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Boletín Nº 276
Del 25 de septiembre a 1 de octubre 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
Los jóvenes centran la campaña de captación de donantes de sangre
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2017 página 10

La Junta autoriza un gasto de 250.000 euros para material del Hospital 
General
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2017 página 10

La receta electrónica roza el 60% de la dispensación de medicamentos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de septiembre de 2017 página 10

“Lorena nunca tenía miedo de los sitios donde iba”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de septiembre de 2017 página 11

La cobertura vacunal de la gripe baja el 15% entre los mayores de 65 años 
en un decenio
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2017 página 18 y 19

Los sanitarios de Salud Pública se encierran para reclamarla igualdad con 
los de Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2017 página 18 y 19

Los médicos apelan al equilibrio de los gastos sanitarios y farmacéuticos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de septiembre de 2017 página 8

El Colegio de Médicos reivindica su función en la fiesta de sus patrones
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de septiembre de 2017 página 8

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos
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Noticias Publicadas en medios de comunicación nacionales
El Colegio de Médicos de Segovia reivindica su papel y sus funciones
Publicado en Médicos y Pacientes de 27 de septiembre de 2017 
Durante la celebración de San Cosme y San Damián

Las reivindicaciones y demandas de los profesionales sanitarios a las altas instancias no faltaron durante la reciente y 
emotiva celebración de San Cosme y San Damián por parte del Colegio de Médicos de Segovia que rindió, además, 
un homenaje a la fisioterapeuta Lorena Enebral, cooperante segoviana asesinada hace unas semanas en Afganistán
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-reivindica-su-papel-y-sus-funciones

La Dra. Marina de la Infanta, vicepresidenta representante de Atención Primaria del Colegio de Médicos ensalzó el pa-
pel de la entidad y sus funciones, y pidió implicación a sus compañeros de profesión, afirmando que “nuestro Colegio 
es una institución, pero las instituciones las hacemos las personas y para que sea apreciado, valorado y reconocido 
en la comunidad, debemos trabajar juntos para promover su excelencia y la de nuestra profesión”, 
 
El vicepresidente representante de Atención Hospitalaria, Dr. Graciliano Estrada, llamaba al equilibrio entre los prin-
cipales gastos sanitarios y farmacéuticos. “El medicamento debe ser un ejercicio clínico, ético y profesional y no sólo 
tener el ahorro como finalidad”, señalaba el doctor Estrada, quien añadía que “se necesita una visión global del medi-
camento en el que se contemple un valor añadido de los fármacos”.
 
Su presidente, Dr. Enrique Guilabert, en otro orden de asuntos y apoyado por un vídeo con testimonios de importantes 
personalidades de la Medicina y de otros ámbitos, invitó a los facultativos a asistir al V Congreso de Deontología que 
se celebrará en Segovia a finales de mayo de 2018.
 
Entrega de Premios de la Fundación Científica del Colegio 
 
En el transcurso del acto se hizo entrega de dos premios de 750 euros a las mejores comunicaciones, Premio Doctor 
Ignacio Baanante y Premio Doctor José Ramírez, eran Adelaida Mahecha y Ángel Martínez, éste último en repre-
sentación de otros cinco autores. El impacto del dolor en pacientes oncológicos ancianos y la Historia natural de los 
síntomas psiquiátricos fueron temas reconocidos por el jurado médico.
 
El máximo galardón de la Fundación Científica del Colegio de Médicos Doctor Agustín del Cañizo se entregó al me-
jor proyecto de investigación, realizado por Andrea Cardona Hernández, quien propone analizar las necesidades y 
complejidades de los cuidados paliativos en los pacientes de un centro de salud rural.  La Dra. Cardona agradeció el 
reconocimiento y mostró su deseo de que el estudio, que comprenderá una población de cerca de 1.003 pacientes de 
la zona de Chañe y Fresneda, pertenecientes a la zona de salud de Cuéllar, “responda las dudas que van surgiendo 
en el ejercicio profesional
 
La diabetes volvió a estar presente y a ser valorada en estos galardones de la Fundación, cuyo jurado otorgó el Premio 
Doctor Antonio García Tapia al mejor artículo, a los doctores Fernando Gómez Peralta y Cristina Abreu por su trabajo 
en ‘Medida del punto de cuidado capilar HBAIC en el Departamento de Emergencia: Una herramienta útil para detec-
tar la diabetes no controlada y no reconocida’.
 
Por otra parte, se hizo entrega de 1.600 euros a una ONG para el desarrollo de uno de sus proyectos. En esta ocasión 
la dotación del premio irá a parar a la Fundación Proyecto Hombres Nuevos, después de que la doctora María del 
Carmen Castaño Yubero apostara por proponer la intervención nutricional en comedores sociales en el barrio Plan 
Tres Mil de la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
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Homenaje a la fisioterapeuta segoviana asesinada en Afganistán
 
Especial ovación se produjo por parte de los asistentes al acto al finalizar la lectura de una carta del Papa Francisco 
al hermano de Lorena Enebral y una proyección de imágenes con las que el Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
pretendía recordar y mantener en la memoria la figura de la cooperante segoviana, fisioterapeuta asesinada en Afga-
nistán hace unas semanas. 
 
Además, se hizo entrega de la Medalla de Oro por su reciente jubilación, y a aquellos que han recibido la Medalla de 
Plata por 25 años dedicados a una profesión que, como apuntaba Enrique Guilabert al comienzo de la gala, “en los 
últimos tiempos ha tenido años duros y difíciles para todos”.

Así relataba en TRECE Lorena Enebral su trabajo como cooperante
Publicado en COPE.es el 13 de septiembre de 2017
 
http://www.cope.es/noticias/actualidad/asi-relataba-trece-lorena-enebral-trabajo-como-cooperante_157746

DISCURSO DE LA VICEPRESIDENTE 1ª . DRA . MARINA DE LA 
INFANTA PÉREZ
SAN CÓSME Y SAN DAMIÁN 2017
Seguro que habéis pensado alguna vez que para qué sirven los COM. ¿Pago trimestralmente una cuota y qué 
hace el COM por mi?.

Los COM nacieron a finales del Siglo XIX y no son una Asociación o una Sociedad para defender exclusivamente 
los intereses corporativos dejando al margen el interés general. Los COM son corporaciones de derecho público. 
Les compete la ordenación y el control del ejercicio profesional, la representación institucional y la defensa de los 
valores y los intereses profesionales garantizando a los ciudadanos la calidad de la asistencia y su seguridad. Es
decir recogen derechos y deberes.

Los COM son una garantía pública frente a las posibles desviaciones en el ejercicio profesional y para que los 
ciudadanos tengan la absoluta confianza de que trabajamos en defensa del mejor cuidado de su salud. Son ins-
tituciones democráticas e independientes del poder político y económico. Son espacios de libertad donde tiene 
cabida cualquier planteamiento intelectual y profesional.
La profesión es muy plural y hay divergencias en muchos temas, pero se intenta lanzar iniciativas y propuestas 
comunes.
¿Y cómo nos organizamos? La OMC, como máxima representación de la profesión, vertebra a los 52 COM y a 
los Consejos Autonómicos con el CGCOM como motor que los coordina y representa a nivel estatal y ante las
organizaciones internacionales y la Comisión Central de Ética y Deontología Médica como verdadero corazón y 
alma de la institución.
La brújula que guía a los COM la forman por un lado los Estatutos Colegiales y por otro el Código de Deontología 
Médica conteniendo éste una normativa de mínimos y de obligado cumplimiento para todos los médicos.

Y la OMC desarrolla una intensa actividad en multitud de campos.

1.- Elabora informes sobre temas de debate como:
•	 El informe sobre el sector farmacéutico.
•	 Una Visión social y clínica de los medicamentos.
•	 La Situación de la profesión médica en España, etc…
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2.- Tiene observatorios para hacer un seguimiento de aspectos de especial interés como:
•	 El Observatorio de las Agresiones.
•	 El Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias.
•	 El Observatorio de la Crisis, y otros.

3.- Además tiene Fundaciones como:

A) La Fundación para la Protección Social en la que se desarrollan:
•	 El programa PAIME: que es un Programa de Atención Integral al Médico Enfermo por patología mental o 

conductas adictivas buscando su rehabilitación y plena reincorporación a la profesión sin riesgo para sus 
pacientes.

•	 La OPEM: que es la Oficina de promoción de empleo médico que facilita el acceso de los colegiados espa-
ñoles a las vacantes y ofertas de empleo médico que se produzcan en España, Europa y el resto del mundo.

•	 La Fundación para la Protección Social también realiza Actividades de solidaridad y ayuda para los médicos 
y sus familias como Ayudas para las Residencias de Mayores, Tele-asistencia Domiciliaria, Ayudas a médi-
cos discapacitados, de estudios a huérfanos de médicos.

B) La Red de Colegios Solidarios como plataforma para la cooperación médico-sanitaria en países en desarrollo 
dando formación especializada, apoyo y asesoramiento.

C) La Fundación para la Formación realiza múltiples cursos y actividades formativas en diferentes áreas.

Asimismo la Comisión Central de Ética y Deontología revisa periódicamente el Código Deontológico, adaptándo-
le a los progresos y avances de la ciencia y la tecnología y su impacto sobre la sociedad, y publica Declaraciones 
sobre temas sensibles como:
•	 La Atención Médica al final de la vida.
•	 La Contención mecánica en pacientes.
•	 La Atención Médica al menor en situaciones de rechazo al tratamiento y muchos otros temas más.

