAS	INTERESADAS	PUEDEN	MADARNOS	SU	CV	ACTUALIZADO	A	LA	SIGUIETNE	DI-
RECCIÓN: CURRICULUM@GRUPOABEDUL.ES
TELEFONO DE CONTACTO: 91 6408881
PERSONA DE CONTACTO: SANTIAGO 
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Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario 
privado de Islas Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en 
sus 5 hospitales y más de 50 centros médicos extra-hospitalarios, precisa 
incorporar Médico Internista y Médico de Familia y/o Médico de Urgencias 
en su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca.
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

El Hospital Universitario Instituto Pere Mata (HUIPM) necesita Médicos 
especialistas en psiquiatría
Ámbito de trabajo: Provincia de Tarragona. Red comunitaria de centros de salud mental de adultos (CSMA) e 
infantojuvenil (CSMIJ).

Tareas a realizar: asumir la responsabilidad asistencial y clínica de los pacientes en lo referente al diagnóstico y 
tratamiento. Participar en actividades docentes.

Requisitos: Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría

Méritos a considerar: experiencia en salud mental comunitaria, programas de cooperación con atención primaria, 
programas de atención especializada en trastornos mentales graves.

Se ofrece: Contrato laboral temporal inicial de 1 año con posibilidad de pasar a indefinido si hay acuerdo entre 
ambas partes.

Horario: Jornada laboral de 38 horas semanales, repartidas de la siguiente manera: Lunes a viernes de 8 a 15 
horas y una tarde hasta las 18 horas.

Además implica la realización de guardias presenciales (2-4 al mes) con libranza al día siguiente. Las guardias 
son de 2 personas (adjunto y residente).

Procedimiento: Los interesados han de enviar el CV y una breve carta de presentación a garcias@peremata.com.
Después de una primera valoración de los CV, si se cumplen los requisitos especificados, nos pondremos en 
contacto con los interesados para realizar una entrevista (presencial, skype) con el responsable de selección y 
el director médico.
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Anexos
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Las llamas se quedan a 
50 metros de un pueblo 

LEÓN 
:: E. JIMÉNEZ. La Juntadedaró ayer 
de nive12 el incendio decretado en 
Berlanga del Bierzo (León) por la 
proximidad de las llamas a la locali
dad de San Miguel de Langre. El al· 
calde de Berlanga del Bieno. César 
Álvarez, asegur6q~e pasaron uno~ 
momentoslbastantecomplicadosJ 
porque las llamas llegaron a 50 me-

tras de las casas Iy el m iedo se te 
mete en el cuerpo •. En ningún mo
mento los vecinos tuvieron que ser 
desalojados pero se COIlcentUtOn 
en la entrada del pueblo, cercade la 
iglesia. Al cierre de la edición la si· 
tuación estaba .mis o menos con
tralada al Iado del pueblo. pero la 
preocupadón de los vecinos era que 
el fuego pasara para la otra cara de 
la montaña.. El viento complic61as 
labores de extinción en las que tra· 
bajaban alrededor de 140 efectivos 
de la Junta de Castilla y León, con 
el apoyo de la Administración Ge-
netal del Estado. 

Una marcha de montaña 
contra los incendios 

ZAHORA 
:: EL NORTE. Treszamoranos,Jose 
Alonso, Javier Prieto y Emilio Gran
de, re<orrerán 140 kilómetros en la 
siena de La Cabrera, desde Bewven
te y hasta Peña Trevinca, en Sana
bria, para protestar contra los incen
dios que padece esta zona .año tras 
año sin solucióru. La marcha comen
z.uá este viernes y se prolongará has
ta el domingo, yal tennmoenSana-
bria se leerá un comunicado. 

Sacyl repite su 6.8 de nota y sigue 
entre las cinco primeras en calidad 
El informe de la 
Federación de Defensa 
de la Sanidad Pública 
sitúa a la región como 
'regular' en atención 

:: ANA SANTIAGO 

VALLAD01.ID. Gasto medio por 
habitante, recursos de diagnóstico 
ycamas y plantillas con buenas ra
tios. No hay secretos para ofertar 
una buena calidad ll$istencial. O al 
menos así lo relaciona la Federación 
de Asociaciones para a Defensa de 
la Sanidad (FADSP) con una buena 
atención en su nuevo informe so
bre los servicios sanitarios de laco
munidad Las cuatro primeras auto
noIDias y las únicas calificadas como 
'mejores' son Navarra (uniprovin
cial), el País Vasco, AIagón y Astu
rias, en dicho orden. Castilla y León 
ocupa el puesto siguiente, el quin
to y ya como 'regular'. La evaluación 
recoge como fuertes de dichos te
rritorios unas muy buenas propor
ciones de médicos y enfermeras por 
habitante y potentes presupuestos 
en sanidad. 

Castilla y León vuelve a renece
der, por lo tanto, una posición en la 
lista de calidad pero sale bien para
da en esta comparativa nacional y 
en realidad mantiene.la nota del año 
pasado, su 6,8; pero Asturias, a quien 
habla adelantado, ha mejorado en 
ene ultimo ejercicio evaluado. Per
manece, por 10 tanto, fuera de los 
'mejores' selVÍcios sanitarios de Es· 
paña con 78 sobre 114 puntos posi-

. ",'~ ~ , .. . ~ ... ~, , 

QUIÉN Y QUÉ VALORA 

~ FADSP. La Federación de Aso· 
ciaciones de Defensa de la Sanidad 
Püblica es una organización de 
aseciaciones de profesionales rela
cionados con la sanidad: Médicos, 
enfermeras, auxiliares, adminis
uativos, psicólogos, nabajadores 
sociales, gestores, economistas ... 

~ 114 puntos. Es el máximo posi
ble que puede obtenerse de los 30 
aspectos que se miden; la mayoria 
objetivos. 

t> Periodo. Pocos corresponden a 
2017, suelen ser de uno e, incluso, 
dos años antes. 

.. Datos. Financiación, r«ursos, 
funcionamiento y gasto farma- . 
ceutico, tiempos de lista de espe
la, opinión ciudadana a través de 
batómetros y datos de gasto dedi
cado a connatarprivada. 

Entrada a los quirófanos del Rro Hortega. :: H. SASt U 

bies en esta décimo cuarta edición; 
laque equivale a ese 6,8 de nota, 
igual que en 2016 y ligeramente su
perioral6,5 de 2015. Los valores Ya

rian cada año porque la escala tam
bién lo hace; pero la proporcionali
dad ha situado a Castilla y León, des
de 2009, entre los cinco primeros 
puestos y su nota más baja fue la dt'l 
ano 2013 -cada informe se lealiza 
en realidad con datos del ejercicio 
anteriot- en el que obtuvo un sus
pensocon un 4,5. En general, se ha 
movido entre 1'16 y 1'17. Su mejor 

dato, el del informe de 2011, ocupó da o a que los ajustes económicos 
el tercer puesto y un 7,2 de nota. han sido complrativamente meno-

La media esp.1ñola es de 71,11 pun- les que en OtlOS selVÍcios sanitarios. 
tos y la diferencia entre comunida- El tlabajo de esta organización de 
des - . excesiva., indican los res¡x>n- asociaciones de profesionales lela
sablesdel informe-esde 41 puntos, cionados con la sanidad -médicos, 
una distancia que ha Cle<ido y que enfermeras, auxiliates, administra
muestra la disparidad de atención "- t ivos, psicólogos, trabajadores so · 
entre territorios. Insiste el estudio ciaJes, gestores, econonUstas ... - ana
en que el hecho de que incluso se liza 30 aspectos, la mayoría total
mejoren las notas no implica que mente objetivos como datos de lis
no haya sufrido re<artes y ren oce- tasde espera, presupuesto percápi
sosdelsistemaWlitariosinoquese laen Sanidad, médicos o enferme
debeauna mejorposicióndepani- ros por mil habitantes, gasto 

nos 

Miércoles 06.09.17 
EL NO RTE DE CASTILLA 

Hallan un cadáver 
al forzar un domicilio 

LAS NAVAS DEL MAROUÉS 
: : M_ F. J. Una ruujerde 70 años,que 
vivia con su madre que tenia pro
blemas de movilidad, fue hallada 
muerta en su domicilio de Las Na· 
vas del Marqués. Fueron los bom
beros de Á vila quienes encontraron 
el cadáver tras verse obligados a foro 
zar la puerta de entrada. Los hechos 
orunian a las tres de la madrugada 
del manes, cuando fueron avisados 
porel médico del Centro de Salud. 

farmaceutico, número de camas o 
de tecnicas de diagnóstico o quiró' 
fanos, entre onos. Solamente inclu· 
ye cinco valores mis subjetivos, re
sultados de las encuestas y baróme
trOS sobre satisfacción del usuario. 
Yaunque la mayoría de los criterios 
de valoración se mantienen, desde 
2008 se han incorporado algunos 
relativos a la valoración del pacien
te, privatización o demoras asisten
d ales. 

Evolución 
Las dos últimos posiciones las ocu
pan en todos los infOMes desde hace 
ocho años canarias y Valencia y Va
lencia es la ultima en 11 de los 14 
años analizados. Los ues primeros 
en los cinco últimos años también 
repiten nombres con canlbios en las 
posiciones relativaJ. En este último 
balance suben Murcia -dos pues
tos- , y unoel País Vascoy Asturias, 
descienden uno las comunidades de 
Aragón, CastiUa y León, Anda1ucia 
yCataluña. Valencia, por su parte, 
a pesar de ser la penultima y mejo
la bastante su puntuación (10 pun
tos más que Canarias y solo a uno 
de distancia de la anterior). En cuan
to a Andalucía, por primera vez se 
sitúa en el grupo de cola. 

Esta federación destaca que des· 
pués de las ultimas elecciones au
tonómicas lSe ha producido un li· 
gero increme oto en los presupues
tos, aunque sigue habiendo una gran 
diferencia con los de 2009 yalgunos 
cambios significativos en lascomu
nidades en las que ha cambiado el co
lor del gob:emo. .. Otra cuestión a con
siderar son las autonomias que cam
biaron sus gobiernos en IOa)'Ode 2015. 
Comparando las posiciones de 2015 
y 2017, tres de ellas han experimen· 
tado un ascenso en la clasificación, 
dos mantienen la misma posición y 
una ha descendido)o que parece que 
es un balance positivo, aunque toda
via hay que esperar pata haber una 
evaluación definitiva., conduye. 

www.dgustaealtlllayleon.es 



8SEGOVIA 

.... SANIDAD 

El Hospital General 
atiende 6.823 

• urgencias en mes 
y medio de verano 
El gerente asegura que la actividad se mantiene 
estable, con una media de 149 casos al dra, si 
bien el14 de agosto se llegó a 198 

P. 8./ SEGOVIA 
EtServicio de Urgencias del Hos
pital General ha atendido a 6.823 
personas desde el dra 1 de julio 
hasta el 15 agosto. según los datos 
aportados del Área Integrada de 
Atención Primaria y Especializada 
de &gavia. Las jornadas más criti
cas de actividad se han concentra· 
do en el m es de agoslo, en lomo a 
la.s fiestas de la Virgen de ¡aAsun
clón que se celebran en nwncro
sos pueblos de la provincia deSe· 
govia. cuand o se alcanzó el pico 
más alto de actividad diaria de los 
últimos cinco aftos en el citado 
mes y m edio esth·al. Concreta
mente ha sido el pasado lunes 14 
de agosto. cuando pasaron por Ur
gencias 198 paciente. 

Hasta el cierre del balance del 
verano, yeon 10$ datos recogidos 
hasta m ed iados de agosto, el ge
rente d el Área Integrada, JosE! Ma
nuel Vicente Lozano. destaca la es
tabilidad de la actividad en los úl-

timos cinco anos, con "una leve 
- tendendaalalza".Asegumqueno 

hay "grandes desviaciones en el 
comportamiento de las w genclas 
hospi talarlas" en este periodo de 
\-erano desde 2013. 

El promediO d iar io de casos 
a tendidos muestra "cifras esta
bles". \'IJel\'tl a recalcarVicente Lo· 
zano, citando que en 2013 fue de 
148 personas/dIa, en 2014 de 143; 
en2015de 146; en 2016 d e 151;y 
en2011de 149. -

Al igual queen el promedio, el 
\'erano de 2016 destaca tamblE!n 
en el registro total, con 6.939 pa· 
clentes, 11 6 más que este anoy 
casi 400 mis que en 2014. 

Con los númerosen la mano, 
el gere nte del área de Segovia, se 
aferra a q ue "la demanda es más 
o menos la misma en los Illdmos 
'-eranos en Segovia", si bien adnú
te que hayJomadas en las que la 
activldadsedispara. "En el hospl
tal no bay especiales problem as 

pero eso no quiere decir que algún 
dIa haya habido más aglomeracio
nes". Para afrontar estos giros, e l 
gerente considera q ue la mejor 
medida es "ser tlgiles". "En verano 
aumenta la población y nOSOLIOS 
reforzamos los servicios; lo hace-' 
mosde fonnaconjunta con el res
ponsable del servicio de Urgencias 
porq ue E!I mejor que nadJe que es 
el q ue puededarflexibllidad y an
ticiparse. y si Uene u na manana 
muy com pleta puede llamar re
fuerzos· dice.el responsable p ro-

EL ADELANTADO DE SEGOVIA .)IJ[VES7PÉSEPHD.l8REI)[ZOf1 

\'inda! de los servicios de Primarla 
y de Atención EspedaUz.ada. 