Es tan intensa la actividad que se desarrolla en la OMC que es difícil abarcarla en estos pocos minutos.
Y descendiendo al nivel de nuestro COM, intentamos estar presentes en la sociedad segoviana a través de 
los medios de comunicación escritos y audiovisuales informando sobre los temas de actualidad y debate y de-
nunciando las carencias y problemas de la atención sanitaria en nuestro ámbito. Contamos con una Fundación 
Científica que cada año elabora un intenso programa formativo en el que participan muchos médicos segovianos 
bien como docentes o discentes, colabora con la Universidad de la Experiencia, interviene en programas de 
radio en Onda Cero y Radio El Espinar periódicamente en temas de divulgación sanitaria…… Nuestra Comisión 
Deontológica mantiene una actividad continua elaborando los informes que le solicita la Junta Directiva, partici-
pando en actividades de docencia y resolviendo, de una forma impecable, los conflictos que se plantean entre 
profesionales o entre médicos y pacientes.
Disponemos de una asesoría jurídica a disposición de los colegiados.
Recientemente hemos creado la Oficina para la Cooperación Internacional en países en vías de desarrollo. Los 
miembros de la Junta Directiva acudimos regularmente a las reuniones de las Vocalías en la sede de la OMC y 
trabajamos en Plenos Ordinarios mensualmente y Plenos extraordinarios cuando es necesario. Como ha dicho 
nuestro Presidente estamos trabajando en la organización del próximo Congreso de Deontología que se celebra-
rá en nuestra ciudad el año que viene. En nuestra sede este año se han celebrado algunos Plenos del Consejo 
Autonómico de C y L, se ha organizado la Reunión Anual Nacional de las Vocalías de Médicos de AP, nos hemos 
reunido con la nueva Junta Directiva de la OMC…… Y un largo etc más. Como veis la actividad en nuestro COM 
es intensa.

¿Y porqué la colegiación debe ser obligatoria? Pues porque la colegiación es un bien social necesaria para ga-
rantizar el adecuado ejercicio profesional, la calidad asistencial, evitar el intrusismo y asegurar el cumplimiento 
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de la Deontología Médica. Nuestra profesión es de las más reguladas del mundo porque protege la salud de los 
ciudadanos. Por ello es imprescindible un marco común de actuación que permita a todos los profesionales el 
ejercicio de la profesión con unas mismas reglas de juego para todos y con las máximas garantías para el ciuda-
dano protegiéndole de cualquier mala praxis. Para lograr esto es imprescindible la Colegiación Universal, porque 
si no quedarían fuera de control los que no desean someterse a unas normas y al Código Deontológico común.

Y termino con una última reflexión. Todos conocemos aquel aforismo que decía algo así como: “Si quieres cami-
nar rápido hazlo solo, si quieres llegar más lejos hazlo acompañado”. Nuestro COM es una institución, pero las
instituciones las hacen las personas y para que nuestro COM sea apreciado, valorado y reconocido por nuestra 
comunidad, a la que no olvidemos, servimos, debemos trabajar juntos, empujar todos, para promover la excelen-
cia en nuestra profesión, la más bella que se puede ejercer.

Y tras esta intervención ojalá que la pregunta que os hagáis ahora no sea qué hace el COM por mí sino cómo 
puedo yo colaborar con el COM.

GRACIAS!!!

Notas de Prensa de la OMC (Organización Médica Colegial)
REUNIÓN DE TRABAJO CGCOM-CGCOF
Médicos y farmacéuticos avanzan en su compromiso por garantizar la calidad de la prescripción y dispensación

REUNIÓN DE TRABAJO 
Primera reunión del sector para abordar el desarrollo de la Receta Electrónica Privada

Adjuntamos las notas de prensa en la sección de Anexos

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2017
CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN L .M .
DESTINATARIOS:
Voluntarios de ONG, Colaboradores de grupos de apoyo y técnicos de farmacia y parafarmacia.
FECHAS Y HORAS:
5 y 6 de octubre de 16:30 a 19:00 horas.
LUGAR:
Aula de formación del Centro de Salud de San Lorenzo (SG III).

Adjuntamos cartel y programa en la sección de Anexos

XV Congreso Nacional  y  X  Internacional SEHO
MEDINA DEL CAMPO, Castillo de La Mota, 7 d e O c t u b r e de 2017
Adjuntamos programa en la sección de Anexos
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CURSO DE ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMÁTICO  
4ª edición -
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:
-Comunicación de los nuevos conceptos fisiopatológicos sobre la coagulopatia del paciente traumático y su ma-
nejo mediante el point of care.
-Actualización del tratamiento de la hemorragia masiva en el paciente traumático grave.
-Actualización de la fluidoterapia y la fisiopatología del shock en el paciente politraumático.
-Adquirir conocimientos y habilidades del uso de la ecografía en la atención inicial del paciente politraumático.
-Adquirir conocimientos y habilidades específicas en las nuevas técnicas medicoquirúrgicas invasivas que se 
hace a pacientes politraumáticos en situación de emergencia vital, o control de daños.

Contaremos también con dos talleres pre-curso:
Taller 1: Manejo de la coagulación guiada por objetivos en el paciente politraumático. Point of care (POC). Test 
viscoelásticos. Uso del ROTEM® y el TEG®.
Taller 2: Ecografía en el paciente politraumático

Más información e inscripciones en la web: 
http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=87&idioma=es

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 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

Ofertas de Empleo
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 

Ofertas de Empleo varias especialidades Red Asistencial Juaneda
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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ENTIDAD ASISTENCIAL PRECISA INCORPORAR: MÉDICO ASISTENCIAL 
EN SERVICIO DE URGENCIAS Y CONSULTAS PARA LA ASISTENCIA Y 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES ACCIDENTADOS. ZONA: Ibiza 
SE REQUIERE: 
•	Licenciado	en	Medicina	y	Cirugía.	
•	Acreditación	para	Dirigir	Instalaciones	de	Radiodiagnóstico.	
•	Experiencia	en	traumatología.	

SE VALORARA: 
•	Formación	en	Valoración	del	Daño	Corporal,	Medicina	Forense	o	equivalente.	
•	Experiencia	en	peritaciones	médicas.	
•	Experiencia	en	urgencias,	traumatología,	informes	compañías	aseguradoras.	

SE OFRECE: 
•	Incorporación	inmediata.	
•	Actividad	de	lunes	a	viernes.	
•	Contratación	laboral	estable,	todo	el	año.	
•	Jornada	completa	12:30	a	20:00	h.

INTERESADOS enviar C.V. al e-mail procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO ASISTEN-
CIAL	IBIZA.

Oferta para  Médico Especialista en Anestesia y Reanimación
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo varias especialidades en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

procesoseleccion@rrhhpalma.org
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10SEGOVIA El. ADElANTADO DE SEGOVIA LU~:[S25 DE s(pmIolBRE Duon 

"'SANIDAD 

Los jóvenes. centran la campaña de 
captación de ·donantes de sangre 
El Centro de Hemoterapia y Hemodonadón de Castilla y León inicia hoy el programa 
'Comparte tu vida' en campus, centros educativos y espacios utilizados por estudiantes 

• La Hermandad de Do
nantes de Sangre de Sega
via trabaja para fre na r los 
efectos de la despoblación 
convirtiendo a los jóvenes 
segovianos en héroes de lo 
cotidiano, capaces de sa l· 
varvidas. En torno al 30% 
de los dona ntes tienen me
nos de 35 años. 

P,B. ' SEGOVlA 
El Centro de Hemoterapla y He
modoRación de Castilla y León, -
decara al cws.o 2017/18 que aho
ra se inicia, pone en marcha hoy 
lunes,25dc.septiembre, 'Compar
te tu vida', su nue\'3 campana pa
ra el fomento de ladonac!ón d e 
sangre en la Comunldad. 

Estalnidati\'3. del ChemC)1 fo
caliza su Interés principal en los 
Jó\-enes uni\'Crsilarios de todos los 
campus de las universidades de 
castilla y León, oon el objeth'O pd
mordial de romentar entre eSlc 
grupo pobladonal, pero también 
entrc profesores y el resto de la co
munidad educath'a,la donación 

La plftkip~d6n dedonanlu jóvents es una ,¡untia fuh/fil ~ sortfnibilicf¡d dellistem¡ unituio./EA. 

de sangre de manera frecuente y 
perilkLica. 

La incorporación de nuevos 
donanlesjó\-enes (en condiciones 
normales se puede donar sangre 

entre los diecloc.ho y los 65 años) 
garantizarfa la SOSlenibilidad de 

- la donación durante 105 ailos ve
nideros y, con ella, el asegura· 
miento de la aclividad sanitada 

que necesita de componcntes 
sanguíneos, senalan desde laJun-

". 
Sacyl replantca. a tra\'t!s de es-

ta campai'la, recuperar la cifra de 

La Junta autoriza un gasto de 25°.000 

euros para material del Hospital General 
E. /1..1 SEGOVIA 
La Junta de Castilla y León ha 
aprobado un presupuesto de 
251.977 e uros con destino al 
CompleJoAsistenclal de Sego\ia. 
Esta Im'culón se empleará para 
la adquisición del material fungi
ble necesario para gara n tlzar el 
correcto funcionamiento de los 
dispositivos de perfusión intra\'e
nasa de.fluid.2s que se u tilizan en 

estas Instalacione s de a tención 
hospi talaria. 

El acuerdo addoptado en la tll
tima reunión del Con sejo de Go
bierno de la Junta de Castilla y 
León incluye también la cobertu
ra de las labores de mantenimlen-
10 que precisan los equipos. y. en 
total, se vigilarán de es le modo 
las 32.170 unidades que se em
plean en el hospi tal de dos mane-

ras distintas, según informa la Ad
minlsl:Jación regional 

Por una parte se cubrirá el 
manteninúento de un primer lote 
formado por 26.450 unIdades de 
bombas de perfusión Intraveno
sas repart idas por las d is tintas 
unidades hospitalarias. Al contar 
con lodos estos equipos en per
fecto estado se evita que los pa· 
cientes te ngan que cambiar de 

disposlth 'O al moverse de unidad, 
con lo que se Incrementalasegu
ridad de los procesos real izados 
coneUos. 