Al revisar el balance parcial. so· 
lo tres dfas de los d iez con mayor 
presión asistencial se han vivido a 
lo largo del mes de julio, ysiete se 
han concentrado en la primera 
qu incena de agoslo.lnduso hay 
u na semana en la que se supera 
dIaa dfa el promedio d e actividad, 
entre el hUles 7 y sábado12. Baja la 
presión el domingo 13a 142 casos 
y\'Uel\'e a sublr\'ertiginosamente 
ellunes 14,con lacifra tope del pe-

riodo rderldo en el ú lt imo qu in
q uenio. 198 pacientes. Al d rasi
gulente las asistencias en Urgen
cias bajaron a 127. 

De forma casi crónica en el ser
vicio del Hosplta1los dIas de lase
mana que menos urgencias sc\'en 
son el sábado y el donúogo yel que 
más es el lunes.. 

Porotra parte. el gerente deSa
lud Indica que el Incremento d e 
frecuentación esti..-al es "más acen
tuado- en los consultorlos y cen
tros de salud que en el Hospital. 

Gráfica de actividad dell de julio al15 de agosto de los últ imos cinco arios' 

~ r-----------------------------------------------------------------------------
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'ti alOtto. Los lunes son los dfu ck mlJ'Ol' pfuló" uifttndal./lCIo-v.oJluO 

El traslado de pacientes a Madrid 
sigue a la espera de contratación 
Impugnaciones de empresas y correcciones de la Administración enmarañan el proceso 
de adjudicación y retrasan la prestación del servicio para los enfermos con radioterapia 

P. BRAVO I SEC.OVIA 
la contratación del traslado de pa
cientes oncológlcos de Segovla a 
Madrid pua recibir uatamiento 
de radioterapia en régimen ambu
latorio.se ha enredando en Impug· 
nadones yrectificadones que han 
retrasado más de .sels meses la tra
mitación y mantiene a los enfer
mos de la provincia dcSegmia sin 
laprestadónanwldadaporlaJun
ta de Casdlla y León. 

Ha pasado casi un ano y medio 
desde que el oorucjero de Sanidad, 
Antonio Maria SáezAguado, pro· 
metiera "abrir las fronteras" que 
Impiden a los pacientes ontológi
cos de Segovla acudir a los hospi
tales de laoomunldad yedna a re
cibir tratamiento con radiotera
pia. Con este anuncio hecho en 
abril de 20 16, Sáez Aguado se mos
traba lecepth'O a las reh1ndicacio
nes de la junta provincial de laAso· 
ciactón espaftola contra el cáncer 

enero de 2017. 
El proceso Inicial de licitación 

hace referencia a la contratación 
de procedimientos de radiotera
pia con acelerador lineal en régt-

(Aecc), que lleva años luchando 
para acelcar los tratamientos a los 
pacientes y para evitar largas joro 
nadas de traslados con ellle\'esa
dos Itinerarios hacia Valladolid a 
vecinos de la zo· men ambulato

rio, para los pa
La Administración cientesdelazona 

na de la sierra 
que tienen hos
pitales madri
lellos a unahora 
de su casa. 

Las pre\islo· 
nes expuestas 
entonces por el 
consejero de Sa· 
nldad de Casti· 
lla y León, hicie· 

ha consignado 
250.000 euros 

para atender a 44 
pacientes en 2017 

sur del ,(rca de 
Salud de Segovla. 

De acuerdo a 
las condiciones 
marcadas por la 

_ Junta en el pliego 
de contratación, 
la empresa que 
resulte adJudica-

ron pensu que 
los \iaJes a Madrid podrían empe
zar a realizarse anles del olofio de 
2016. Sin embargo, hasta diciem
bre de ese año, la Consejería de Sa· 
nidad no inició el proceso de con· 
tratación del servicio para el que 
la Junta autorJ¡:ó el gasto ya en 

taria se compro· 
mete -al tratamiento de los paclen. 
tes beneficiarlos de la asistencia 
sanitaria prestada por Sacyl, per
tenecientes de las zonas básicas 
de salud de Sepúl\·eda, maza, Vi
llacastín y El Esplnu de la Geren
ciade Salu~ dekea deSegovla le-

mitidos por el personal facuhati\'O 
autorizado por Sacy'''. El valor cs
timado del contrato es de 
744.073,92 euros, con presupuesto 
base de licitación de 248.02-4,64 
eW05 (exento de IVAl, yWI tiempo 
dedwadón Inidal de doce meses, 
que podrfa ser prorrogado hasta 
35 meses. Las estimadones ectInó
micas se hicieron en base a la co· 
bertura en un UIO de la atención 
de 44 casos, con distintas nccesl· 
dades de tratamiento con radlote· 
rapia (niveles 1,11,111, IV; irradia
ción corporal total y radioterapia 
con intensidad modulada). 

Una vez constituida, la mesa 
de contratación se reunió el7 de 
febrero de 2017 para abrir los so
bres oonla documentación admi· 
rustrath'a general de las empresas 
candidatas.la5 conclusiones y de· 
cisiones de esta reunión fueron 
impugnadas por dos empresas 
(M.M. Hospitales e ln5tiruto MuId· 

SEGOVIA9 

dJscljlUmu: de Oncología) que pre· 
sentaron recurso de alzada yc\ 12 
de Julio laAdmlnistracl6n tuvo 
que dar marcha atrás. De forma 
que, a mitad de verano. la mesa 
de contratación se vio obligada a 
re trotraer sus acciones a la reu· 
nión de apertura de sobres con la 
documentación administrativa, 
que habra tenido lugar en febrero. 

En la última quincena los Inte· 
grantcs de la Mesa han llevado a 
cabo dos reuniones para 5egUir \'a. 
lorando las ofen as, sin que se ha· 
ya resuelto aún la contratación de 
un sen1cioque laConseJetfa habfa 
previsto dar a 44 pacientes e In
venir 250.000 ewosen el ejercido 
de 2017, al que queda cuatro me
ses para tenninar. 

GESTGRA Di: CASOS El gerente 
del kea Integrndn de Atención 
Primaria y Espedaliz.ada. José Ma
nuelVicente Lozano, asegura que 
le gustarla tener resuelto este pro· 
cew con el que se ha comprome
tido laAdminlsuaclón pero ase· 
gura que la eBcada de la enfenne· 
ra gestora mitiga su carencia. "El 
nivel de satisfacción de los pa· 
clentes con la eiÚermera gestora 
de casos es muy alto', ha explica· 
do en gerente recordando que se 
trata de una profesional que -des· 
de el mlnuto uno está pendiente 
ygestionando todo al paciente" 
que recibe tratamiento de radio· 
terapia en Valladolid. 

s"Uy't:.~ Tirarnos los precios 
~l:.'B~3p.: hasta 75% descuento en nuestras promociones LRCO ~A CrJiC:::::zr 
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El vi<fplu~nt. d. (11,1% Roja Sta;ovh, Jos' Cvtiill'u dio IKtvta. un (omunkado t n plueOOI,u tllba/adoru y voIunlatios de Ja OIcanllldón.¡ M.C. 

Cruz Roja reafirma su compromiso 
humanitario como homenaje a Enebral 
La oficina provincial guarda un emotivo minuto de silencio en honor a la cooperante fallecida 
en Afganistán, cuyos restos mortales llegaron ayer a Kabul a I ~ espera de ser repatriados 

M.C.I ACENCIAS ISEGOVIA 
Con semblanle triste yemoclona
do, los trabajadores y \'oluntarios 
de Cruz Roja en Segovia se suma
ban a las concenu aclones de las 
asambleas de toda Espafla para 
expresar su condolencia por el 
asesinato de la fis ioterapeuta de 
origen sego\'iano Lore:naEnebraJ, 
que falleció en un centro médico 
de Afganistán en el que prestaba 
sus servicios a personas con dis
capacidad fisica. 

Ante lafachada de la sede pro
vincial, cerca de un centenar de 
personas secundaban a mediodía 
de a)"erel minuto de silencio en 
recuerdo a la cooperante con as
cendencia en la localidad .segovia
na deValIerul:'la deSepúlveda, tras 
el cual, en nombre de' todos los re· 
presentantes de la organización 
su vicepresidente Julio Gutiérrez 
d io lectwa a un bre\'e texto en el 
que condenó el asesinato y\'a1oró 
el trabajo realizado por Cruz Roja 
en laszonasdeconllicto. 

Gutiénez sei\aló que los a ta
ques "recurrentes' a la labor hu
manitaria que desarroUa la orga
nización la ' reafirman" en sus 
principios y en 1:'1 compromiso con 
las personas con las que trabaja. 
Además, recalcó que el ' corazón ' 
de quienes forman pane de Cruz 
Roja está con la familla, amigos y 
familiares de Lorena Enebral, a 
quienes han remitido su "cariño'. 
El vicepresidente provincial cali
fi có la jom ada como "muy lIb le' 

y señaló que que recordarán siem
pre a Lorena por la "alegría y 
energía" con las que desarroUaba 
su trabajo, "profundamente com
prometido' con la defensa de la 
igualdad de derechos de los nil'Ios 
y nü\as con discapacidad. 

Entre los asis tentes al acto se 
enconlraba la subdelegada del 
Gobierno en 5ego\'la, PlIar5anz, 
que \'aJoró la decisión de Lorena 
Enl:'bral de dedicarse a la labor hu
manitaria, 'a pesar de los riesgos' 

Un hogar y un futuro para 2.716 niños 
en España y Latinoamérica. 

y saber que 'puedes dejar la vida 
en ello". Por eso, Sanz rC$altó la fi
gura de la cooperante como un 
"ejemplo de solidaridad y genero
sidad" y ha apuntado que "hay 
que ser muyvallente" para tomar 
esa decisión. 

REPATR IAClóNm cuerpo de la 
cooperante espaJ\ola Uegó ayer a 
Kabul y se Iniciarán los trámites 
para su tras lado a Espai'ia, según 
ha informado a Europa Press la 

subsecretaria del Mjnls terlo de 
ruuntos &teriores, Beatriz1.arrot
chao Este al to cargo delmirililerio 
no ha querido comentar las cir
cunstancias en las que se ha pro
ducido el fallecimiento de la coo
perante espal\ola hasta que los he
chos no sean esclarecidos. En todo 
ca5O, ha asegurado que el ministe
rio y la embajada han estado en 
contacto permanente ron la fami
lia desde que se c-onocleron los he
ch= 

SOLIDARIDAD Y APOYO 

Partido Popular. El p¡rtido 
Popol" se hl sumado aliS mues· 
triS de coodolerKi¡ a j¡ (¡milia de 
la coopel¡nle segoviana y a los ve· 
cinos de VallefUclill de Ped,ua en 
un cOnlvnKado. en el que I¡ plesi· 
dentill de los pop4.Ila res sego-tianos 
Pi\om¡ Sanz tuslad¡ un mensaje 
de ~nlmo a todos los segovi¡nos 
que tlib¡j, n ruen de las fronter¡s 
elpa/lolas. En el comuniGado, 
Sanz ast¡¡\II¡ qve todos ellos "de· 
sempell¡n Vn¡ labor inulculable 
en p,lses que sin su col¡bof¡ci6n 
seria dificil que se erKontruen en 
desmallo". Asimismo, los popol¡
res (ondenan "cu¡lquier tidpo,u 
vioIend¡" y conflan en que "aque
llos que han IUwdo con I¡ vid¡ 
,u lOltna Entbr~ 1 sean jVlg~dos y 
u.sli¡¡~dos". 

PSOE, los socialistn sego-';¡· 
nos e~p'eun en un comvniado 
su "constetnaci6n" por tl trAgico 
suceso y tl reconocimiento a la la· 
bor solkl¡ril que Enebral desem· 
pl!1'liba en Afgin¡sl~n. Adem1s, v;. 
tieoden nte rt<onocimiento·~ to
cios los esp¡1\o!ts que en 
numerosos pilses dtl mundo de
s1rloll~n labores de a)W i con liS 
pelSonU m~s vulnerablcs". y abo
¡¡an POI m'ntenel el apo)"o desdt 
In fnsliluciones a las OI¡¡aniuOo
nes humanitarias que llevan a cibo 
es te tipo de servicios en paises en 
zona de connkto. 

Colegio de Médicos, El plC' 
sidente del Cok¡¡io Ofidal de M!
dicos, Enriqve Gui\¡bert ha 6ple
sado su pesar por es te trisle su(e
so y v;presal¡ so/kbridid de 
todos los m4-dicos segoYl¡nos con 
la (¡milii de la fisloptel~peuta" En 
una nota de plenn, Guilabert va· 
10la tl traba/o de todos los profe
sionales dedicados a la COOptli
ción intetnadon¡1 y les anima a 
seguir (on su labol- en unos paises 
"que les nects it¡n par¡ deguil 
evohJClonando y par¡ ¡doptar h,t. 
bitos s¡lvd¡b!n que les permitan 
uni m.)"Or calidad de vida. 
Ademh, recuerd~ que el Colegio 
dt M4-dicos h~ (rudo reciente
mente uni Oficina de Coopera· 
ción qut informa y Utsorl a los 
intereHdos en matclia de coope· 
ración intetnadonal. De i¡¡ual mo
do, sellal¡ que en los últimos iños 
se han fi nandado desde el colegio 
distintos proyectos de desarrollo 
plemlados anu,lmentt en la ceje· 
bración palronal de San Cosme y 
S¡1n Dami~n. 