Y, por o tra parte, - según la 
Junta-- se asegura el buen funcio · 
namlento de 5.720 unid ades de 
bombas destinadas a las unidades 
de cuidados Intensh·os. Estos 
equlpose.stán asociados 3 un soft
ware de recogida de datos que fun-

TARI A PLANA ~R~~l 
I : 

las 5.000 donaciones que se al
canzaban en es te emorno acadé
mico, ya que la participación uni
versitaria ha Ido reglsuando una 
paulatina carda e n los úhlmos 
años, probablemente debida a 
cambios de hábitos sociales; al 
descenso, aflo a afio. del número 
de alumnos ma ulculados en las 
universidades presenciales; y a 
las modificaciones en los progra
mas de ensenanza. 

El CentlO planificará su pre
sencia mediante la Instalación de 
puntos de donación en las facul
tades y escuelas unh'crslta das, 
con lo que reforzará su habitual 
presencia en localidades, empre
sas y otros lugares de Cas tilla y 
León. Para eUo contará con la co
labo ración de las hermandades 
de donantes de $3llgre. 

A1 objeto de facilitar el mayor 
y mejor conocimiento social de 
estas citas solidarlas, el 
CHEtolCyL actualliará continua
mente, a l:Ja\'és de la web Página 
web del Cenl:Jo de Hemoterapla y 
Hemodonaciónde Outilla yLeón 
y de sus perfiles en las redes so
ciales, las distintas com"QCatodas 
para que la ciudadanfa en gene
ral-y 10$ Jóvenes de la Comuni
dad de manera más concreta
puedan acercarse a donar, Para 
ello se ha diset\ado una imagen 
que, usando ese lema de 'Com
parte tu vida' y con un grafismo 
moderno ycolorido, basado en el 
súnbolo 'lconshare' del entorno 
2.0 (una idea compartida, al me
nos, dos \'l!Ct'$: una cadena de fa
vores), incenth'e la solidaridad y 
e l ahrulsmo en los campus a 
través de la donación de los jó\'e
nes unh·ersitarlos. 

ciona conectado a las torres de co
municación instaladas en los bo
xes de las UCI yrequiere n, por lo 
tanto, un mantenimiento espe· 
clal. 

Además, Sac}'1 prevé la adqui
sición denue\1)s equipos diagnós
ticos de ruta tecnologfa Homógra
fo axial computulzado de tipo 
muldcorte) como elque eIJue\'cs 
ha autorizado el Consejo de Go
bierno para e l Hospital 'Rlo Ca
nión' de Palencia, que tendrán 
como destino el Complejo Asis
tencial Universitario de León; el 
HospItal General de Segovia; el 
Hospital 'SantaBárbara', en So· 
ria; yel Hospital CUnico Unh· ... rsi
lario deVal1adoUd. 

TARIFAS MAÑANAS Y TARDES (de lunes a Viernes) 

45€/mes I Ó 120€/trimestre 
TARIFAS FINES DE SEMANA Y FESTI OS 

30€/mes I U 80€/trimestre 
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~SAN IDAD 

El ejemplo de 
P""""-'::""""" 

Con la \'QZ quebrada y sin poder cOlltener 
las lágrimas, los padres de Lorena Ene
bral, la cooperante asesinad a en Afga
nfstán. han recibido el carü\o rel recono
cimle:mo del Colegio de MMicos de Sego-

I>MUNICIPAL ., reparaclo 
e plaz 
°ficultará el 

\18. · Han sido muchos d[as h ¡jj 18 que han 
traldo su cuerpo y ahora me estoy rom o 
pl endo", comentaba Aurora Pérez, que 
cooslanterncnte se aferra al recuerdo de 
su hija para reponerse: ~E ll a me da mu-

cha fu erza", El Colegio de Médicos de Se
gavia dedicó parle de la ceremonia de la 
fieslade los paIlOnes de la profesión. San 
Cosme y San Damlán, a recordar la labor 
y la personalidad de la sanitaria que 

de baches 
rtiller'a 

LABORAL 

querfa estar cerca de quienf's sufren en 
las guerras, y rendir homenaje a todas 
aquellas personas que cada día se entre· 
gan a su trabajo en pafses muy lejanos a 
su ciudad nata!./ AA.'l.AAE'O SECOVIAl l 

MUNICIPAL 

El PP lamenta que no se 
incorporen sus propuestas 
a las Ordenanza Fiscales 
de la capital SECOVlA6 

SOCIEDAD 

un mes Veinte sanitarios 
se encierran 

Apadefim convoca el 
domingo a los 
segovianos a la 36 

Las obras comenzaron ayer en la zona pr6xima a la parada de los 
autobuses urbanos, que provisionalmente se ha ubicado junto al 
Acueducto La remodelaci6n integral del espacio tendrá que esperar 
pero se prevé empezar este año con la cuesta de San Juan SECOVLA4 y S 

en la Delegación 
Territorial 
Los profesionales no as istencia· 
les reclaman a la Administración 
('1 reconocimientO de sus dere· 
chos y su experiencia profesio. 
na] de cara a la presentación a 
ofertas de empleo público como 
la publicada recientemente por 
la JWlta. srC0VtA9 

Marcha Popula r SECOVLA7 

SUCESOS 

Detenida una persona 
que manten la siete 
plantas de marihuana 

~ DIPLOMACIA 

Trump respalda a 
Rajoy en su objetivo 
por mantener 
a España unida 
"' ''Espaiia es un gran 
pars y debe seguir 
unido", dijo tras el 
encuentro de ambos 
mandatarios IIAC!0I!AL26 

DESAFrO SOBERAN ISTA 

La Fiscalía ordena a 
los Mossos precintar 
los colegios 
la pollcfa autonómica catalana 
acude a las escuelas para identi· 
ficar e interrogar asus responsa· 
bln, como le solici tó ellltiniste· 
rio Público. tlACIONAL25 

en la terraza SECQVLA15 

FÚTBOL 

AgusUn: "Abrah am tiene 
un créd ito casi ilimitado 
en el banquillo de la 
Segoviana" OEPOlnES32 
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a receta electrónica roza el 600/0 
e la dispensació de medicamentos 

Las farmacias de Segovia también han utilizado este sistemaen verano para atender a 
usuarios llegados de otras autonomras, mayoritariamente de la Comunidad Valenciana 

• Segovia aplica la ¡ntero
peratividad de la e-recela, 
un sistema que permile 
a los ciudadanos retirar 
su medicación en las 
oficinas de farmacia de 
la s nueve comunidades 
autónomas que ya 
forman parte de la red. 

p, 9, f srcoVtA 
La hnplanlación de la rece ta 
electrónica roza 1'160 por ciento d e 
las dispensaciones de medicamen
tos que se realizan en las farm adas 
d e la provincia de Sego\'fa. El b a
lance p rovincial muestra \'alores 
s imilares al d el conjunto d e la re · 
gión en el nivel d e utilización de la 
e -receta, alcanzado al finalizar el 
venUlO de 2017, en el que sc h a 
puesto en marcha el sistema de in 
teroperath idad en CastiUa y J.eón. 

La [mpb ntJd6n de b IK d .. elect.6nka comenzó ellz de no'¡hmbte d. 201S en Ji provincb d. S.,ovb,¡ ' .... ·.'»0;0 

:: DIA MUNDIAL DE~ FARMAduTICO 

usuario d e es tas Comunidades 
acude a una farm acia de estas au
tonomías y entrega su tarjeta sa
nitaria, el farmacéutko puede co
nocerellistado d e fármacos que 
d ebe retirar el paciente y proce
der a su dispensación. 

INTEROPERATIVIOAD Los b e 
neficIos que la Inleroperabilidad 
u-ae ronsigoson Indudables, tan-
10 par:a los p acientes c omo para 
los profesionales sanitarios, seña· 
lan desde la organl23c lóll profe
sional. Por wl lado, facilita el ac
ceso a los tJa lanúcntos de los pa
cientes que n o se encue ntra n en 
su Comunid ad y p ermite al far
macéutico el segulmicnlo de di· 
chos tratanrlentos. Todo esto co n 
la \istapues ta e n mejorar la ad
h erencia terapéutica y contribuir 
a la seguridad d el medicarnento a 
tra\'és d e la d etección de poSibles 
reacciones ad\'etsas e ¡nteraccio · 
nes, señalan los fannacéulioos. 

La ma)'orfa d e estas recetas 
e leclLónica s se h a n di spensado 
en Castilla y León a ciudadanos 
llegados desde Aragón (28,82%), 
seguidos de Comunidad Valencia
na (26,04%), Castilla la Mancha 
(10,44%), E.xtre m adwa (10,43%1, 
GaJicla (8,33%). Islas Canarias 
(7,05%), La lUoJa (4,45<;;') )' Na\'a 
rra(4,44%). 

El orfgen mayoritar io de los 
p acientes 8 los ql1e se hall dispen
s ado fármac os \'[a c -receta este 
\"elano en Sego\ia es Comunidad 
Valenciana (40,15%), El sis te ma, que abrc front eras 

para fa cUitar a los u suarios la TC

cogid a d e los medicame ntos que 
mand a su médico aunque esté n 
fuera de un lugar habitual d e resi
d encia, se aplica en nue\'e comu
nidades autónomas espanolas: 

Proyectos de investigación en alzhéimer y cumplimiento de los tratamientos 

Aragón, Canarias, Castilla-la 
1\ fanch a, Castilla y León, E.xtrema
dura, Galicla, La Rioja, Na\'arra }' 
la Comunid ad Valenciana. Pló» 
mamentc se incorporarán Murcia 
yA5turias. 

El Consejo regional de Colegios 
Profesionales de Farmacéuticos 
con sidera que · WlO de los princi 
pales hitos de la profesión en Cas" 
tilia y león~, h a sido la puesla en 
march a de la interoperabJlidad d e 
la receta electrónica. Desd e s u 
puesta e n marcha el pasado m es 
de junio, son ra 20,469 las recelas 
elecrrónJcas que se han tramitado 
enlas 1,628 farmacias de cas tilla'y 
León procedenlcs de ciudadanos 
llegados d e otras Comunid ad es 
Autónomas. 

De esta manera, cuando un 

A.1a.tu. ptUkmT\. Cof de SqoviL I lo 

I 
Ayuntamiento do 

PALAZUELOS DE ERESMA 
(SEGOVlA) 
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Los farmacéuticos de CastiUa y 
León, a tra\-és del Consejo de Co
legios Profesionales de Fannacéu
Iicos de Castilla y León (Concyl), y 
la Federación Regional d e Asoda· 
ciones de familiares de Enfermos 
d e AJtheimer de castilla yLeón, 
Afacaylr, han sellado tUI oon\"enio 
d e colaboración por el que ambos 
colec tivos lIabaJará n de forma 
conjunta a fa\'orde las p ersonas 
a fectadas por la enfe rmedad d e 
Alzheimer. El obJeth 'o es fmpu.l.~ 
sar futuro s proyec tos d e in\'es ti
gaclón)' desarrol lar prograrnas 
para asesorara los fam iliares so 
bre la.enfermedad y mejorar la ad
he rencia a los lIatamientos, Esta 
colaboración enlIe ambas orga
n lzaciones p emlhirá inte tcam-

biar rollOC'imlentos en materia de 
Alzhelmer, ejercer asesoramiento 
}' d esarroUar se[\icios de fnte r· 
vendón directa, señalan las orga
nizadones implicadas. 

El Concyt asegura que se trata 
de hacer la \ida más fácil a las per
sonas arectadas de Alzheimer}' 
sus cuidadores, optimiundo los 
recw so s )' servicios que se pue 
den brindar d esde las oficinas de 
farm acia , Destacan que los faro 
m acéuticos son los profesionales 
s anitarios m ás próximos al p a
dente" un primer escalón sanita
rio de incuestionable \oaJor para el 
sistema UIIO de los aspectos prin
cipales que sc debe vigilar e n el 
colecth-o dc person as con Alzhei
unir es pred!amente la seguridad 

l' Ayuntamiento do 

CUELLAR 
(SEGOVlA) 
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de los tratamientos, ya que por las 
propias caracterfstlca s ffsicas y 
patológicas de es tos p acie ntes es 
m ás probable que aparelCan re
acciones ad\'e rsas. La rlfffia de es
te con\'Cnio coincide con la ccle
braclón 8)"erdel Día Mundial d el 
Farmacéutico. 8aJo ellema 'De la 
In\'estigación a la asistencia sani· 
ta ria: el farm acéutico a su servi · 
clo', másde 3.900 fannacéuticos 
de Castilla y I.cón conmem oraron 
ellunes es tadla del sector, En es
te día , los boticarios d estacan la 
labor que desarrollan en diversos 
ámbitos de la salud, d e.sde la Far~ 
macia Comunitaria, la Irwestiga· 
ción yladocencla,la Sa1ud Públi
ca, los Hospitales, la Dlstribudón 
o 10sAnálli ls Oínkos, entre otro$. 

una sonl'isa 
es sal el 

..--- -
medicus 

11Htrtst§i 90 2 10 10 6 5 
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renanunca tenía miedo del rAllO OllO'S 2017 
PREJ.\IO Or, JOIf Allql tCi 6mu 

d. Cuo CllltO, 1.600 lurOJ 

er e los sitios donde estaba" 
0110 FUUOACr6t1 PROYECTO 

HO!-lBRES NUEVOS 
Proyecto: IlItervend6n nutrkklnat 

e n com!dorei io<i.ll a d t t 
proyec to Homllfu Iluevo i del 

b~rrlo Phll Tru '~il, en S~nl~ crv~ 
de la SI~(fa Bo/Ma. Sollcttada por: 

!-lARrA OEl CARMEN 
CASTAnOYU8ERO Los padres de la cooperante, asesinada en Afganistán, reciben el reconocimiento y el 

cariño del Colegio de Médicos de Segovia, rotos de dolor tras la repatriación del cadáver 

P. BRAVO I SEGOV1A 
Con la voz quebrada y sin poder 
contener las lágrimas. los padres 
de Lorena Enebral, la cooperante 
asesinadaenAfganistán, h an re
cibido el eruiflo y el reconod
miento del Colegio de MMicos de 
Segovia. ~Han sido muchos dfas 
hasta que han traído su cuerpo y 
ahora me estoy rompiendo~, co
mentaba ayer Aurora Pérez, que ' 
inmediatamente se aferraba al rc
cuerdo de su hija para reponerse: 
"Ella me da mucha fucna y quie

, ro no llorar~. 
Antes de recibir el apoyo de la 

organización médica, Aurora Pé
fez y Julián Enebral explicaban a" 
los periodistas que su hija "nwlca 
tenía miedo de los sitios donde 
estaba' como cooperante de Cruz 
Roja ypmeba de 5U \'alenda y en
tregaes que seglln han podido sa
bertras su muerte, Lore na Ene
bral se preparaba ' para ir m ás 
cerca de la guerra" yno porque 
es tuviera en un sitio cómodo_ La 
sanitaria vinculada fanilliarmen
te a Valleruela de Pedraza fue ase
sinada en M~ar-i-Sharif, al norte 
de Afganistán el pasado II de 
septiembre por uno de los pa
cientes del centro de rehabilita
ción donde atendra a niños, mu
jeres y hombres que hablan sufri
do algt1n tipo de amputación. 

Pensando más en su miedo a 
volar que a las guerras, "Lorena 
me decfa -relataba Au rora Pé
rez-si me pMa algo en los avio
nes, piensa que yo he vivido a to
pe, he sido muy feliz y soy muy 
feliz cOll lo que hago. NUllca llo
res, pero __ ." y Julián Enebral to
maba el relevo para elogiar a su 
hij a diciendo: "No vamos aolv1-

dar a una hija especial, a una per
sonal inigualable ... la personas 
más cariñosa, más amable, m ás 
dedicada a los demás, más profe
sional '. 

~Teniendo una vida y un tIa
bajo muy bien remunerado en 
Madrid y se va a esos sitios a atrn
der._.; seis años a ÁfricaydosM
ganis tán ... " comentaba el padre 
emocionado, sin poder terminar 
las frasrs. Para la familia Enebral 
los homenajes y condecoraciones 
que desde instituciones públicas, 
organizaciones profesionales}' 
entidadrs sociales se están tribu
tando a Lort'na es una muestra de 

que "ella era ejemplar". El pasado 
viernes el Gobierno de Españaha 
concedido a Lorena Enebral la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil, a título p6stumo_ 

El presidente del Colegio de 
hIédicos, Enrique GuiJaberl, ami
go de la familia, recibi6 con un 
abrazo a Aurora)' Julián, a quie
nes ta.mbitln acompañ6 el alcalde 
de Valleruela de Pedraza, Grego
rio Enebral, primo segundo de los 
padres de la asesinada.. 

Los asistentes alas actos or
gan izados en el Hotel Cándido 
con motivo de la celebraci6n de 
San Cosme)' San Damlán, patro -

nes de la profesión, guardaron un 
minuto de silencio en recuerdo 
de Lo.ena Enebral. 

También fue homenajeado 
por los médicos el periodista Al
fredo Matesanz, que se ha jubila
do tras 45 años en la radio_ 

PREMIOS DEL COLEGIO Duran
te la ceremonia se hizo entrega de 
los premios y b ecas científicas y 
de las distinciones a nueve fa cul 
ta tivos que cumplen 25 allOS de 
profesi6n (medalla de plata) y a 
otros llu e~'e colegiados honorífi
cos que han pasado a lajubila
ci6n este año (medalla de oro). 

Teíé!ono, reserva: 921 44 21 49 - 921 43 43 23 - 654 317 434 

CERRAl';\OS LUNES Primeros: 

- Proyec to: 'AII ;l1I515 de las 
necesIdades y complejidad de 
cvldados ~1taUvos ell ~clenlu 
d e vn centro d e salud rural' 
Avlora: ANOREA CAROOIIA 
IIERltAI/OEZ 

• Pumto'Or. tql\l d o 8 ul\.lI l . '1 O,. J os ' Rlmlru ', d. 7110tVlos a 
lu IIH I Il leru coli'lunlnc lolltJ 
IIbl u pltll l\l ldll, olt l O ~)I tf, 

• ProYf"C lo ' Im¡uc l 01 pl ln i nd 
anUc1pa tory <¡rid on '1ua11ty 01 
me 111 elderly ol\co!o<¡y pal lell!s 
In ~I!!all"{f ure'. (Impacto d l l 
dolor y de du. l0 ~ IIUclpatol lo i., 
li calld~d df vida de plel,n!" 
oncot6<¡ lcos l. 
Au lona AOCLAJDA MAHECA 
MARROOUr~l. 