SATSE. El sindiGalo plofesional 
de en(elmella ha hecho pública su 
conden¡ a cualquier tipo de violen
cia ej"efOO¡ (ontla vn profesional 
sanitario. y califica,u "injvstilicado 
y deplorab!e" el suceso que a(abó 
con la vida de l orena Eneb¡¡1. SAT
SE conRa en que se csdarezc.an 
pronto liS a Ulas de su mlnrte y 
Iciter. su apo)'o hacia todos los 
profcsion,lu "que dedian su vida 
a atender y cukhr a los dem.h pa· 
r¡ mejor¡r su alid¡d de vid¡". 

wW\'J.a ld ea s lnfa ntlles.es 
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La Diputación instala 
desfibriladores en seis de 
sus principales edificios 

E, A../ SEGOVIA 
El Teatro Juan Bravo, el Palacio 
Provincial, el Palacio de Las 
Monas -sede de los servicios 
de recaudaclón-, la rt"5idencia 
Juan Pablo U de SegO\ia, el par
que de Maquinaria y los talle
res de Arquitectura de la carre
tera de Palazuelos contarán en 
breve ensus dependencias con 
sendos dt"5fibriladores paraac
mar en caso emergencias car
diorrespiratorias, a los que la 
Diputación ha destinado 
lO.815euros. 

El área de Administración y 
Personal de la Institución pro
\incial ha tramitado el proceso 
para contratar por procedi· 
miento abierto y la oferta 
económica más ventajosa el 
suministro de los seIs aparatos, 
que ha culrninado esta semana 
con la propuesta de adjudica
ción a la ('mpresa Esforen For-

mación de EnJ('rgencia. La 
oferta de esta firma también 
inclu~'e el man~enlmiento de 
esteinstnunental. 

Los equipos quesuminis
trará la empresa pesan 1,5 ki
los; se recargan en menos de 6 
segundos; están preparados 
par,! la desfibrilación en adul
tosy pediátrica con electrodos 
específicos para lactantes y 
!liilos: pueden transmitir de 
fonna inal1mbrica datos de su
cesas a un smartp/¡olle o pe; 
tienen autonómfa para un mf
nimo de 200 descargas: reco 
gen un sistema de ayuda al 
usuario para hacer la reanima
ción carwopulmonar por men
sajes de voz y cumplen con los 
requisitos mfnimos de seguri
dad en la utilización en desfi
brlladores automáticos fuera 
del ámbito sanitario, para pro
teger a los ciudadanos. 

Los equipos peSln 1,51ó~os y se 'Ka'g¡n en menos de & seg¡¡ndos.{ E..A. 

ITRI BUNAI 

¿ Como nosotros 
perdonamos .. ? 

<? aSAR FRANCO ("') 

LA PAMnO U. 
DEL SlfR\'O 

que recibe de 
su señor el perdón 
de' una enorme 
deuda y que, a su 
wl.seniegaacon

donar a un companero una pe
qlleñacantidad de dinero, es utili
zada por ]esus para ensel1arnos 
una verdad que nos cuesta apren
der y vivir. que debemos perdonar 
como Dios perdona. La parábola 
tienesu origen en una pregunta 
de Pedro a Jesus: ' Si mi hermano 
me ofende, ¿cuántas veces le ten
go que perdonar, hasta siete \'c-

ces1 ". ]esus, mediante un juego 
de palabras con el número siete, 
sfmbolo de perfección cn elju
daísmo, le responde: "No te digo 
hasta siete veces, sino hasta se
tenta \'eces siete ' , que equi\'ale a 
deciI,siempreque tela pida y, pa· 
ra aclarar esto, Jesus cuenta la 
parábola que se lee este domingo. 
Dios se esconde detrás del senor 
indulgente que perdona todo, 
mientras que el hombre queda re
tratado en el siervo sin entrañas 
que mete en lacircel a su deudor. 
A! conocer la m e zquindad del 
siervo. el senor, indignado, le con
dena a los verdugos hasta que pa
gue toda su deuda. Jesús termina 
la parábola con esta enselianta: 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁBADO}€; OC S[J>ml~BRE DE lOT7 

~ SOCIEDAD 

En este p,ovama puede pulicipu cU11quiu persona con llanas de conoce, el ~so ~deC\l~oo oe ertos pl rqu u ., L A. 

El Ayuntamiento pone en 
marcha la edición de otoño 
de los' parques biosaludabies 
El plan se lleva a cabo los lunes en La Albuera y Santo Tomás; ·los 
martes en Nueva Segovia; y los jueves en los Depósitos y la Dehesa 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 
El Ayuntamiento de Segovia pone 
en marcha la edición de otoño del 
programa Parques Saludables, una 
propuesta de la Concejalía de Ser-

• \1ci05 Sociales, Sanidad, Igualdad 
yConsumo dirigida a todos aqueo 
1105 que quieran aprender a usar 
esos espacios, haciendo una utili
zación adecuada de los aparatos 
situados en los parques. 

Además, pretende enseliar a 
los participantes como otros ele
menlos propios del contexto ur
bano: vallas, poyos de piedr.l, ban· 

"Lo mismo hará con vosotros mi 
Padredel cieJo, si cadacual no per
dona de corazón a su hermano ' . 

El Papa Francisco ha repetido 
hasta la saciedad, especialmente 
dwanteel año jubilar de la misen
cotdia,queDiosnosecansadepcr
donar, porque su alllor es infinito. 
A todos nos consueia y conforta es· 
cuch3f este mensaje, que es el ceno 
tro del e\'3ngelio. Todos necesita
mos el perdón de Dios que nos li
bre del peso de nuestras culpas. 
Cada uno conoce las suyas, pero 
todos somos pecadores redimidos 
por el Señor. Sin embargo, no escu
chamos con la misma alegría ysa
tisfacción la co-nSC1:uencla de este 
perdón de Dios: también nosotros 
debemos hacer lo mismo con 
quien nos ofende.l\'uestraadmira
clón por la misericordia termina 
cuando somos nosotros quienes 
debemos aplicarla. Entonces com
prendemos que perdonar es un 
atributo de Dios y no tanto de los 
hombres. Por eso ]esus pone siem-

cos .. . pueden ser utilizados para 
mejorar la tonificación, el equili
brio o la fuerza y pre\'enir de este 
modo caídas o lesiones. 

Como en la pasada edición dc 
primavera, se proponen distintos 
puntos de encuentro con el obje
tivo de ajustar la práctica del ejer
cicio físico a las recomendaciones 
que la Estratcgia Nacional de Pro
moción de la Salud yPre\'ención a 
la que el Ayuntantiento t"5tá adhe
rido. De estc modo, el programa 
se llevará a cabo los lunes en los 
barrios de LaAlbuera (l0.00 ho-

pre el ejemplo de Dios capaz de 
perdonar todo tipo d e pecados y 
borrarlos de nuestra historia per
sonal. para invitarnos a hacer lo 
mismo con nuestros semejantes, 
En la oración del Selior, el Padre 
nuestro, nos comprometemos a es
to cuando decimos: ' Perdona 
nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a quienes 
nos ofenden". ¡Qué comprometido 
es decir como! Porque si es como 
lo hace Dios, seremos perdonados; 
pero si no escomo Dios, tampoco 
él nos perdonará anosotros, segUn 
la parábola de este domingo. 

FJ orgullo del hombre es la razón 
por la quele cuesta tanto perdonar. 
El amor propio herido nos impide 
reba}amos. hwnillamos y oh idar las 
ofensas.lncluSQ cuando perdona
mos nos falta con frecuencia dar el 
pa.so IlItimo de Dios.: ol-.idar laofen
su. borrarla de nue::."tra memoria Pa
ra ap.tdamos en este ejercido de \ir
!Ud, que oos asemeja a DiO$, bastaría 
recordar por un momenlo todo lo 

ras) y Santo Tomás (11.30 horas), y 
105 martes en Nueva Segovia (10.00 
horas). Los jueves se propondrá a 
los participallles que se desplacen 
al parque de los Depósitos (l0.00 
horas) o al parque de la Dehesa 
(11.30 horas), con intención de 
que desarrollen una segunda se
sión adicional, que en las edicio
nes anteriores no se contemplaba 

P.ua participar en el programa 
no es necesaria inscripción pre\ia, 
únicamente deben acercarse a los 
pWltOS de encuentro en el horario 
indicado y localizar al monitor. 

que Dios meha perdonado, lo quc 
mmca me echará en cara una \ 'ez 
absuelto de mis pecados. Estadebe 
ser nuestra actitud con los demás. 
"Todo hombre, escribe san Agustín, 
es un deudor que, a su vez, tiene 
acreedores, Por eso Dios, que es jus
to. te ha dado para con ttl deudor 
una regla que él mismo observará 
contigo. E.'>isten, en efecto. dos obras 
de misericordia que nos liberan, y 
que el mimlO Señor ha c:qlUesto bre
\'{'mente en el evangelio: Penlonad y 
seréis perdonados. Dad yse os dará. 
La primera trata del perdón y la se
gundadelacaridad' . 

Hagamosmemoriade la misen· 
cordiade Dios con nosotros, no en 
abstracto, sino en la concreción de 
SIl perdón cada \'t'zque hemosacu
dido a él. AprendanlOs su medida 
para que as! él no tenga que-aplicar 
la nuestra cuando supliquemos la 
demencia que 110 estarnos dispues· 
tos a conceder a otros. 

(') ObispodeSeger.ia 
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El valor del contrato de suministro, instalación 
y puesta en marcha roza los 200.000 euros 

P. BRAVO I SEGOV1A 
La Consejerla de Sanidad ha hú
ciado el proceso de wmprade dos 
eeógrafos para el Hospital General 
de Segm'Ía. El anuncio la liciCa
ción para la contratación, por 
pIOcedimiento abierto, del sumi
,niStIO de dos equipos de Ecografía 
de altas pre.o>laciones para e1sen.i
cio de Radiodiagn6stico del Com
plejo Asistencial de Segovia se ha 
hecho público el pasado jUC\'CS en 
el Boletín Oficial de Castilla y León. 

El contrato hace referencia 
tanto al swninistlo, como a la ins
talación y puesta en marcha de 
dos equipos de Ecograffa de altas 
prestaciones para Radiodiagnós
tico, y tiene un \'alor estimado Cle 
193.600 euros con IVA. 

Las empresas aspirantes tie· 
nen 15 dfas de plazo a contar des· 
de el pasado viemcs para presen
tar sus ofertas en el registro del 
Hospital o ser emiadas por correo. 
Los sobres con las propuestas se 
abrirán para su comprobación y 
estudio el día 17 de octubre. 

CUICO EQUIPOS El gerente del 
Área Integrada de Atención Pri· 
maria y Especializada, José Ma· 

' nuelVicente I.oLlllO, avanzó el pa· 
sado mes de agOSlo a e,s la redac· 
ción la incorporación de los dos 
mamógrado a la lista inwrsiones 
en nue\'a tecnología para el Has· 
pital General de Sego\ia a efectuar 
en el ejercicio 2017. En este lista· 
do también está incluido Wl equi· 
po de Tomografía Axial Compute· 
rizada (TACJ así como dos mamó· 
grafos digitales. 

La im'ersión total superará los ' 
dos millones de euros, y según el 
gerente pro\incial no hay marcha 
atrás paJa la reno\'ación tecnoló· 
gica. Según la planificación de Vi· 
cente Lozano todos los procesos 
de compra se va a licitar ames de 
fillal de año, con cargo a los presu· 
puestos de 2017, para que los 
equipos ~estén aquí en el primer 
cuatrimestre del próximo año". 

Hay que recordar que los dos 
mamógrafos por tomosfntesis 
serán financiados por la Funda· 
ción Amancio Ortega, )' uno sc 
destinaJá a pruebas diagnósticas 
y ouo que se dedicará a los pro· 
gramas de detección precoz del 
cá ncer. Además, la Junta de casti· 
lla y Le6n comunicaba el pasado 
4 de juliO que la Consejería de Sa· 
nidad había dispuesto un gasto de 
2.390.190 euros para la adqui si. 
ción a 10 largo de es~e ejercicio de 
nue\'3. tecnología y equipamiento 
asistencial en el Áre.l de Salud de 
Sego\'ia. Entre el equipamiento a 
adquirir figuraba el nuevo TAC, 
que sustituirá al aculal en uso. 