- Proyecto: 'HIstoria natur.ll d~ 
- los stlltomu psiqUiátricos en la 

enftrm, dad det pJ/k tmon tras 
20 años de u <¡uiml ento. 
Aulo/u! OEBORAH !-IARtA 
CEROAII SAIlTACRUZ 
CRISTIIIA SU.tO:IET 
8EATRIZ FER¡¡AIIOEZ 
AMELIAMEII!>OZA 
At:GEl MARTrllEZ 
lUlSGARc[A 
JACUITO OUARTE 

, PUllllo 'DI, Alllo l\lo Oarcf. 
T.pl. ', 11 . 1.000 l uro. .IUI/or 
' fUeulo cllntrltco publln do 

• A,H,vlo: 'Polnl'ol'cilre 
c .. ptltary I;b .. lc: I"Ilt I $Ultmeflt In 
the emu<¡e llcy departimelll: a 
vseM tog l lo delecl 
vnrtcoqnlud and unconlroUIHi 
diabetes'. (OetermlnaclólI capllar 
In silv de hba lc en el snvlelo de 
II/<¡encln: Una I;!fra m¡ en t~ (jtil 
para detecta r 6Il bf tes no 
controlada Y no conocida). 
Avlore)O 
FERIIAlIOO GÓMEZ PERALTA 
CRISmlA ABRru 

~~~~O::-iIWf¡Vri'~STf. 
g:~o~~p'-:~iAAt 
ROSA RES!IIA-RUfES 
JUA.l1 JESÚS PÚlEZ-GARd A 
AllGELA tlEGRtT-J.W,'IOZ 
OANlE l ~\UI1OZ-ÁLVAREZ 
GUILLERMO E. UMPIERRE Z 

A ELEGIR, 

ENTREMESES Abrimos ';ernes y sábados 
por la noche 

ARROZ CON BOGAVANTE Terrazas con smirio 
SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAI1\DA 
POSTRE CASERO 

;~P~O~S:T~RE=C~AS~E;R~O~~lmfd~e iCO~II~"~d~o~r ~Izo~n~, di'ifu¡m¡'d:or:,,:J ~ S'9,ndo" 

Croquetas caseras de jam6n ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Carne de buey al plato_ 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chuletillas de cordero lechal. 

Primm¡s ~ Il!~'r SI;ur"j·¡s a fl1fr Presa ibérica con salsa de boletus. 

8 S~E~G!~U~N''''D~'O:!~S a dogir • P, •• ~~d' ·C~":}.\~"'.'::lO(C., f"ls~ cl">, !y • Córl">i' d~!HM'" a l ~ !.a to Gambones a la plancha. 
• J " e l. gi r " ~ " O; " '''' • Erm(c tduur,Ul al.!porn'll 
POSTRES CASEROS • Crc-.;Uttl 5 <l !"H ¿~¡, mbnib, ri<:o • R;¡~o ,¡., toro S"<5 l JO ~l ,.:t-.o ti.,to Oorada a la espalda 

Pan, "gu~. vino in<luido 9,9 5 € I\~\ I ..... CUHOO • P'm'""to5 tI.t ¡:'1"llo r~1!IMs ~. cM ~~r;i ¿!plll la Postres caseros · ;;~'~~:/ ¿;".:.:c~ s~~~ ~ .. :~~s • O;·r¡ 1u u l~ ~l ~dl 15,90f rlA Ir.d,l'1~ 

8 PRIMEROS a (l.glr 

8 SEGUNDOS a'eleglr 
l'OSTRES CASEROS 

pl;1 • B lC~~O "tf"l -p'l &c.~tod b..oo:!"" yluth~~ .lmtd'M Í3 
• Cllpl";') ~e wr/ll G'J!!? Ú o.,.e;, • GI_T,~ :"U • I.¡ ~lll">(hl. 
• P~10 Ú (~ <I"> l ril PO¡lr.s ca!!los. -1.<>, mt:"";. <f La ,;..,. .. . , rriH<c!u i-.cItJ,.to"\ ",-<l, g.anaa. -1'''' J poi\. 

Pan, "6""0 ~1no i1;chl!do 

19,50€~,,~_ 

- EI ....... .u ... ;+<\olt. t> .... I ... d~:ro : .... -., ,,<""u~. S'U t)$J. ' ¡"'l y po ..... 
- f .. ~. Loq.. .. "'IÍ~ ~J!Ad<t......,j n<~~oo .~e. 
- Fl ... Tb' ... ttl FrYntr ~:, ~,,'n ~tI HW(¡ na 0'..1. Itrq¡ "" s-F,l.t · 
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a·cobertur ·vacunal e a gripe baja el 15%. 
ntre los mayores de 65 años en un decenio 

los resúli:ados de la antigripal solo mejoran ligeramente en embarazadas y sanitarios 

ANA 
SAtUlAGO 

Un informe de Salud 
Pública aconseja . 
mantener las estrategias 
de captación activa 
y no retrasar la campaña 

VAIJADOUD. Los expertos en t.fi· 
crobiologia y en Salud Pübliea no se 
cansan de repetir);5 muchisimas 
ventajas que tiene vacunarse con·" 
uala gripe freme a ningün ineon
v:eruente. También médicos de Fa
milia y enferm eros aconsejan ese 
raeil gesto de pedir hora en el cen
tro de salud -más raeil si se vive en 
residencias o lo lleva la mutua has
ta ellugarde trabajo-y ponerse una 
simple inye<ción que evitará, como 
poco si no hay complicaciones, no 
solo soponaruna maIasemanaguar
dando cama, cansancio y dolores 
musculares sino que se contagie a 
los más pequeños, compañeros de 
trabajo o a cualquier persona con la 
que SI! conviva. 

La gripe es una enfermedad in
feccion aguda altamente contagio
sa, que se transmite fáci lmente al 
toser, estornudar o mediante las se
creciones nasales. 

Sin embargo, pese a las facilida
des pata acceder a esta vacunación 
y su graruidad,la cobertura descien
de lenta pero progresivamente. Y 
aunque Castilla y León puede se
guir presumiendo de un alto POI

centaje de personas que se inmuni
zan frente al virus influenza y la ac
cesibilidad a la misma es amplísima, 
además de superar bien las recomen
daciones de la OMS, en los ultimas 
tiempos la. demanda ha bajado y es
pecialmente, algo preocupante por 
las complicaciones, entre los mayo-
tes, incluso en algunos tramos no 
se cumplen objetivos. 

Así lo revela un informe del Ser
vido de Epidemiologla de la Dir('(
cipn General de Salud Pública que 
dete<ta que, en la panda campaña Preparativos de una vacuna anti9/ipal. :: GABRIEl. VlU..AHIt. 

Temporada d a Inmunl laclón 
de2016·2017 

520.029 
fue la cobertur1l de Lavacuna frenle 11 
la 9/ipe de la pob!adóo general la pa
sada campaña en Castilla y león. SU
pu$O un 4%menos que d¡etaños antes 
yoo 0,83% menos que en Laanterior. 
El descenso ¡;s Iento pero progresivo 
cada año. 

Resultados de vacunación 

2118 % 
"- De 5laños ymenos: 6,56" 
Hnlre60y64: 27,21" 
" De 6Oaños ymAs: 54,41" 
"' De 65 años yrnás: 61,36" 
"- De 75 años y más: 70,96% 
~ Re5k1entes en geflátJkos: SO,56" 
" P.lutuasbaj.m a: 11.190 
t> Embarazadas subena: 2.188 

En la poblaci ón 
d e 105 máslTlayo res 

60% 
fue el ob!elivo para la pasada campaña 
y pese ~ldesceruo sesuperóen la po. 
blac ión de 65 años y más (-3,04" ) y -
también e17~ de la población de 75 . 
años ymás(-3,74¡';). En los centros 
geriátrkos, descendió la cobertura al
canzada en los residentes (-3,03%), SI 

b!en se mantuvo porencima del. 90%, 
mientras Que wb!ó la cobertura en !>Os 

trabaJadores(12,04%; + 1,20%). 

l os trabaj adores de Sacyl 

26,89% 
" Sanitarios de Primaria: 3S,68Y. 
" Sanitarios de Espec:iaUzada: 25,95" 
~ Personalde Primaria: 32,71" 
~Pl!fsonatde Especializada: 25,10% 

de 2016-2017, la tendencia deseen
dente se mantiene en número de 
vacunados y en porcentajes. No obs
tante, en general, destaca este ba
lance que se alcanzan los objetivos; 
aunque con resultados más bajos 
con respecto a lasúltimasdfez cam
pañas. Los peores datos son los de 
la población de 65 años y más que, 
incluso, se ha quedado por debajo 
delobjeth'O maIClIdoparadKha tem
porada y tampoco se ha logrado me
jorar la del tramo entre 60 y 64 años_ 
Asl en la de los mayores en el últ i
mo de<enio se ha 'perdido' un 15% 
de personas vacunadas al pasar de 
un nrode cobertura en la campaña 
de 2006-2007 asolo el 61,36% diez 
años más tarde. El desee.nso ha sido 
progresivo. El objetivo con los ma
yores de 65 años era de alcanzar al 
menos el 65%, es dedr, cuatro pun
tos más_ 
Tambi~n en las personas de estas 

edades vacunada'J en los centros re
sidenciales el porcemaje ha deseen

-dido del 95,6%--0 l'193,5% que es la 
cobe'nura más habitual de los ulti
mos ejercicios- al 90,56% de la ul
tima campaña. En este caso de per
sonas institucionalizadas, la Con
sejería de Sanidad se fijó un 90%_ 
Otro descensO importante es el re
gistrado en el grupo de 60 a 64 años. 
El logro marcado era el de superar 
Jade 2015-2016 que fue del 28,48%. 

. Nose consiguióyel registro fue del 
27,21%; pero es que, ademas, un de
cenio antes se lograban porcentajes 
incluso por encima deI41%_ 

En cuanto a la cobertura.global 
de todos los castellanos y leoneses 
fue del 21 ,18%,ligeramente inferior 

- (-0,83%) encompancióncon la tern
porada 2015-2016. -

No obstante, los resultados me
joraron en dos colectivos, el de las 
mujeres emb.uazadas, es fundamen
tal para proteger al feto yentre los 
propios sanitarios que convive-n en 
sus consultas y centros asistencia
les y residenciales con las person~s 
mb vulnerables, de mayor rie..sgo. 

Con respecto a los u abajadores 
de centros sanitarios, mejor.u:on sen
siblemente las cobeuUIas alcanza
das en Atención Primaria (32,77%) 
que sumó un 4,57% y en Especiali
zada (25,10%), que supuso ~ 
aumemarell,86%. Un an<\- L0 

l a vacuna 
~ ¿Por qu~ vacunarse? La gripe es 
Urla enfermedad infe<c!osa aguda alta
mente contagiosa. Se transmite f~¡¡
meflte al toser, estornudat o mediclllte 
la5 se<redones nasa les... Cualquier per
SOAiI puede tenefsripeygeneralmen