SEGOVIAI1 

Exterior del Complejo As¡~end~l de. SegoviJ del que fotm¡ pute d Hospit¡ J Geneu l. ¡ T1o. ... .A..V),. DE SAmas 
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Familiares de los enfermos de alzhéimer 
piden «apoyo)) para un centro específico 
Alrededor de 1.500 personas padecen esta enfermedad degenerativa en la provincia 
SEGOVIA. La Asociación de Fami· 
liares de Enfermos de Alzhéimer 
(AFA) trlItade concienciar en el Ola 
Mundial del A1zhéimer a dudada
no~ e instituciones de la importan· 
da de conocer y apoyar esta enfer
medad degenerativa, que todavía 
hoy sigue siendo un tema tabú en 
¡a sociedad. Bajo el lema 'Sigo sien
do yo' han organizado cuatro joma-

CLAUDIA 
CARRASCAL 

das de actividades que se iniciaton 
ayer con una chatla informativa so· 
bre los aspectos legales del proceso 

de incapacitación. Hoy, de 11:00 a 
14:00 horas, dos mesas informati· 
vas en la Plaza Mayor y en la Ave
nida del Acueducto se encargan de 
dar a conocer 1a.labor de la asocia
ción, así como los servidos que pres
ta tanto a familiares (omo a enfer
mos, entre los que se encuentran 
los talleres de estimuladón cogni
tiva,el centro de día o la aYU,da a do-

Mesa Informativa de Alzhéimer Segovia en la Plaza Mayor. :; ANTONIO O. TOIHII[ 

Segovia es la única ciudad de la región que 
no dispone de instalaciones especializadas 
:: c. c. 
SEGOVIA.. La Asociación de Fami· 
liares de Enfennos de Alzhéimer lle
va 10 años luchando en Segovia por 
un cenuo especializado que penni· 
la reducir las listas de espera, que 
este verano han alcanzado las 20 
personas, y que pennita desmallar 
las terapias y actividades en un es· 

potcio adecuado. Un empeño que pa' 
rece que da sus frutos yque podtia 
comenzar amaterializarse en 2018 
si la Junta de Castilla y León aprue
ba una part:i<h de 700.000 emas pm. 
poder financiar aproximadamente 
el70 'porcientodel centro. En mayo 
se celebró la última reunión entre 
la gerencia de Servicios Sociales de 

la Junta, el Ayuntamiento de Sega' 
via yrepresentantes de AEA. En ella 
el Consistorio se comprometió a ce· 
der el terreno, una de las parcelas 
municipales que se encuentran en· 
tre el barrio de Nuev.a Segovia y el 
de El Palo·Mirasieua,junto al futu· 
ro Palacio de Justicia y al parque del 
Servicio de Extinción de Incendios 

micilio. A las siete de la tarde en la 
Biblioteca Pública tendrá lugar la 
chaIla '¿Hablamos sobre alzMimerr, 
impartida por la psicóloga de AFA 
Segovia, Almudena Alonso. La pre· 
sidenta de AF A, Isabel Miranda, des· 
tacó el interés de esta ponencia de
bido a la importancia que tiene el 
tratamiento psicológico para los pa
cientes, pero también pm.los fami-

y Salvamento de Segovia. Además, 
se acordó la aportación que realiza
rla la Junta para este proyecto que, 
según Miranda, supero:!. el millón 
de euros de inversión. No obstante, 
confía en que los presupuestos de 
2018 de la Comunidad incluyan la 
partida necesana para que la asocia· 
ción pueda dar los siguientes pasos 
y tratar de recaudar el dinero res
tante a través de cajas, obras socia
les y otros contactos. 

sin duda, estas instaladones son 
la prioridad de AFA Segovia, ya que 
es la liruca ciudad de Castilla y León 
que no dispone de un centro espe-

liares, que en la mayorfade los ca
sos son los que se encargan del cui
dado de los enfennos, especialrnen
te en las primeras etapas, ya los que 
la asociación ofrece talleres y char
las infonnativas. También en la Bi
blioteca Pública y a la misma hora, 
la terapeuta ocupacional de la aso· 
ciación, Amelia Garcia, d(Osarrolla
rá un cuentacuel)tos para que los 
más pequenos comprendan los sin
tomas de esta enfennedad y sepan 
tratatcon personas que la padecen. 
Una tarea que, segiln Miranda, (0$ 

más fácil de lo que parece porque 
dos ninos de »('quenas lo asimilan 
mejor, es mejor que se conciencien 
desde la infancia de que ~abuelos 
no son personas raras, Silla que es· 
tán enfennos. Ademis,las similitu
des que hay enu e las personas con 
alzMimer y los pequenos hacen que 
se vuelvm protectores del enfenno 
y sean un gran apoyo para éh. 

La tercera jornada se desarrolla
rá mañana, viernes, con una charla 
en el Centro de Servicios Sociales 
de La Albuera, gratuita para fami · 
liares y cuidadores, en la que dos 
médicos abordarán 10$ cuidados es· 
pecificos a pacientes que padecen 
Disfagia. La 111 Marcha Ciclista Día 
del A1zhéimer, el evento más espe
rado por los segovianos, se celebra· 
rá el domingo a lasonee de la maña
na y saldrá de la avenida Dámaso 
Alonso (frente al pabellón Pedro 
Delgado). Los participantes recoue· 
rán las calles de los barrios de Nue
va Segovia y la Comunidad de Ciu· 
dad yTierra, hasta regresa! al puno 
to de partida donde estará situada 
la meta. Tras la Uegada de todos los 
panicipantes, a los que se les rega· 
Iará una camiseta, se remura el soro. 
teo de reg<l1os. Los interesados pue
den inscribirse en Bicicletas Mele
ro, Bicicletas Sancho, Ciclo Punto y 
la Asociación de Alzhéimer, además, 
podr:!.n hacerlo en el pabellón Pe
dro Delgado unas horas antes del 
comienzo de la canera por un pre· 
cio solidario de cinco euros para los 
adultos y tres para los menores de 
14 años. La progr¡mación de 
este año finaliza rá con una 

cializado en esta enfeunedad men
tal. Además, la ampliación garanti· 
zarla una mayor cobertura y mejor 
servicio, ya que permitirla la contrl' 
tación de más personas, la implan
tación de nuevos y más numerosos 
tallHes, e incluso, la posibilidad de 
crear unidades de respiro para los fi
nesde semana. Solo de este modo la 
asociación segoviana podóa prestar 
de fauna apropiada unos servicios 
que, ta] y tomo defiende, debeñan 
de ser competencia 'de las adminis
traciones públicas, pero que hanco
menzado a gestionar desde este sec
tal ante la falta de iniciativa. 

I 
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El alzhéimer 
Es una enfermedad net.Jfodegeoerativa, incurab~e y termml que va 
mermando la capacidad mental del paciente 

.. Srntomasyevolucl6n 

Inicio 
Incapacidad para adquirir 

1. nuevos recuerdos 

. L-,\ 

~ 
~ Prevalencia 

Srntomas a lo largo 
de siete años 

O (onfuslón mental 

a Irri tabilidad 

a Trastornos de lenguaje 

O Predisposición al alslamieñto 

O pérdida de funciones biológicas 

NuevoscasosCJda 
1.000 personas 
segúnedad(aHos) 

21 

69 

40 

Isabel Miranda, presidenta de AFA. ::A. OE10Ma 

Afecta especialmente a 
personas mayores y más a 
las mujeres que a los 
hombres, aunque puede 
darse a partir de 105 40 años 3 6 9 

comida de hermandad el do-
• mingo en Venta Magullo. 

En c.uanto al lema 'Sigo siendo 
yo', que recuerda que el21 de sep
tiembre es el Dia Mundi.il del Alzhéi
mer, ha sido elegido para hacer un 
guiño a la identidad de las personas 
que padecen esta patologia. lAun
que una persona padezca esta en
fermedad sigue conservando su dig
nidad y hay que darle la oportuni
dadde que opine y de que.manten
ga su identjdad. Creemos que aun
que no se acuerde ni de su nombre 
sigue sil'ndo un ciudadano con unos 
principios, gustos y afidonl's que 
quienes están asu alrededor no tie
nen el derecho de arrebatadl'" ex
plica Miranda_ 

AFA cumple veinte años el pró
ximo mes de octubre y su prl'siden
ta y fundadora, Isabel Miranda, ase
gura estar sorprendida de todo lo 
que ha logrado la asociación en es
tas dos décadas. , Ha pasado de Sl'r 
un proyecto iniciado en mi casa por 
cuatro locos a una asociación que 
presta unos .servicios fundamenta
les a cientos de pl!rsonas al año. Ha 
crecido tanto que estamos desbor
dados., apunta. Actualmente, tie
ne su sl'de en el CISSde LaAlbue-

ra, en la calle Andrés Regul'ta An
tón, un centro que pl!ITIlite atender 
a 40 personas en talleres y 30 en las 
uni<hdl'.li diurnas, seMcios que sil'm
pre están completos y que, incluso, 
tienen lista de espera. Dieciséis per
sonas trabajan de fonna habitual en 
la asociación, además de algún vo
luntario, lo que les ha pennitido en 
2016 llegar a 301 familias conelser
viciode información yasesoramien· 
to en materia social, sanitaria, eco
nómica y legal Y a 247 personas me
diante ene) programa de apoyo a fa
miliares. De los talleres de estimu
Iación se han benl'ficiado un total 
de 56 pacil'ntl's, qUl' en cuatro gru
pos de diez personas han ejercitado 
las capacidades cognitivas y fisicas 
a través de actividadl'S que, asu vez, 
sirven para potenciar la autonomía 
personal del paciente y favorecer 
sus relaciones sociales_ Por ultimo, 
el servicio de ayuda a domicilio es
pecializado ha atepdido a ocho per
sonasten alzhéimer de Segovja. La 
financiación para afrontar la activi
d.ad procede, principalmente, de las 
cuotas de les 450 socios que inte
gran la asociación, y de las tarifas 
que pagan los pacientes por los ser
vicios prestados, aunque tambien 

6S",' 10-74 ]s·l' $0-14 BS-!9 90-_ 

... causas 
Aunque se desconocen sus (ilusas, se sabe que está asociado a la 
acumulación en forma de placas de un péptldo mal plegado en el 
cerebro denomInado Il-amilolde 

Placa O-amiloldu . 

¡~ 
P~plldO O-amltoldo : 
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/. Enzima ; 

1/llenor Membrana 

En el ámbito nacional. 
una de cada cuatro 
familias está afectada 

La presidenta de 
la asociación segoviana 
destaca todo lo 
que se ha conseguido 
en veinte años 

reciben una parte a traves de las es
cas.u ayudas que mantienen las ad
ministraciones. 

El Hospital de Segovia no elabo
ra l'stadisticas del número de pa
cie ntes diagnosticados de alzhéi
mer, sin embargo, según las estima
ciones de la asociación esta cifra ron
da los 1.500 afectlldos en la ciudad. 
A nivel nacional, segUn el estudio 
deSanitas 'Barreras fisicasy Alzhéi
mer', una de cad¡ cuattofanúlias es
pañolas está afectada, lo que supo; 
ne que más de dos millones de per
sonas conviven con el a1zhéimer a 
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diario. Por eso, desde AFA conside
ran fundamental promover los avm
ces en investigación, adaptar los en
tomos a las necesidades de los pa
cientes y poner a su disposición pro
fesionales y terapias que mejoren 
su calidad de vida en su ciudad. 

Sobre los avances en investiga
ción, advierte que en el campo del 

. alzhéimer son lentos, aunque reco
noce que se están abriendo muchas 
vias nuevas yque es posible que en 
unos años consigan convenir esta 
enfermedad degenerativa en una 
enfermedadaónica. «Hay muchas 
posibilidades, aunque la cura es di
ficil, pero todavia no hay nada ma
terializado como para tener espe
ranzu, asevera. 

La pérdida de memoria es unode 
los slntomas más visibles de la en
fermedad, pero pa.decen otros, que 
a nivel médico ysocial son igual, e 
incluso, más gravl's y a los que no 
sil'mpre se les presta la. debida aten
ción. Entre ellos se encUl'ntran los 
problemas de I"xpresión y lenguaje 
o la pérdida de capacidad parareali
zar actividades cotidianas esencia
les como col'neroandar. Poreso, Mi
randa asegura que .s in duda es la 
misdura y larga de todas las dl'ml'n
cias. y recomienda el diagnóstico 
temprano para mejorar los resulta- . 
dos de los tratamientos y aplazar el 
mayor tiempo postble las consecuen
cias negativas. 

La adaptación del entorno es un 
aspecto en el que insiste el informe 
elaborado por Sanitas, ya que ocho 
de cada diez personas con alzhéllnl'r 
viven en domicilios privados y me
nosde120 por dento de estos hoga
res están completamente adapta
dos. De hecho, el doctor Prora Cano, 
director de Innovación Médica de 
Sarutas Mayores, asegura que .apli
car cienas directrices hace más fá
cil el cuidado de los enfennos, pero 
que también mejora su sintomato
logia... Por ejemplo, advierte de que 
los colores llamativos pueden pro
vocar en personas con alzhéimer 
episodios de esttés, por lo que reco
mil'nda pintar la casa con tonos sua
ves y evitar muebles de colores lla
mativos. 

6 Más Información en la 
página 20. 
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Las terapias con perros reducen los 
cambios de conducta por alzhéimer 

Coordinador 
sanitario en la 
cumbre de Lisboa 

Cuatro trabajos del 
centro de referencia 
estatal de Salamanca 
demuestran 
los beneficios de 
la 'compañIa' animal 

:: ALICIA PÉREZ 

S ALAMANCA. La terapia asistida 
con perros en personas con alzhéi
mer y otras demendas reduce las al
teraciones o slntomas conductua
les, mejora el estado de inimoydis
minuye la tensión anerial Así lo de
muestran las cuatr.o investigado
m~s realizadas sobre este tipo de te
rapia POI el Centro de Referencia 
Estatal (eRE) de Atención a Perso
nas con Enfermedad de Alzhéimer 
y otras Demendas de Salamanca 
desde el año 2012. 

:: A.P. 
ZAr,IORA, El Centro de Refe
renda Estatal (eRE) de Atención . 
a Personas con Enfermedad de 
A!zhéimer y oms Demendas de 
Salamanca es la entidad encarga· 
da de coordinar la pane sociosa
nitana de la cumbre internacio
nal sobre alzhéimer que se cele
bra hasta el viernes 22 de sep
tiembre en Lisboa. 

Organizado por España yPor
tuga1, el Global Summit Alzbei
mer's Research & Care Lisbon 
2017 cuenta con la presencia de 
80 expertos en investigadón 
científica y cuidados socio·sani· 
tarios relacionados con el alzhéi
mer y otras enfermedades neu
rodegenerativas. 

La organización de la cumbre 
es fruto de la colaboración de cin· 
co instituciones de los dos pai
ses, entre ellas el CREAlzhéimer 
de Salamanca, y el objetivo es la 
puesta en común de los avances 
en investigación cientifica e in
tervención terapéutica en el am

- bitosociosanitario. 