te se recupera en una semalla s.ln nece
sidad de tr ~tamlento o cuidado hospi
talario. Sin embargo, en ocasione,., la 
gripe puede complk:.use e Induso pro-
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r:::J lisis solamente de los pro· 
~ fesionales sanitarios, reve· 
laque en los cenaos de salud se al· 
canzó una cobertura del 35,68% 
mientras que en los hospitales fue 
del 25,95%. En tptal, ambos nive
les asistenciales alcanzaron el 
26,89%_ Para el cálculo del núme
ro de trabajadores de los cenúos 
sanitarios, la Dirección General de 
Profesionales de Sacyl contabili
zó, al igual que la temporada pasa.
da, el número de trabajadores ten 
efectivo. en vez del de plantilla. 

No obstante, indica Salud Pú
blica que tno se logró alcanzar el -
objetivo del 30% como mínimo. 
pese a la importancia de lograr ma
yor respuesta en este colectivo por 
su implicación con sus pacie,mes. 
Cuama mayor población en gene
ral este inmunizada, menor sera 
la circulación del virusy el conta
gio. Es, por 10 tamo, una cuestión 
de salud pública. 

Destaca este informe como con
clusión que t es importante seguir 
implementando estrategias de C<lp
tación activa para mejorar la co
bertura de vacunación en los dife
rentes tramos de edad, especial
mente en la población de 60 años 
y más; así como en trabajadores de 
centros sanitarios». En cuanto a. 
las postbles causas de estos descen
sos indica ~el inido tardío de la cam
paña, junto a oaos factores exter
nos como la incorporación de nue
vos profesionales de enfermerla en 
los cenaos de salud durante las se
manas de campaña, días festivos y 
puentes, que pudieron haber in· 
fluido en la consecución de los re
sultados de esta temporadal . 

La campaña pasada se desarro
lló entre los dí~s 7 de noviembre 

El retraso de la 
campaña pasada y los 
cambios de personal 
redujeron la demanda 

Sanidad recomienda 
protegerse contra 
el virus para evitar 
complicaciones 

doci' la lTllJ(rte ysoo especia!menI:e 
graves ro pmonascle aHo riesgo c«no 
son Ios.roaoos Y- tarrb:én los n'ños, 
j60.'l'OeS 'J aciJllos con EfÚerrnedades 
croocaspoedensuñYuru descom
pensadóno~iónde9Jpato
logia_la!Jipe ckr.3nte eterrbnzo 
lifrOi:n¡xJeClecausarc~ 
t:>- ¿Es segura la vilcuna? Sí. La Vil
cuna anligripal se prepara con virus 
muertos por lo QUe no pueden cau· 

al23 de diciembre de 2016. Este 
año comenzará en octubre y, aun
que todavia no esta cerrada la fe
cha, será hacia mediados de mes. 

. No obstante, la temporada pasada 
la dispombilidad de vacuna se man
tuvo más aHa de la fecha de cierre, 
algo bastante habitual, de cara a 
posibles repuntes de I~ epidemia_ 

Población diana 
En Castilla y León, la vacunación 
antigripal se recomienda a partir 
de los 60 años y en los menores de 
esa edad pertenecientes a grupos 
prioritarios para recibir esta vacu
na.cióncomo son personas que pre
sentan un alto riesgo de compli
caciones derivadas de la gripe, per
sonas que pueden t:ransmirir lagri
pe a aqueHas que tienen un alto 
riesgo de presentar complicacio
nes y trabajadores en servicios pú
blicos esenciales. 

La Organización Mundial de la 
Salud emite cada año larecomen
dación sobre la composición que 
debe tener la vacuna en cada tem
porada y los objetivos generales a 
conseguir, entre ellos, lograr co
berturas de al menos el 75% sobre
todo en los grupos de riesgo. Asi
mismo, el n de septiembre de 
2016, la Comisión de Salud Públi
ca aprobó las recomendaciones de 
vacunación frente a la gripe para 
la temporada 2016-2017 que, como 
en la temporada pmda, destaca la 
necesidad de reforzar la captación 
y mejorar la cobertura de las per· 
sonas incluidas en el grupo de 65 
años y más (alcanzar o superar una 
cobertura de vacunación del 65%) 
y de los profesionales sanitarios 
(superar una cobertura del 30%). 
Unos objetivos que previsiblemen
te se repetirán para la nueva tem
porada que comenzara en un mes. 

A medida que avanza. la edad, la 
respuesta a la vacunación se hace 
progresivamente menor. PO! ello, 
a partir de los 65 años, la vacuna 
que se ofrece es de 'inmunogeri¡
cidad reforzada', es decir, que pro
duce una mayor respuesta inmu
ne que las conwnoonales. Las pau
tas a seguir en cada uno de los gru' 
pos de la población diana se deta
llan en la circular específica de cada 
campaña y se adaptan a las reco
mendaciones de la Ponencia de 
Programa y Registro de Vacuna
ciones de Ministerio de Sanidad_ 

sargripe_ La vacuna antineumOcóci
ca tampoco puede causar la enfer· . 
meda<!. En algurusocas!ones se 
pueden producir problemas leves 
como molestias (ocales en el lugar 
ele in)~ción y/o fiebre. La posibiU· 
d.ld de que ocurra una reacción gril' 
ve tras la viICunaciÓll es extremada
mente baja 'J siempre mucho menor 
que las posibles complica<iooes de 
la eofermedad. 
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Personal afectado, en el encierro de la Consejería de Agricultura. :: EL IIOIlTE 

Los sanitarios de Salud Pública 
se encierran para reclamar 
la igualdad con ios de Sacy~ 
Los responsables 
de la prevención y 
la inspección piden 
carrera profesional y 
valoración de méritos 
en las oposiciones 

:: A. SANTIAGO 

VALLAD OLID. El conflicto viene 
de atr:l.s, pero los anuncios de ofer
tas publicas de empleo con distin
tos criterios para los sanitarios que 
se ocupan de la asistencia que para 
los encargados de la salud pública 
han disparado las movilizaciones_ 
Así, los encierros suman provincias, 
ya todas menos Soria, y se crispan 
losarurnos de los m.is de dos mil pro
fesionales de esta otra caJa de la sa
nida.d, la de la prevención, la inspec
ción de mataderos o alimentos, la 
de las campañas de vacUnación o el 

control del agua.. Asi, de la mano d~1 
sindicato Uscal, y tras las infructuo
sas negociaciones con laJunta -de
penden fu ndamentalmente de la 
Consejeria de Sanidad pero nego
cian bajo el paraguas de FUnción Pú
blica, es decir, de la Consejería de la 
Presidencia-ayerhan vuelto a anun
ciar la continuidad de encierros y 
protestas. 

Reclaman que', en las ofertas pú
blicas de empleo, se tenga en cuen
ta la experiencia laboral y que se es
tabilice la situación de los interinos 
como ocwre con el personal de Sacyl 

Suma este colectivo más de diez 
años sin prueb.lsde acceso a una pla
za y uhora se recuperan las oposi
ciones impugnadas en la convoca
toria de 2007, perosin tenercncuen
ta la experiencia de estos profesio
naleSt. Fuentes de Uscal destacan 
que las consejerias de Agricultura y 
Sanidad proyectan convocar una 

oposición libre con tan solo 30 pla
zas cuando hay cerca de 300 interi
nos y defienden la fórmula de con
curso oposición como la mas justa 
para valorar la experiencia de pro
fesionales, algunos con mas de una 
década en la adminisnación_ 

Otra de las peticiones que hacen 
a ambas consejerías es la de la ho
mologación de nivele .. , complemen

. tos y carrera profesional con sus 
compañeros de sacyL 

Son veterinarios, médicos, fanna
céuticos y enfenneros los afectados. 
La Unión Sindícal de castilla y León, 
USCAL, aprobó ayer mantener los 
encierros actuales en las provincias 
deAvila, Burgos, León, Palencia, Sa
lamanca, Segovia, Valladolid y Za
mora al menos hasta el próximo jue
ves día de Consejo de Gobierno, po
tenciar las labores de información a 
los afectados y recabar apoyos de los 
Grupos Parlamentarios. 

Un experto ve «difid~» el @:amino para 
. rescatar el HUBlJ. pero B'iI@ écül'IIsah/able» 
Ricard Mene':' considera 
que la fórmula 
público-privada acelera 
la construcción pero 
resulta más cara 

: : ELNORTE 

VA LLADQ LID. El vicepresidente 
de la Fundación Instituto de Inves
tigación en Serviciosde Salud, Rkard 
Meneu, avisó ayer de que elcamino 
para rescatar o mejorar las condício
nes del contrato vinculado al Hospi
tal universitario de Burgos (HUBU) 
es ldificili, si bien añadió que no tie
ne «obstáculos insalvables.. 

Durante su comparecencia ante 
la comisión de investigación crea
da en las Cortes para analizar la ges-

tión del mencionado cenno hospita
\ario, en concreto en la fase de evalua