La. terapeuta de perros yexpena 
en alzhéimer, EliS.l Pérez Redondo, 
y el equipo de investigación del cen
tro han realizado cuatro estudios 
dentro del objetivo del eRE Alzhéi· 
mer de Salamanca de investigar te
rapias no farmacológicas para C!l tra
tamiento de la enfermedad. 

Usuarios de la terapia con perros desarrollada en el centro de referencia estatal de Salamanca :: l.L NORTE 

Los trabajos ya finalizados con
duyen que la terapia asistida con 
penos ayuda a reducir los síntomas 
o alteraciones conductuales que de
S30nollan las personas con demen
cia, como irritabilidad, depresión, 
apatiaoagitadón. También, que me
jora el estado de ánimo de la perso
na afectada despuh de participar en 
estas actividades yque ayuda a po
tenciar la afectividad y las emocio
nes positivas de los afectados 

Además, los estudios desarrolla
dos: concluyen que la terapia con pe. 
rros: reduce la tensión arterial, 10 que 
se traduce en que ayuda a relajara la 
peoona con demencia_ Hay que des
tacar que la primera y la tercera in
vestigación de las cuatro realizadas 
se centraron en los efectos de la te
rapia sobre el estado de 3nimo y las 

alteraciones conductua!es, mien
tras que la segunda analizó el aspec
to emocional y la cuarta compara
ba las respuestas de los: usuarios ante 
dos estimulos, un peno y la foca ro
bótica Paro. 

Respecto al aspecto emocional, 
se comprobó que había un aumen
tode! nivel de contacto fisko, de in
clinaciones y de verbilizaciones en 
las actividades con perro, frente a 
las que solo contaban con la presen
ciade la terapeuta_ . Mejora el esta
do emocional y afectivo de las per
sonas. También esdeno que con un 
perro le estan acariciando todo el 
rato y es una relación diferente de 
10 que puede ser con los terapeutas 
porque los perros no juzgan, inte
raccionan directamente y los usua
rios no se sienten juzgadou, expli
ca la experta. A esto añade 10 que su
pone de reminiscencia la presencia 
de los animales porque los usuarios 

recuerdan los peaosque han tenido. 
La experta Elisa Pérez Redondo 

ha trabajado ya en terapia asistida 
con penos con 125 usuarios del CRE 
A1zhéimer, tanto usuarios que es
tán en el Cenllo de Día como en mó
dulos del átea residencial. Para ello, 
cuenta con cuatro perros, concreta
mente dos labradores, un golden te
triever y un perro mestizo. Para ha
cer la terapia no tienen que se-r de 
ninguna raza específica, aunque la 
responsable utiliza a cada animaJ se
gUn lo que aporta cada uno de ellos. 

El objetivo de estas 
investigaciones 
es el de su divulgación 
e implantación 

Las farmacias denuncian presiones para 
que no vendan medicinas homeopáticas 
La organización colegial 
advierte de una campaña 
de descrédito contra 
esta medicación «legal 
y regulada» 

: :A. S. 

VAL LA DOLID. No es la primera 
vez que la medicina homeopática 
se cuestiona; pero el informe del Go
biemoSUizoque se ha hecho públi
co recientemente y su valoración 
dentro de sistemas publicos parece 
haber resucitado intereses. 

Ahora, los farmacéuticos denun
cian presiones para que no dispen
sen medicamentos homeopáticos 

Las Vocalias de Plantas Medici
nales y Homeop.1lÍa de los Colegios 
Ofidales de Farmacéuticos de Espa
ña afirman que la amplia mayoría 
de los profesionales de la oficina de 
farmacia siguen confiando en la ho
meopatía ydestacan que las campa
ñas de desinformadón suponen una 
agresión contra el derecho de pa
dentes y usuarios a elegir libremen
te entre las opciones clinicas dispo
nibles. Las vocalias han remitido 
una carta a cada unode los 52 Cole-

gios Oficiales de Farmacia en la que 
destacan cque tanto los farmacéu· 
ticos como los pacientes están reci
biendo presiones a ttavésde distin· 
tos canales en los que se ataca la ho
meopatla, a los farmacéuticos que 
la dispensan y a los pacientes que 
desean ejercer su derecho a la libre 
eleccióOJ. Estos profesionales cali
fican de .intolerables estas manio
bras de acoso, y recuerdan que las 
.casi 22.000 farmacias del paú y sus 
49.000 farmacéuticos apuestan 
abiertamente POI la homeopatía . 
Queremos hacerles saber que, pese 
a las presiones y falsedades vertidas 

Por ejemplo, con el que tiene una tividades para que después pueda 
actividad más alta se trabaja con per- ser desarrollada en otros centros. 
SOllas que están más desconectadas La otra linea de estudio es un tra-. 
del entorno y los animales más re- bajo conjunto con fISioterapia para 
lajados se utilizan para bajar la in- elaborarunaguíacondiferemes ejer
tensidad de las alteraciones_ t;Cada dcios para trabajar la fi sioterapia 
peIIotrabajasegún los objetivos que asistida con perros. En esta investi
tengamos marcados dentro de la te- gación trabajaran conjuntamente 
rapia y las personas que tengamoSt, el fisioterapeuta y el perro tcomo 
explica Elisa Pérez_ una asistencia o como un motiva-

Ahora el centro se planteaconti- dor. para personas con demenda. 
nuarcon la investigadónsobre este Esto se debe a que se ha visto que el 
t ipo de terapia con otros dos estu- animaJ, cademás de afecto, cariño 
dios. Uno de ellos pretende analizar . yuna mejoradel estado de ánimo" 
qué tipo de actividades son mas re- también mejora la motivación de 
presentativas o referenciales para las personas con demencia. 
las personas con demenda y proto- El objetivo último de estas inves
colizar):¡s actividades que se hacen tigaciones es la difusión del conoci
durante las sesiones. El objetivo es miento para que llegue a otras en
hacer que la terapia asistida con pe- ridades como asociaciones de farni-
1l0S sea reconocida como una tera- liares de enfermos de alzhéimer y 
pia no farmacológica crealmente hoy esun buen día, el dedicado a 
fiable., es decir, que tenga un pro- esta enfermedad, para recordarlo. 
tocolo, un método y unaseriede ac- Pronto se editarán una guia_ 

Homeopatía 

, 
_.~,;~ =:"'J 
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Estantería de homeopatfa 
en una farmacia. :: El. NORTE 

en plataformas digitales y redes so
dales, la inmensa mayoría de las far
macias españolas siguen dispens.in. 
dolos por los beneficios que apor-

tan a los usuarios y porque los me
dicamentos homeopáticos cumplen 
la normativa ewopea y española y 
los profesionaJes de la salud están 
legitimadQs y protegidos por la ley 
vigente a la hora de prescribir y re
comendarestos medicamentos" re
cuerda el texto. 

Los representantes de setaespe
cialidad hacen asimismo hincapié 
en la defensa de la libenad de elec
ción de 10$ usuarios y subrayan que 
la cana Europea de los Derechosde 
los Pacientes destaca que . el pacien
te o usuario tiene derecho a decidir 
libremente, después de recibir la in
formación adecuada, entre las op
dones clinicas disponibles. Este de
recho no se está cumpliendo dado 
el alto nivel de desinformación que 
hay e.n tomoaesta terapéutica:t, in
dica la cana que defiende ante todo 
su regulación y legitimidad. 
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"'SANIDAD 

La renovación del Hospital aumenta 
con la compra de un segundo YAC 
La Consejería de Sanidad inicia el proceso de adquisición de dos equipos de tomografra 
computarizada para Segovia con un presupuesto inicial que roza los 700.000 euros 

• El plan de la Gerencia de 
Segovia consiste en susti
tuir el TAC actual por uno 
nuevo con mayor veloci· 
dad y precisión, al generar 
imágenes y reforza r con 
segundo equipo para te
ner mayor capacidad de 
trabajo y evitar el traslado 
de pacientes. 

P. B. J SEGOVIA 
El proceso de reposición yreno
vación tecnológica del Hospital 
General ha recibido esta semana 
un nue\'o impu lsó, al confirmar 
que no será lUlO sino dos los equi
pos de lomogtafía computariza. 
da heliooidal multicorte quecom 
prará la Consejería de Sanidad en 
2017 para el Complejo Asis lencial 
de Segovia 

La ConsejerCa de Sanidad ha 
anunciado el miércoles, 20 de sep
tie mbre, la licitación para la con
tratación del suministro, instala
ción y puesta en marcha d e los 

. dos equipos de tomografía como 
pUlarizada de 16 y64 cortes para 
el servicio de Radiologfadel Hos-

El diredorde Innovulón en 51111<1, Raf.ael Sfnchu,lnl,lndó en Junio Un lumtnlo de Invlmlonu p".a el HospiUI Genenl ¡f.A 

pi ta! de Segovia, con un presu
puesto inicial de 695.750 e w os. La 
fecha límite de presentación de las 
ofertas es el próximo día 16 de oc
tubre. LaAdministración sanitaria 

pide a las empresas aspirantes q ue 
minim icen las posibles paladas 
del equipamiento elecnomédico y 
asegure n clmantenimlento pre · 
ventivo ycorrectivo, seglln se de-

talla en el pliego de prescripciones 
técnicas firmado por el jere del ser
\':lelo d e Radiodiagn6sticO, Fran
cisco I¡Hirr Rodríguez Recio. 

La Consejería de Sanidad ha 

., 
, le. !.J í!.~~~r~¿S~g:,~~~~.~~ ~" ,."~"",, 
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ido a nunciando de forma escalo
nada a lo largo del afio la adquisl
cl6n d e d os eedgra ros, dos 
mam6grados y un TAC al que se 
s uma ahora el segundo. En estos 
momentos el Hosphal de Segovia 
solo cuenta con WI equipo de ra
diografía con tomograffa comPIl
tarizada. 

CAPACIDAD V SEGURIDAD La 
Im-ersl6n programad a hace que 
se pueda sustituir el TAe actual 
por uno nuevo de mayor preci
sl6n y \'elocldad, asf como refor
zarel servicio con segu ndo equi
po para tener mayor capacidad 
d e trabajo y e\':ltar el tras lado de 
pacientes. según d estaca el ge
rente del Área Integrada deAten· 
cl6n Primaria y Especializada, 
José ManuelVicen te Lozano. Hay 
que recordar que cuando el único 
TAC exlstenlesea\·eriabaocraso· 
metido a tareas de mantenimien
to, los pacientes más urgentes 
eran enviados a Ávila o Valladolid 
y el res to soportaban un aumento 
del tiempo d e espera hasta hacer
se la prueba diagnóstica. la dis
ponibilidad fu tura d e dos equipos 
asegurará una actl\':ldad conti
nua, sin paradas, a la \'ezque per
mitirá ganar funcionalidad y ha
cer más pruebas, según Vicente 
Lozano-

El gerente prO\incial confirma 
que no será necesario realizar 
grandes obras en el hospitalpara 
llevar acabo la Ins talacl6n d e las 
máquinas. ymantiene laprevW6n 
de cenarla comprade los equipos 
en 20 17 y tene rlos en funciona
miento en e l pruller semestre de 
2018. Esta programaci6n es idénti
ca para los dos ecográfos ylos dos 
m am6grafos programados. 

Día del Alzheimer y próxima marcha ciclista, "o •• ," 
hizo eco ayer de la cdcbradón del bra Mundial del Alzheimerd~ndo presencia en la ulleal tra
.b~}oque (ealiza la Asodadón de Familiares de Enfermos AFA y mostwldo /.11 OKe$i<:hd de apo-

yar la iM\'Cstlg¡ción sobre esL1 enfermedad neurodegenerativ.II, ¡sr romo la preSl¡OOn de servi
dos para quIenes la padece. los responsables de AFA recueidan que está ab:erta la lnscripd6n 
en la , .. bIcha Oclista ora del AUheimerque lendt<1lugarel domingo_1 fOlnrc. L!OWITE 
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udumoa SM el Rey a la OM 

El presidente de la OMe traslada al Rey el compromiso 
con los ciudadanos y los médicos 
El presidente de la Organización Medica Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero Agüit, ha trasladado a SM el ReV el compromiso de la profesion medica 
con los ciudadanos y 105 medicos, en una audiencia que el Rey ha concedido a 105 miembros que integran la corporación 

Madrid 1 OBJ09/2017 1 med,cos'IPacienles.com 1 

preSidente de la ComiSión Central de Oeontologia 

"Manifiesto nuestro compromiso y 

lealtad con nuestro sistema samtano, 

con la mejor aslstern:la a nuestros 

Ciudadanos V pacIentes V con la 

búsqueda de la excelenCia profeSional" 

As; se lo ha expresado el Dr. Romero 

Agült a SM el Rey, tras agradecerle la 
oportunidad de reCibirles en audlen[lil. 