ciÓn de los modelos de colaboración 
público-pnvada, Meneu recomendó 
como HegIa generah analizar previa· 
mente al rescate tqué se quiere con
seguir, que beneficio puede tener y 
de qué herramientasJ dispone la ad
ministración para conseguirlo_ 

En varios momentos de su inter
vención ante lacomisión y a instan
cias de los diferent~s grupos parla· 
mentarios, el experto se refirió a la 
posibilidad de revertir el contrato 
suscrito por la Junta con Eficam;a, 
que construyó el HUBU a cambio de 
un canon anual y de gestionar di
versos servicios no asistenciales del . 
complejo hospitalario. 

Como punto de partida, Meneu 
r~marcó que la colaboración públi-

ca-privada en este tipo de iniciati
vas tilO es ni buena ni mala ni neu
tralt, en el ~entido de que la deci· 
sión puede tornarse vinculada a múl
tiples factores, como-el esgrimido 
de contar con ~I cenao hospitalario 
en menor tiempo, aun asumiendo 
un mayor coste, como en suopinión 
ha ocurrido con el HUEV. 

Sobre la posibilidad de renegadar 
las condiciones del contrato para 
que sean más favorables y transpa
rentes para la Administración, Me
neu subrayó la potencia del contra
to suscrito, hasta el punto de reco
nocer que ambas partes. tienen tar
mas desiguales. y hacer un llama
miento a . no ser ingenuos» para 
plantear determinadas presiones a 
la empresa para que renuncie a ven· 
tajas que tiene por contrato. 
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El centro de 
salud Segovia III 
inaugura una 
sala de lactancia 
E.A... /SEGOVIA 
Enuc los dJas 1 y 16de octu
bre, se celebran en Segovia las 
actividades con m oli\'o d e la 
Semana Mu ndial de la Lac
tancia M31em a 2017, una ini
ciativa con la que persigue 
promocionar la más saluda
ble y natural forma de ali
mentación del nil\o en la pri
mera e lapa de su vida. En e l 
marco de esta programación 
fonnativa se inaugwa la saja 
de lac tancia d e e$te centro, el 
primero en [ase 11 de acredi
tación como 'Centro ¡HAN', 
La apertura tendrá lugar el 
día 4 deoctuh re. 

Este año el lemaelcgido es 
'Construrendo alIanzas para 
proteger la lactancia materna: 
por el bien comlln, sin con 
ruCIOS de intereses', ypone el 
foro en la importanda del tIa
bajo conjunto por el bien 
comlin. un obJeth'O en elque 
todos tienen un papel quede
sempeñar en la cll!ad6n de un 
entorno propicio para que las 
mujeres puedan amamantar 
con bito. 

El programa organizado 
por el Servicio Terri torial de 
Sanidad, co mienza el próxi
mo d omingo con la tradicio 
nal jornad a d ecaUe. EnlIe las 
12.oo }' las 14.00 horas, en la 
calle Juan Bra\'o, se instalará 
u na m esa inform ativa para 
promocionar la lactancia ma
lema y dar a conOCer los gru
pos locales que a poyan esta 
práctica También hab rá talle
res d e animación mfamil y 
cuentacue ntoscon 'El som
bll!ro de la m emoria'. 

Las aClhidades continúan 
ron cinco Jornadas fOffil at!
vas dirigidas a p rofesionales 
sani tarios, pero tambiénpara 
padres y para estudiantes d e 
dclos fonnath'Os de d e Técni
cos en Cuidados Auxiliares de 
Enfem leria)'Técnicosen Far
macla y P.uafarrnada. 

Además en la saJa de e.-.po-
51ciones 'José Ángel Gómez de 
Caso' del campus María lam
brano se presenta la muestra 
'E\'Olución e n ('!a\'ede géne
lO', del 3 a1 31 deoctubll!_ 

EL ADELANTADO DE S EGOV IA JU(VES280E SEPTI[M8REDE2017 

Los médicos apelan al equilibrio de 
los gastos sanitarios y farmacéuticos 
El vicepresidente del Colegio de Segovia sostiene que la aplicación del medicamento debe 
ser "un ejercicio clrnico. ético y profesional y no sólo tener el ahorro como fin alidad" 

• El Colegio Oficial de Mé
dicos reMndica su papel y 
sus fu nciones durante la 
celebración de los santos 
patrones de la profesión, 
San Cosme y San Damián. 

f . A. /SEGOVIA 
Como es habitual en la tradicional 
celeb raci6n d e San Cosme y San 
Damlán, durante el evento organi
zado porel Colegio Oliclal d e Mé
d icos no faltaron las palabras de 
reivindicaci6n d e Jos profesionales 
de la Sanidad a las altas instancias. 

El vicepresidente y repre sen 
tante de Atencl6n Hospitalaria del 
Colegio de Médicos, Graciliano Es
trad a, apeló al equilibrio entre 10 5 

principales gas tos sani tarios y far
m acéuticos.. ~EI medicamento de
be ser un ejercicio cUnico, ético y 
p rofesional y no sólo tener el aho 
rro como fin alidad", senaló el doc
lor Estrada, quien anadla que ~se 
necesita una visión global del me
d icamento en elque se contemple 
Wl valor añadido d e los fármacos-o 
Por su parte, la vicepresidenta re
presentante d e Atención Primaria, 
Marina de la Infanta, e nsalzaba el 
papel d e la orgaIÚzacl6n colegial y 
sus funciones, y ped{a implicaci6n 
a sus compañeros d e pro fesi ón, 
afirmando que -nuestro Colegio es 
una insti tuci6n , pe ro las ins titu
ciones las hacem os las personas y 
para queseaaprcciado. valorado)' 
reconocido en la comlUlldad, de 
bem os trabajar juntos para pro
m o\'er su excelencia y la d e n ues 
tra profesión. Además, el presiden
te d el Colegio, En rique Gullabert , 
aporado por un vídeo con tes timo
n ios d e importantes personalida
d es de la Medicina yde o tros ám
bi tos, invi tó a los facultativos a no 
perderse el V Congreso de Deonto
logía que se celebrará en Segovia a 
finales de m a)1) de 2018. 

Como ya avanzó arer esta re
d acción, el Hotel Cándido acogió 

el pasado m artes uno d e los actos 
de celebración de los patrones d e 
los m«licos. San CosmeySan Da
mlán, m ás em oth'Oy espedal que 
se recuerd a. La ova ci6n sonab a 
lIemenda al finalizar la lectura de 
una calla del Papa Fra ncisco al 
hermano de Lorena Enebral y w la 
proyecci6n d e im ágenes con las 
q ue el Colegio d e Médicos de Se· 
govia pretendfa recordar y man
tener e n la memoria la fi gura d e 
la cooperante segO\i an3, fis\ote
rapeu ta asesina da e n Afganislán 
hace unassemanas. 

En la gaJa, cond ucida p or el 
t ambién homenajeado Al fredo 
Malesanz. se desvelaron los gana· 
dores d e los premios d e la Funda
cl6n Cientlfica d el Colegioy se en 
lIegaron las m edallas de oro y pl3-
ta del Colegio. 

DISTINCIO NES 2017 DEL COLEGIO DE M~DICO DE SECOVIA 

Medallas de oro co!egiados 
oonorificos que han pando a la 
jubil¡¡d6n 

,P~fO VioReJo QueHd¡¡ 
-Santi .. go Mutin MO/eno 
·Ros¡ M' FiSioC Herrero 
·Juan Redondo Mateo 
'Jo~i! Gafd .. Ve lhquez 
·AgusUn Mlonio Dint Pérel 
'Jo~i! Marian.o Hernindez Martín 
.Miguel de 1 .. Puertio Soriano 
.Mibgros Quinlin¡¡ de Arc:o~ 
-Javier S .. n h biin l.1a rolo 
-J ustino Uorente de Cea 
-Elisa Martln Mu/loz 
·Francisco MarHn Rob!edo 
·Fernando Gandasegui Aparicio 
·M'Eslher Gonulo Aizpiri 

Medall a de plata: f .. c\J!t;¡ li· 
vos que cump!en.t5 a/\os de Pfl>' 
{esión. 

·Benito Cioñuelo CoklO 
-AUd .. Barrero Nidales 
. to\' Jesús Pardo Monedero 
·Arll Isabel D:tl lobo 
-Yelinda Artii'la no del Pozo . 
·Emólio Ramos Sill(hu 

·Bernafdo CauflO'la Pel'la 
·M'Trinidld Romo COrtiMI 

·Josi! Antonio 1.10(0 Sintifso 

·Bernardo de RiYa García 
·Eugenio Pab!o Gard .. Santos 
·Mariano Marcos Bernaldo 
deQuir6~ 

~ JUntade 
Castilla y l eón 
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El Colegio de Médicos reivindica su 
furició e él· esta de sus patrones 
El homenaje a 
Lorena Enebral. la 
cooperante de Cruz 
Roja asesinada en 
Afganistán, momento 
más emotivo 

:: A. V. 

SEGOVIA. ElHote.lCándido"ha ~co
gido uno de los actos de celebración 
de los patrones de los médicos, San 
Cosmey S:m Damián, más emotivo 
y espedal que se recuerda. lA ova
ción sonaba tremenda al finalizar la 
lectura de una cana del Papa Fran
cisco a1 hennano de Lorena Enebral 
y una proyección de imágenes con 
las que el Colegio Oficial de Médi
cos de Segovia pretendía recordar y 
mantener en la memoria la figura 
de la cooperante segoviana, fuiote
rapeuta asesinadaen~ hace 
unas semanas. La de los padres de 
Lotena agradeciendo el minuto de 
silencio y la fuerza que la sociedad 
les esta dando en estos duros mo
mentos, era la imagen mas bonita 
que dejaba una tarde a la que no le 