A esta recepción han aSlstldo 105 

miembros de la Asamblea General de la 

OMC ComiSión Permanente del Consejo 

General de Colegios OficIa/es de Medlcos 

(CGCOM), presidentes de )05 ColegiOS de 

MedICaS de toda España, representantes 

de las vocalías naCIonales, portavoces 

del Foro de la ProfeSión Medica v el 

Tras el saludo a SM el Rey. el preSidente de la OMC eJCpuso 105 fines de la corporaoón, centrados en la "regulaCión V ordenación del eJewClo 

profeSional: así como la labor que viene realizando en temas como el acceso JUsto a la mejor aSlstenoa sanitaria V al medicamento, la atenoon al final 

de la VIda. la prevención de las agresiones en el amblto samtano, el CUidado del medico enfermo, la lucha contra el trafiCO de personas y órganos o el 

Impulso de la acoón sohdana en el amblto de la cooperaetón IntemaClonal, erItn! otros 

El Dr. Romero Agi.ut tambH~n hIZO referenCia al trabajO 

realizado por las tres fundaciones con las que cuenta la 

corporaCión: la Fundaoón para la FormaCión y su relevante 

papel en el amb¡to de la actualil'aClón de los conOClmumtos V 

en la invesbgaclón difllCi:1. V el llevado a cabo por la 

Fundación para la Cooperación Intemacional para canalizar la 

solidaridad de los medICaS V sus colegiOS con las personas en 

SituaCIones de vulnerabilidad 

AsImismo, hiZO alUSión a la labor de la FundaCión de 

ProteCCIón Social que fue CrEada hace 100 años por un Real 

Decreto firmado por SM el Rey Alfonso XIII y que desde 1999 

lleva el nombre de Prinope de Asturias. Una fundación que 

ha Ido amphando sus prestaClones V que actualmente 

atIende anualmente a mas de 2.600 berleficlanos ron 19 

tIpOS de prestaClones V con una cuantia de mas de 13 

mtllones de euros que proceden de la solidaridad de 105 

medicas. 

En su alocución ame SM el Rey. el preSidente de (a OMC manifestó el compromiso de la profesión médlCi:1 con -los prinCipiOS que Inspiran nuestro 

reg¡men democráuco y con una España en el marco de- una Europa unida en sohdandad V valores~ algo que forma parte del modelo del nuevo 

profeSionalIsmo médiCO. pnnClplOS inclUidos tambl~n en la Carta de Identidad V PnnClplcs de la profeSión medlCi:1 latlno-Iberoamencana que se 

entregó el pasadO año a SS el Papa Fraoosco en la audIenCia que r:oncedió a la QMe. 



 
 
Discurso Presidente OMC ante SM el Rey Felipe VI Majestad: “Quiero comenzar mis palabras agradeciendo, en nombre de la 
Organización Médica Colegial (OMC), de su Consejo General (CGCOM), que representa a los 52 Colegios de Médicos de 
España y del Foro de la Profesión Médica Española que hoy nos acompaña, el honor que nos otorga y la oportunidad que nos 
brinda al recibirnos, e igualmente manifestarle nuestro compromiso y lealtad, con nuestro sistema sanitario, con la mejor 
asistencia a nuestros ciudadanos y pacientes, y con la búsqueda de la excelencia profesional. La OMC es una herramienta para 
crear inteligencia ética, clínica y profesional, puesta al mejor servicio del paciente, del sistema nacional de salud y de los médicos 
La OMC es un espacio ético y democrático de libertades profesionales y directivas. Un espacio de pensamiento y conocimiento 
dedicado especialmente a la regulación y ordenación del ejercicio profesional. Un espacio que hemos heredado y un espacio que 
está en continua construcción. Médicos y pacientes siempre hemos estado enlazados; pero la medicina y la sociedad precisaban 
de nuevos vínculos. La revitalización del contrato social de la profesión médica con la sociedad exigía una Organización Médica 
Colegial que revisara los parámetros deontológicos, que activara su presencia en los foros políticos y sociales, y que fuera capaz 
de impulsar una nueva narrativa y visión del 2 profesionalismo médico, basado en el interés general y definido en clave de 
ciudadanía. Todos estos elementos han otorgado relevancia y legitimación social a la OMC que representamos, y nos convierte 
en una institución cada vez más fiable para la sociedad. Sobre este particular quisiera resaltar la importante labor, que venimos 
afrontando, en materias tan dispares pero tan necesarias como la prevención de las agresiones en el ámbito sanitario, nuestro 
posicionamiento ante el acceso justo a la mejor asistencia sanitaria y al medicamento, el apoyo a ciudadanos y pacientes en sus 
reivindicaciones, así como en su seguridad con la puesta en marcha del Observatorio contra las pseudoterapias, pseudociencias, 
intrusismo y sectas sanitarias, nuestra aportación a una atención médica al final de la vida digna en los foros internacionales y 
nacionales, en el cuidado del médico enfermo a través de nuestro Programa de Atención Integral (PAIME), nuestro importante 
papel de lucha contra el tráfico de personas y órganos de la mano del proyecto DNA prokid y DNA organ, el impulso a la acción 
solidaria en el ámbito de la Cooperación Internacional, la búsqueda de la excelencia profesional a través del desarrollo de nuestro 
Código de Deontología y el deber deontológico de actualización y mejora continua de la competencia. Bajo el patrocinio de 
nuestro Consejo General, se hallan tres Fundaciones que inciden en el desarrollo de nuestros compromisos. La Fundación para 
la Formación con un papel relevante en la actualización de conocimientos y en la investigación clínica, la Fundación para la 
Cooperación Internacional con el 3 objetivo de canalizar la solidaridad y ayuda de los médicos y de sus Colegios y la Fundación 
Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias, Fundación que nació hace 100 años, gracias a la firma de un 
Real Decreto de 15 de mayo de 1917 por vuestro Augusto bisabuelo S.M. Alfonso XIII. Este año 2017, estamos, por lo tanto, en 
la celebración de su Centenario. Las circunstancias históricas y económicas vividas por la sociedad española hicieron que la 
solidaridad de los médicos españoles se fuera ampliando, constituyendo Patronatos de ayuda a médicos senectos e inválidos y 
posteriormente a viudas y huérfanas para definitivamente unificarse en el año 1999 en la Fundación que lleva la denominación de 
Príncipe de Asturias concedida por S.M., siendo aún S.A.R. Príncipe de Asturias. En la actualidad, de forma anual se atiende a 
más de 2600 beneficiarios, en 19 tipos de prestaciones y en una cuantía de más de trece millones de euros que nacen de la 
solidaridad de la propia profesión. Majestad: al igual que la Corona de España, la profesión médica y su OMC, está 
comprometida con los ciudadanos, con los principios que inspiran nuestro régimen democrático y con una España en el marco de 
una Europa unida en solidaridad y valores. Compromisos recogidos en el modelo de nuevo Profesionalismo impulsado desde la 
OMC, y compromisos recogidos en la Carta entregada a su Santidad el Papa Francisco en junio del año pasado y que hoy 
reafirmamos públicamente ante la primera autoridad del Estado. 4 El ejercicio de la profesión médica exige anteponer los 
intereses del paciente a los del propio médico, base de la confianza que el paciente deposita en él. Hoy, la profesión médica 
española, está liderando la solicitud de la Relación Médico-Paciente como bien cultural inmaterial de la Humanidad. Los 
profesionales de la medicina ponemos a disposición de la población conocimientos, habilidades y buen juicio para promover y 
restablecer la salud, prevenir y proteger de la enfermedad, y mantener y mejorar el bienestar de los ciudadanos. En 
consecuencia, la práctica diaria del profesional médico implica el compromiso con: la integridad en la utilización del conocimiento 
y en la optimización de los recursos, la compasión como guía de acción frente al sufrimiento, la mejora permanente en el 
desempeño profesional para garantizar la mejor asistencia posible al ciudadano y la colaboración con todos los profesionales e 
instituciones sanitarias en aras de la mejora de la salud y el bienestar de la población. Igualmente cuidar y proteger nuestro 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y a sus profesionales, forma parte de nuestras obligaciones y contribuye a promover la 
equidad, la solidaridad, la calidad asistencial, el acceso universal a la atención sanitaria y la cohesión social. Son múltiples las 
acciones que hacen que nuestro sistema nacional de salud y sus profesionales sean motivo de consideración y reconocimiento, 
no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Nuestra Organización Nacional de Trasplantes, reconocida como marca 
España, la calidad en la formación de grado y post grado de nuestros médicos y el desarrollo de nuestro propio SNS, así como el 
esfuerzo que día a 5 día en unas condiciones laborales muy afectadas por las medidas tomadas por la crisis económico 



financiera realizan los profesionales sanitarios en general y los médicos en particular. Ni que decir tiene, y hemos vuelto a 
comprobarlo y sufrirlo hace unos días, la actitud y la competencia demostrada en situaciones de catástrofe y de terrorismo 
salvaje, indiscriminado y absurdo. Majestad: Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a un país como España. Nos sentimos 
muy orgullosos de disponer de un Sistema Nacional de Salud como el que tenemos. Nos sentimos muy orgullosos de ser 
médicos, pero es necesario preservar nuestro modelo sanitario y poder legar a nuestros hijos y nietos una asistencia sanitaria de 
calidad como la que hemos disfrutado. Por eso se hace necesario un Pacto Nacional por la Sanidad, por eso se hace necesario 
un Pacto Nacional por los profesionales sanitarios. Termino reiterándole el sincero agradecimiento por su recepción, 
considerando en toda su medida la oportunidad de haber podido trasladarle nuestro compromiso con la sociedad y con los 
médicos y deseándole todo tipo de éxitos en su difícil misión. Sus éxitos, serán nuestros éxitos y el de todos los españoles”. 
Madrid, 8 de septiembre de 2017. 
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Condeno! el ase5inoJto de I;¡ toope ... nte en Afganist:in 
~OPINION 

El Colegio de Médicos de Segovia muestra su solidaridad 
con los profesionales sanitarios que se dedican a la 
cooperación internacional 

Firmas 

Editorial 

Articulos 

El Oro Enríque GuHabert, pr .... idente del Colegio de Mé<lkos de SegOl/ia ha (ondenado el asesinato de la (ooperante segOl/iana Lorena Ene bral en 
AIganistá" a manos de uno de sus padent .... habituales, y ha mostr.tdo la sclidaridad en nombre de t<><iDs sus (olegiados <on la familia de la ARálisis 
fisiot era peuta, ",,¡,Dma can los pmlesicRaI .... sanitarios q"" d edi<:an su vida a la (ooperació" intemadonal. Además, ha ""amad<! (ómo la reciente 
<reació" de su OficiRa de Ccoperadón pretende no sóla facil itar información a los pmf .... ionales e" el exll'ilnjera, sina también po""r en valor su 
trabaje Post Dl!'5tatados 

colaboraCión, y desde Segovia queremos hacerselo saber~ 

-Es un día triste para todos los que nos dedicamos a la 

Samdad, y de fonna espeCial para aquellos que prestan su 

ayuda en países en desarrollo; es inmlagmable que alguien a 

qUien regalas tus conOCimientos y profeslOnafidad día a dfa 

deoda acabar con tu vida de esa manera tan cobarde-, 

señala El Dr. Ennque Guilabert, presidente del ColegiO de 

Medicos de SegOVla, qUien conoce bien a la familia de lorena 

Enebral, pues presta serviCIO en Valleruela de Pedraza, 

localidad origJnaria de la vicbma 

Desde el ColegiO de Medicos de Segovla se ha querido 

condenar este acto Violento y también mostrar el apoyo a 

todos aquellos profesionales dedicados a la cooperación 

Internacional, ammandoles a que prosigan con su Importante 

labor SOCIal en unos paises que "les necesitan para seguir 

evolUCIonando y para adoptar habltos saludables que les 

permitan una rnavor longevidad y una mejor calidad de vida", 

señala Enrique Gullabert. Para el presidlmte del ColegiO de 

Medicos, "el trabajO que desarrollan estos compañeros es 

Incontestable, merecen toda nuestra admlraoón y 

No en vano, hace unos meses la Instituoón colegial segoviana ponra en marroa la OfiCina de Cooperación, que coordmada por la doctora Maria 

Ángeles Fontal, no sólo aconseja, Informa V pone a dispOSición de los profesionales Interesados en llevar a cabo labores de cooperación mternaClonal 

los recursos disponibles para el desarrollo de su trabaJo, sino que ademas trata de poner en valor la contribución de los médiCOS segovianos al 

progreso de zonas V países en conflicto o carentes de cualqUIer Infraestructura 'iQClo·sanltana 

En los últimos años, el ColegiO de Medicos se ha preocupado también de finanCiar diversos proyectos de desarrollo, Que han sido premiados de 

manera anual en su habItual celebraCIón de San Cosme y San Damian. Ademas, muestra de la preocupaCIón y puesta en valor de aquellas per!;onas 

que ejercen en el extranjero cualquier profesión dentro del .imblto de la Sanidad, han sido convocadas varias conferenoas V Jornadas en las que los 

aSistentes han podido, por ejemplo, escuchar experienCIas en esta materia como las de la doctora Cruz Grla, JeFa de area de Salud en el departamento 

de CooperaCIón Sectoflal de la AgenCia Española de Cooperaoón Internacional para el Desarrollo (AECIDj o las de Yolanda López B31lón, directora 

ter:n¡ca de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMO). 
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(Inscripciones en web)

Libre acceso

ÓRGANOS DEL CONGRESO
Presidenta ABFyC: Lydia Feito Grande

COMITÉ DE HONOR
Presidente: Juan Vicente Herrera Campo.  

Presidente. Junta de Castilla y León

Manuel Pérez Mateos. Rector. Universidad de Burgos. 
Antonio María Sáez Aguado. Consejero de Sanidad. 

Junta Castilla y León. 
Alicia García Rodríguez. Consejera de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Junta de Castilla  y León. 
César Rico Ruiz. Presidente. Diputación 

Provincial de Burgos.
Javier Lacalle Lacalle. Alcalde de Burgos. 

Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. Presidente. Fundación Burgos 
por la Investigación de la Salud.

Joaquín Fernández de Valderrama Benavides. Presidente. 
Colegio Oficial de Médicos de Burgos.

Esther Reyes Díez. Presidenta. Colegio Oficial de 
Enfermería de Burgos. 

Miguel López de Abechuco. Presidente. Colegio de 
Farmacéuticos de Burgos

COMITÉ CIENTÍFICO
Javier Jiménez Benito (Presidente)

José Antonio Carrillo Santos
Julia Fernández Bueno*

Marije Goikoetxea Iturregi*
Miguel Grijalba Uche

F. Javier Júdez Gutiérrez* 
Juan Francisco Lorenzo González

M José Pereda Riguera
Pilar San Teodoro Blanco

COMITÉ ORGANIZADOR
Mª del Pilar Antolín de las Heras (Presidenta)

Marian de la Cruz Ruiz
Susana Fernández Santamaría

Ana Y. Guerra Vaquero*
Isabel Iglesias Dueñas
Rosa Martínez Castro
F. Javier Rivas Flores*

Rafael Ruiz Navascués*
Leonor Ruiz Sicilia*

* Junta ABFyC

www.asociacionbioetica.com/congreso_2017

www.asociacionbioetica.com/congreso_2017

Casa del Cordón,



Talleres pre-congresuales  (Ver detalle en contraportada interna)

Comienzo recogida de documentación 
Auditorio Casa del Cordón 

Apertura del Congreso

Mesa redonda 1: Bioética y ámbito socio-sanitario  
Moderadora: María José Pereda (Coordinadora Sociosanitaria de Área, 
SACYL, Burgos)

 Marije Goikoetxea (Comité de Ética de 
 Intervención Social De Bizkaia. Universidad de Deusto. 
 Bilbao) “Buen y mal trato en la intervención sociosanitaria”

 Nuria Guerrero (Comité Ética Caser Residencial
 Directora Residencia Castell D'Oliana, Lérida)
 “El Comité de ética como instrumento de calidad en la  
 atención social”

 Rosa María Fraile (Comité de Ética de los Servicios   
 Sociales de Castilla y León. Jefa de Servicio. Planificación 
 y Catálogo de Servicios Sociales de la JCyL)   
 “Proceso de creación y funciones de un Comité de Ética en  
 Servicios Sociales”

Descanso

Inauguración oficial del Congreso

Conferencia inaugural - “La eudaimonía en la filosofía 
práctica” 
Jesús Conill (Universidad de Valencia)

Presentador: Javier Rivas (Vicepresidente CEAS. Hospital Universitario de  
Fuenlabrada, SERMAS y CEAS San Camilo, Madrid)

COMUNICACIONES (POSTER 1)

Mesa redonda 2: Entre la medicalización y el 
(no-)abandono  (hipersalud, hiposalud)
Moderador: Juan Francisco Lorenzo (Medicina Interna. 
Hospital Universitario de Burgos, SACYL)
 
 Abel Novoa (Presidente No-Gracias, Murcia) 
 “Biomedicalización: la construcción tecnocientífica 
 de la salud y la enfermedad”

 Mercedes Navío (Salud Mental, SERMAS, Madrid) 
 “Entre la Psiquiatrización y la Antipsiquiatría: los límites 
 del exceso y el abandono diagnóstico y terapéutico.

 Javier Júdez (KAYRÓS-Conversaciones que ayudan)
 “El reverso del éxito de la medicina: la tentación de 
 “abandonar” a los más mayores, dependientes y frágiles”

Descanso

COMUNICACIONES ORALES

Conferencia especial: “La supervivencia del más débil. 
Los cuidados en la especie humana”. 
Ana Mateos (Centro Nacional de Investigación sobre Evolución 
Humana, Burgos)

Comida

COMUNICACIONES (POSTER 2)

Mesa redonda 3: Profesionalidad y valores de la organización
Moderadora: Lydia Feito (Presidenta ABFyC.  Universidad Complutense de Madrid)
 
 Benjamín Herreros (Presidente Comité Ética Asistencial, 
 F. Alcorcón, Madrid): “¿Sirve para algo la deontología?”

 Begoña Román (Presidenta Comité Ética Servicios Sociales,   
 Cataluña. Universidad de Barcelona): “Buenas prácticas 
 en las organizaciones: la infraestructura ética”

 Rogelio Altisent (Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica.   
 Universidad de Zaragoza. Presidente del Comité de Bioética 
 de Aragón): "La ética de la relación entre profesionales: 
 una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud español" 

Descanso

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (ABFYC)

CENA DEL CONGRESO:  HOTEL PALACIO DE LOS BLASONES

Mesa redonda 4: El humor, la ética y la vida.
Moderador: Antonio Blanco (Presidente. Comisión de Bioética de Castilla y León)

 Antonio Blanco: “Del sentimiento cómico de la vida”

 Alicia Benito (Coordinadora y Directora Artística de   
 Terapiclowns, Burgos): “Hospitales con payasos, hospitales 
 con alma”

 Juan Carlos Siurana (Universidad de Valencia): “Ética 
 del humor”

Análisis ético-narrativo de texto dramatizado 
(“salud mental”):  Juana I: la semilla de la locura. 
Ana I. Roncero y Juan Luis Sáez. Compañía Ana i Roncero.

Descanso

Conferencia de clausura: “Necesario, pero imposible”
Diego Gracia (Académico Medicina y Ciencias Morales y Políticas)

Presentador: Javier Jiménez (Presidente Comité de Ética Asistencial,   
Hospital Universitario de Burgos, SACYL)

Clausura

BIOÉTICA Y CLÍNICA

BIOÉTICA Y ORGANIZACIÓN

BIOÉTICA Y EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

BIOÉTICA Y FUNDAMENTACIÓN

BIOÉTICA Y SOCIEDAD

Ejes Temáticos ABFyC

Dónde...
 Sede del Congreso
 Casa del Cordón, Plaza de la Libertad

 Talleres pre-congresuales

 Hospital Universitario de Burgos Avda. Islas Baleares, 3
  Casa del Cordón, Plaza de la Libertad

Programa

https://goo.gl/maps/zfFHq6URgRt
https://goo.gl/maps/zfFHq6URgRt
https://goo.gl/maps/LkHjvYfV8gn
https://goo.gl/maps/7Ky3ieckJEU2
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Gestión y 
OrGanización 
sanitaria

TíTulo de especialización 
universiTaria

vi edición

FicHa tÉcnica DeL tÍtULO
La práctica clínica necesita de una Organización y 
Gestión que posibilite efectividad, eficiencia, Cali-
dad y Seguridad del Paciente.

Necesidad de articular y gestionar modalidades de 
respuesta asistencial con coordinación entre nive-
les y dispositivos asistenciales.

atención sanitaria

MeJOra cOntinUa

Diploma De especialización

director:         J.a. Mirón
director:        M. González Hierro

Gestión y Organización Sanitaria 
una competencia profesional para 
la Calidad Asistencial y sostenibi-
lidad. 

DURACIÓN
36 ECTS (900 horas, 150 Trabajo Fin de Título).

FECHAS
15-Octubre-2017 a 15-Julio-2018 Curso.

ONLINE
Del 15-Octubre-2017 al 15-Julio-2018; 
Trabajo Fin de Título: 15-Julio-2018.

CARÁCTER
On Line con 3 Sesiones presenciales.
Plataforma de USAL Stvdivm.

PRESENCIALIDAD
Sesiones Presenciales, 3 días.
Colegio de Médicos.

PRECIO
Matrícula Total 1.800 €.
200 €, Preinscripción y 1.600 € 

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN:
http://www.usal.es/node/100595



PrOFesOraDO

Universidad de Salamanca

José Antonio Mirón Canelo
F. Javier Braña Pino
Montserrat  Alonso Sardón
J. Antonio Rodríguez Sánchez
Rafael Borrás Beato
Helena Iglesias de Sena
Miguel Marcos Martín
Celia Fernández Martín

Consejería de Sanidad /SACYL / SNS

Miguel González Hierro
Luisa Diego Domínguez
Siro Lleras Muñoz
Sergio Gallego Riestra
F. Javier Vadillo Olmo
Ana Álvarez Requejo
Mª Salud Palenzuela Pérez
Rafael López Iglesias
Mario González González
Mª José Pérez Bohillo
F. Javier García Benavides
Lourdes Vázquez López
José Miguel García Vela
Antonio Rodríguez Pérez
Francisco González Pérez
Lourdes Lucas Lucas
Enrique Cabrera Torres
Florentino Teijeiro Bermejo
Joaquín Estévez Lucas
Aurelio Fuertes Martín
Ángel Maderuelo Fernández
Susana Lorenzo Martínez
Encarnación Montes Valdunciel
José L. Bravo Grande
Alberto López Rocha
Antonio Chamorro
Roberto Rodríguez Pérez

MÓDULO 1. Los sistemas de salud.
El origen de los Sistemas Sanitarios de atención colectiva. Mode-
los básicos.

MÓDULO 2. Orígenes sanitarios en España.
El origen del Sistema Sanitario en España. Desde sus inicios a la 
LGS

MÓDULO 3. El S.N.S. 
La Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud.

MÓDULO 4. Prestaciones. 
Las Prestaciones sanitarias del SNS; el Catálogo de prestaciones. 
Prestaciones de la Seguridad Social.

MÓDULO 5. Salud laboral. 
La protección de la Salud Laboral. 
Las Contingencias Comunes y Profesionales.

MÓDULO 6. La organización del SNS español. 
Atención Primaria y Atención Especializada.
Integración asistencial.

MÓDULO 7. Otros sistemas de salud.
Comparación de Sistemas Sanitarios.Organización de los siste-
mas públicos de salud en países de Europa y América. 

MÓDULO 8. Gestión sanitaria. 
La  gestión en el SNS. 

MÓDULO 9. Marco laboral y formativo. 
La vinculación laboral de los trabajadores sanitarios.
La Formación Sanitaria Especializada en España.

MÓDULO 10. Responsabilidad sanitaria. 
Derechos de los usuarios; Ley de Autonomía del Paciente.
Reclamaciones y responsabilidad patrimonial.

MÓDULO 11. Economía de la salud. 
Economía de la Salud y relación con la provisión de servicios 
sanitarios.

MÓDULO 12. Calidad en sanidad. 
Calidad y seguridad del paciente en el SNS.

MÓDULO 13. Atención socio sanitaria. 
Atención a dependientes y pluripatológicos.

MÓDULO 14. Salud pública y epidemiología. 
SP y Ep Gerencial. Competencias y hab.  transversales.

MÓDULO 15. Sacyl. 
Sanidad Asistencial en Castilla León.

TRABAJO FIN DE CURSO.

DestinatariOs
 - Licenciados y/o Graduados en Medicina, Derecho, Economía, 

ADE. 

 - Graduados y/o Diplomados U. de Enfermería, de reciente titu-
lación y orientados a la gestión o administración sanitaria.

 - Licenciados/Graduados en Medicina -no españoles, de la  CEE 
o no Comunitarios, y con conocimiento del idioma español que 
deseen o precisen conocer la estructura y funcionamiento del 
Sistema  Nacional de Salud en España.

 - Licenciados en Medicina y D.U.E con actividad en el Sistema 
Sanitario, especialmente el público, y responsabilidad de gestión 
media/intermedia, u orientados e ejercerlas.

 - Otros profesionales sanitarios con interés en la Gestión Sani-
taria (Licenciados, Diplomados ó Graduados).

 - Gestores y administradores del ámbito sociosanitario (Licen-
ciados, Diplomados ó Graduados).

 - Otros Licenciados o Graduados con actividad vinculada a la 
asistencia sociosanitaria.

Título Propio de la USAL dirigido a mejorar la capacitación en 
gestión de profesionales en el ámbito sanitario, sociosanitario y 
parasanitario en sus niveles de responsabilidad medios e inter-
medios y/o con actividad clínica.

El Título se ha planificado aunando la experiencia práctica de 
profesionales de SACYL y del S.N.S. con el prestigio docente de 
profesionales de la USAL.

Se realiza una aproximación a la gestión y organización sanitaria 
a partir del conocimiento del Sistema Nacional de Salud español, 
altamente valorado internacionalmente.

La formación rigurosa en gestión sanitaria no sólo es una capa-
citación que deba ser exigida a los altos directivos de centros y 
servicios, sino que progresivamente –y en relación a una necesi-
dad inapelable de búsqueda de la calidad y eficiencia del sistema 
sanitario- le será demandada a los profesionales en su práctica 
clínica habitual y a todo aquel el que maneje recursos.

PrOGraMa DeL tÍtULO MóDULOs y cOnteniDOs
DeL tÍtULO 



Cuando estalla una guerra, muchas personas quedan atrapadas bajo las 
bombas; otras logran escapar, solo para jugarse la vida en rutas peligrosas 
o para malvivir como refugiados. Queremos contarte cómo son sus vidas: 
acércate a nuestra exposición en la Plaza de Portugalete y a las demás 
actividades que hemos organizado para ti. 
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PROGRAMA • 
i(~ MEDICOS ~/N FRONTERAS 

EVENTO EXPOSICiÓN 

DIÁLOGOS SIN FRONTERAS 
2deoctubre 
De 19:30 a 21 h 
Teatro Carrión 
CI Montero Calvo, 2 

Diálogo abierto entre el biólogo Miguel Delibes de Castro, 
el presidente de MSF España, David Noguera, y el público 
asistente, sobre los retos que afronta nuestra organización en 
los conflictos y crisis en los que presta ayuda humanitaria. 
Plazas limitadas: reserva tu entrada y la de tu acompañante 
en www.msf.es/valladolid o en el teléfono gratuito 900 373 295. 

'ÉXODOS DEL SIGLO XXI: PERSONAS HUYENDO DE LA 
VIOLENCIA' 
27 de septiembre 
De 20 a 21:30 h 
Teatro Calderón (Sala Miguel Delibes) 
CI de las Angustias, 1 

Carlos Aganzo, director de El Norte de Castilla, entrevista en 
abierto a Carlos Francisco, responsable de las operaciones de 
MSF en República Democrática del Congo, República Cen
troafricana, Sierra Leona y Angola, y cuya última posición en el 
terreno fue como coordinador general para Siria. 

'PALABRAS QUE SALVAN VIDAS' 
28 de septiembre 
19:30 h 
El Desierto Rojo 
CI de las Doncellas, 5 

Recital de poesía y música de guitarra a cargo de los colectivos 
vall isoletanos Susurros a Pleno Pu lmón y PerVersos, a partir de 
los testimonios recogidos por MSF en sus barcos de rescate en 
el Mediterráneo y en los campos de desplazados de República 
Centroafricana. 

'SEGUIR CON VIDA', UNA EXPERIENCIA DE INMERSiÓN 
VISUAL 
Del4 al 8 de octubre 
X: de 15 a 20:30 h I J y V: de 10:30 a 14 h y de 15:30 a 20:30 
h I S: de 10:30 a 20:30 h I D: de 10:30 a 16 h 
Plaza de Portugalete 

¿Cómo es la vida bajo el conflicto centroafricano? ¿Qué 
impulsa a quienes cruzan el Mediterráneo? Ven a sumergirte 
en estas crisis y conoce a las personas que las sufren gracias 
a las fotografías de Anna Surinyach y a una experiencia única 
de inmersión visual con gafas de 360°. 

'EL MAPA DEL MUNDO DE NUESTRAS VIDAS' 
3deoctubre 
De 19 a 20:30 h 
Casa Revilla 
CI Torrecilla, 5 

El periodista Bru Rovira, Premio Ortega y Gasset en 2004, 
ofrece una crónica humana de los trabajadores de MSF en el 
terreno a t ravés de sus testimonios en primera persona. Duran
te la presentación, la presidenta de la Asociación de la Prensa 
de Valladolid, Arancha Jiménez, moderará una charla entre el 
autor y una de las protagonistas de su libro, Merce Rocaspana, 
coordinadora médica de MSF. 

ZARAGATA FOLK 
8 de octubre 
13 h 
Plaza de Portugalete (junto a la exposición de MSF) 

En homenaje a quienes huyen de la guerra y a la labor huma
nitaria de MSF, y como broche a la campaña 'Seguir con vida', 
el grupo Zaragata Folk interpretará un repertorio de música 
tradicional castellana: la gaita, el tamboril, la f lauta travesera y 
la guitarra se fusionarán para dar un aire moderno y actual a 
jotas, charradas, picaos o fandangos. 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y HASTA COMPLETAR AFORO 

MÁS INFORMACiÓN EN WWW.MSF.ES/SEGUIRCONVIDA 

Agradecemos la co laboración de: 

-Ayuntamiento de 

Valladolid 
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COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DEL 

ÁREA DE SEGOVIA 

DEL ÁREA DE SEGOVIA 

GERENCIA  DE  SALUD  DEL  AREA  DE  SEGOVIA 

 

 

El Comité de Ética Asistencial del Área de Segovia, con la colaboración de la 

Comisión de Formación Continuada y del Colegio de Médicos de Segovia, ha 

organizado un nuevo “Curso de actualización en Bioética” que se llevará a cabo a lo 

largo de 6 tardes durante los meses de octubre y noviembre de 2017.  

El curso pretende dar cobertura a las necesidades formativas en aquellos temas 

que han suscitado mayor interés entre los profesionales sanitarios, encuestados 

anónimamente a través de los Colegios Profesionales de médicos y enfermería. Hemos 

considerado que esta selección de temas sería el mejor modo de promover la 

participación de los profesionales del área de salud. 

La metodología serán clases presenciales de 2 horas, de 17 a 19 horas, en la sede 

del Colegio de Médicos de Segovia, desde donde desinteresadamente se nos ha 

facilitado tanto el lugar  como el recurso de la trasmisión en directo on line y en diferido 

para poder seguir la clase desde casa. 

La inscripción, para todos los estamentos profesionales (sanitarios, administrativos, 

celadores), está abierta a través de la plataforma  FOSA hasta el 30 de septiembre de 

2017. ¡Esperamos vuestra participación! 

Adjuntamos el programa: 

 

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA 2017 

 

1. Conflictos de interés con la industria farmacéutica 

Abel Novoa Jurado 

Médico de familia. Máster en Bioética. Presidente de la Plataforma Nogracias 

4 de octubre 

 

2. Muerte, sedación paliativa e instrucciones previas 

Enrique Arrieta Antón 

Médico de familia. Licenciado en Psicología. Miembro de Grupos de Trabajo de 

Cuidados Paliativos, Comunicación y Neurología de SEMERGEN 

10 octubre 
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DEL ÁREA DE SEGOVIA 

 

3. Eutanasia 

Santiago Martín Moreno 

Especialista en Medicina Interna. Máster en Bioética 

17 0ctubre 

 

4. Autonomía de los pacientes y autonomía de los sanitarios 

Javier García Miguel 

Anestesista. Especialista consultor en Ética Clínica 

7 de noviembre 

 

5. Aspectos éticos de los errores clínicos 

Pilar Guerrero Becerra 

Neuróloga. Especialista consultor en Ética Clínica 

14 noviembre 

 

6. Información, comunicación y humanización de la asistencia 

Carlos Pose Varela 

Profesor de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster en 

Bioética 

21 de noviembre 

 

 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

  

    

Itinerarios para el otoño 2017 

 

Las Hoces del río Riaza  
 

Fecha: 7 de Octubre 

Las Hoces del Río Riaza, situadas en el noreste de la provincia, cerca del límite con 

la provincia de Burgos, están declaradas Parque Natural desde el 18 de enero de 

2005, aunque desde 1987 han tenido distintos niveles de protección. Se trata de un 

valioso y bello espacio natural en el que sobresale el majestuoso paisaje que el río 

ha tallado en la roca, creando cortados que llegan a los 150 metros de altitud. 

Unido a esto, destacan sus valores botánicos y faunísticos, con gran diversidad de 

aves que habitan en los roquedos, entre las que sobresale el buitre leonado, cuya 

colonia del parque natural, supone la mayor reserva de esta especie en toda 

Europa.   

 

Recorrido: Montejo de la Vega- Ermita del Casuar- 
Montejo de la Vega 
 
Distancia aproximada: 12 km 
 
Punto de encuentro: Plaza de Montejo de la Vega de  
La Serrezuela 
 

Hora: 10 de la mañana. Llevar bocadillo puesto que la 
comida se realizará en el recorrido  

 

 Flora y Fauna de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Pueblo de Montejo de la Vega de la Serrezuela 

 Molino de Montejo 

 Ermita románica del Casuar 

 Vistas panorámicas de las hoces 

 Puntos de interés geológico 

 Avifauna y flora de interés especial 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
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El río San Juan entre Aldealcorvo y Aldeosancho 

 
Fecha: 4 de noviembre 

 

Para nuestro segundo paseo otoñal, dirigiremos nuestros pasos de nuevo hacia el 

río San Juan. En esta ocasión recorreremos el tramo del río que va desde 

Aldealcorvo a Aldeosancho. Se trata de un recorrido de gran belleza, en el que los 

campos de cultivo dan paso a un cañón en el que el río discurre entre paredones 

calizos de considerable altura. En el camino descubriremos antiguos despoblados, 

como el Marijabe, que dio nombre al río y varios molinos, ubicados en lugares de 

interés paisajístico, así como refugios rupestres pastoriles. Además, por la fechas 

de realización, el bosque ribereño mostrará sus espectaculares colores otoñales. 

 

Recorrido: Aldealcorvo- despoblado y molino de Marijabe- Fuentes del río San 

Juan- Aldeosancho  

Distancia aproximada: 10 km 

Punto de encuentro: Aldeosancho, en la plaza  
mayor 

 
Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 

 
 Pueblos de Aldealcorvo y Aldeosancho 

 Despoblado de Marijabe 

 Ruinas del molino de Marijabe 

 Refugios rupestres de pastores 

 Hoces del Río San Juan 

 Molino de San Juan 

 Fuentes del río San Juan 
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La Senda de los  Frailes  
 

Fecha: 16 de Diciembre 
 
Hasta hace unos doscientos años, los monjes frasciscanos del Convento de Nª Sª 

de los Ángeles de la Hoz, recorrían la senda que los llevaba desde su espiritual 

morada hacia los pueblos que comprendían su demarcación para predicar, confesar  

y pedir limosna a los fieles, en las festividades más señaladas del año. Nosotros 

despediremos el nuestro, realizando una de estas históricas sendas para 

acercarnos, desde Sebúlcor, a las ruinas de uno de los conjuntos arquitectónicos e 

históricos más emblemáticos de las Hoces del Duratón, enmarcado en los 

espectaculares paisajes de este parque natural. 

 

 
Recorrido: Circular en torno a Sebúlcor y el Monasterio 
de Nª Sª de los Ángeles e la Hoz 
 

Distancia aproximada: 13 Km 
 

Punto de encuentro: Plaza de Sebúlcor 
 
Hora: 9.30 de la mañana 
 

Puntos de interés 
 
 Monasterio Nª Sª de los Ángeles de la Hoz 

 Grabados rupestres de la Solapa del Águila 

 Vistas panorámicas de las Hoces del Duratón 

 Hoz de la Molinilla 

 Pinares de pino resinero 

 Aves y flora de interés especial 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPEM/ Oficina de Promoción de 
Empleo Médico

Fundación para la Protección Social 
de la OMC

Tu futuro comienza hoy

Desde 1917 la Fundación Patronato de Huérfanos y 
Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias, se ocupa 
de la protección social de sus socios donantes y sus 
familias, tanto médicos colegiados como personal de los 
Colegios Provinciales de Médicos y del CGCOM. 
Bajo el patrocinio de la OMC y tutelada por el Protectorado 
que ejerce el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la Fundación ofrece al profesional diferentes 
prestaciones recogidas en su catálogo anual. Hoy cerca de 
3.000 beneficiarios disfrutan de ellas.

ESTAMOS AL SERVICIO DE LOS 
COLEGIADOS EN ESPAÑA
La OPEM expone en su portal web listas de comunidades 
autónomas y de países ofertantes, así como información 
detallada de trámites y requerimientos profesionales 
específicos en cada uno de ellos, desde las especialidades 
que se solicitan hasta características concretas que 
puedan distinguir cada oferta.

En el sitio web de OPEM http://opem.fphomc.es se 
accede a información sobre los requisitos para trabajar en 
España y en el extranjero: certificado de idoneidad profe-
sional, homologación de títulos, Organizaciones Interna-
cionales.

Solidaridad y ayuda para los 
médicos y sus familias

Fundación para la Protección Social
de la OMC

Calle Cedaceros, 10.  
28014 Madrid
Tel. 91 431 77 80
opem@fphomc.es

www.fphomc.es



INSCRÍBETE EN EL PORTAL 
EN CINCO MINUTOS
La OPEM se operativiza a través de un portal de empleo online. Es un 
lugar de encuentro virtual entre ofertantes de empleo y colegiado/as. 
Se puede acceder en el sitio web http://opem.fphomc.es.

Se precisa el número de colegiado para crear perfil en: 
Menú médico Colegiado/Darse de alta. 
Después debe darse al botón de autocompletar.

Para acceder al perfil la ruta es: 
Menú Médico Colegiado/Acceso Zona Colegiados.

Como colegiado el login es el NIF sin guión. 

NUESTRA RAZÓN DE SER
La OPEM es una de las prestaciones que ofrece la Fundación para la 
Protección Social de la OMC, incluida en el Catálogo anual. 

El objetivo de la OPEM es favorecer el acceso de los médicos colegia-
dos en búsqueda activa a empleos de calidad y con garantías, tanto si 
la oferta es en el territorio español como en el ámbito internacional 
(intra o extra comunitario). 

TE ACERCAMOS SÓLO OFERTAS 
DE CALIDAD
Desde OPEM http://opem.fphomc.es nos comprometemos a ofertar 
sólo empleo de calidad, por ello el proceso de validación comienza con 
una reuunión personal. 

Los requisitos que OPEM establece para homologar proveedores de 
ofertas de empleo tienen que ver con:
• Coste cero para el colegiado
• Duración de los contratos
• Salario adecuado
• Vacantes reales
• Y si fuera en el extranjero, con garantías.

La OPEM está negociando con centros de idiomas condiciones 
favorables para los colegiados en España.

Ponemos al alcance de los colegiados la 
mejor información disponible sobre 
vacantes de empleo médico de calidad

TIPOLOGÍA DE LA PRESTACIÓN:
Informar sobre vacantes y ofertas de empleo para médicos en 
nuestro país y en el extranjero.

COLECTIVO DESTINATARIO:
• Médicos colegiados. 

Infórmate en  
www.fpsomc.es 

@fpsomc



  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico Internista en su hospital fundacional, 
CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
  
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Interna. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
• Contrato laboral indefinido. 
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato. 
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad: 

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

• Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato. 
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  

  
 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

 



 

  
 

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico de Familia y/o Médico de Urgencias en 
su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
   
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
• Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
• Dominio de idioma ingles y/o alemán (No excluyente) 

  
Se ofrece: 

• Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
• Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras 

obligaciones profesionales. 
• Atenderá visitas médicas de urgencia y hospitalización. 
• Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
• Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato 

 



Envío cv al mail: cv@juaneda.es 
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