han faltado intriga ni homenajes. 

y es que, conducido por Alfredo 
Matesanz, el acto ha contado con el 
reconocimiento al profesional de la 
radio por su canera profesional, y 
umbiéncon unospremios de h Fun· 
dación t;:ientífica del Colegio que, 
por primera vez, han sido desvela· 
dos en directo; circunstancia que ha 
dejado mis de una cara de sorpren 
y alegña entre los asistentes. Así, 
los primeros en salir al atril a Ieco
ger los dos premios de 750 euros a 
las mejores comunicaciones, Pre
mio Doctor Ignacio Baanante y Pre
mio Doctor José RamIrez, eran Ade
laida Mahecha y Angel Martinez, 
éste ultimo en representación de 
otros cinco autores. El impacto del 
dolor en pacientes oncológicos an-

SOM 
61 

cianos y la Historia natural dI'! los 
síntomas psiquiátricos eran los pri
ml'!ros asuntos en ser reconocidos 
por I'!I jurado médico. 

Como es habitual en la tradicio
nal celebración dI'! San Cosme y San 
Damián, durante el evento no han 
faltado las palabras dI'! reivindica
ción y las demandas de los profl'!sio
nales dI'! la Sanidad a las altas ins
tancias. POI ello, mientras Marina 
de la Infanta, vicepresidenta repre
sentante de Atención Primaria del 
Colegio de Médicos ensalzaba el pa· 
pel de la entidad y sus funciones, y 
pedia implicación a sus compañe
ros de profesión, afirmando que 
tIluesnocolegio es una institución, 
pero las instituciones las hacemos 

E SUPLEME ITO E LA e TURA 

I octn. /n . U-' UJlhOOIl 

las pl'!TSonas y para que sea aprecia· 
do, valorado y reconocido en la co
munidad, debemos nabajar juntos 
para promover su excelencia y la de 
nuestra plofesióm, el vicepresiden
te representante de Atención Hos
pitalaria, Gr.aciliano Estrada, llama· 
ba al equilibrio entre los principa
les gastos sanitarios y farmacéuti· 
coso «El medicamento debe ser un 
ejercicio c1inico, etico y profesional 
y no solo tenerel ahonocomo fina
lidad. , señalaba el doctor Estrada, 
quien aiiadia que ue necesita una 
visión global del medicamento en 
el que se contemple un valor aña· 
dido de los fannacos.. 

Ademh, Enrique Guilabett. en 
ouo orden de asuntos y apoyado por 

CII LA Sotab •• d . 1 Ciprlllo<'pli_ A<'t'C'CIDd" la nUl IH'III. IC,k>, «111 Ú1 1<t1i.f~i.a. s • .w.ocn .... tiaul. d" "" 111 ... 00" uo 
.l.EjI¡'mH.o Io d. t.h 4.Ld. quf u d. di .. "., • .u 11)0... S.,...ic,,& ¡n~':Q"" p~ PI li. 

un video con testimonios de impor
tantes personalidades de la Medid· 
na y de otros ámbitos, ha querido 
invitar a los facultativos a no per
derse el V Congreso de Deontologia 
que se celebrará en Segovia a fina
les de mayo de 2018. 

PoroUO lado, yvolviendo a Ja en
trega de premios, la Diabetes ha 
vuelto a ser. un tema presente yva
lorado en estos nuevos galardones 
de la Fundldón, cuyo jmado ha que
rido otorgar el Premio Doctor An
tonioGaráa Tapia, v;¡}orlldoen 1.000 
euros, al mejor articulo, a los docto
res Fernando Gómez Peralta y Cris
tina Abreu por su trabajo en 'Medi
da del pUntO de cuidado capil ar 
HBAlC en el Departamento de 

Jueves 28.09.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

· Emergencia: Yn~ herramienta útil 
para detectarla diabetes no contrO"
lada y no reconocida'. Polla finilizar, 
el premio 'gordo' de la Fundación 
Cientifica del Colegio de Médicos 
Doctor Agu5tin del Cañizo al mejor 
proyecto de investigación ha ido a . 
parar a manos de Andrea Cardona 
Hernmdez, qui~n gracias a unaayu
da de 1.500 euros propone analizar 
las necesidades y complejidades de 
los cuida40s pafutivos en los pacien· 
tes de un centro de Sllud ruJaI. 

Antes de que su antecesora en el 
palmares, la doctora Cecilia Came
ro procediera a presentar los resul
tados de su trabajo dI'! investigación 
ganador en 2016, la doctora Cardo· 
na agradecia el reconocimiento y 
deseaba que su estudio, que com
prendera una población decerca de 
1003 pacientes de la lonade Chañe 
y Fresneda, perten~entes a la zona 
de salud de Cuéllar, "responda las 
dudas que van surgiendo en el ejer-. 

· cicio profesional. 

Premio Gómez de Caso 
En suma a los premios científicos, 
y comoya ha quedado establecido 
como tradición, una ONG ha reci
bido 1.600 euros destinados al desa
rrollo de uno de sus proyectos. En 
esta ocasión la dotación del premio 
ira a Pinar a la Fundación Proyecto 
Hombres Nuevos, después de que 
la doctora Maria del Carmen Casta
ño Yubero apostara por proponer la 
intervención nutricional en come
dores sociales en el barrio Plan Tres 
Mil de la localidad boliviana de San
ta Cruz de la Sierra. 

Tras el recuerdo a LClIena Enebral, 
y con la mira puesta en lacoopera· 
ción yel deSlfTollo, y en todas aque
llas personas que cada dia se enne
gan a su trabajo en paises muy leja
nos a su ciudad natal, este premio 
era recogido entre los aplausos efu· 
sivos de los asistentes, quienes, por 
ültimo, y antes de compartir un coc
te�' han terudo ocasión también de 

· aplaudi.J:aaquelloscomp4ñerosque 
han recogido la Meda.llade Oro por 
su reciente jubilación, y a aquellos 
que han recibido la Medalla de Pla
ta por 25 años dedicados a una pro
fesión que, como apuntaba Enrique 
Guilabelt al comienzo de la g~a, N en 
los ultimos tiempos ha tenido años 
duros ydificiles para todosN

• 
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ZOOM FOTOGRÁFICO LA OTRA MIRADA 

1. 
Los profesionales conceden sus premios y becas científicas 
anuales en una ceremonia cargada de emotividad 

~'--._ . J 

Fernando G6mez recoge el premio Doctor Antonio 
Garda Tapia. :: IlHORTI 

El marido de Adelaida Mahe<ha recoge el premio a la 
mejor comunicación. :: EL tlORTI 

23~tJ(/~~ 
::En imp(I/·/rmria de fw fMa((rJ ". -
8 m/;sticodo el! i!o de uno meso e:eoonle con monteeno de foo h'k> 
DecOl'oción rudodo en sob y meso> · 
Proloco!o de invitados y m'nulos pefSondizOOos 
Coche de época y habitación en Svite 

... 
los galardonados '1 distin 
guidos, Junto a tos directi
vos del Colegio de Médi
cos, :1 11. !lOAll 

ÁngeL Martínez (a la derecha), uno de tos premiados a 
las mejores comunicaciones. :: il.1I0RTIi 
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REUNIÓN DE TRABAJO CGCOM

 

Médicos y farmacéuticos 
compromiso por garantizar la calidad de la 
prescripción y dispensación

 

• A través de un código, se garantizará la 
autenticidad de la receta médica privada en 
soporte papel
 

• Se iniciará una fase piloto de este sistema en 
Málaga y Córdoba
 
 

Los Consejos Generales de Colegios de Médicos (CGCOM) y de 

Farmacéuticos (CGCOF) se han reunido hoy para avanzar en 

su compromiso con la calidad de la prescripción y 

dispensación de medicamentos a través de un código que 

garantizará la autenticidad de la recet

soporte papel y, por tanto, la seguridad para los pacientes. 

Este sistema, que se llevará a cabo a través de las soluciones 

tecnológicas disponibles por ambas corporaciones, se pondrá 

en marcha con una experiencia piloto en Málaga y Có

través de los colegios de médicos y farmacéuticos de ambas 

provincias.  

La reunión, celebrada en la sede del CGCOF, ha estado   

presidida por los máximos responsables de ambos consejos, 

Serafín Romero y Jesús Aguilar. También han participado, por 

parte del CGCOM, su secretario general, Juan Manuel Garrote, 

y por parte del CGCOF, el secretario general, Luis Amaro, y la 

tesorera, Rosa López

Los presidentes de los Colegios de Médicos de Córdoba y de 

Málaga, Bernabé Galán y Juan José Sánchez 
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REUNIÓN DE TRABAJO CGCOM-CGCOF 

Médicos y farmacéuticos avanzan en su 
compromiso por garantizar la calidad de la 
prescripción y dispensación 

A través de un código, se garantizará la 
autenticidad de la receta médica privada en 
soporte papel 

Se iniciará una fase piloto de este sistema en 
Málaga y Córdoba 

Consejos Generales de Colegios de Médicos (CGCOM) y de 

Farmacéuticos (CGCOF) se han reunido hoy para avanzar en 

su compromiso con la calidad de la prescripción y 

dispensación de medicamentos a través de un código que 

garantizará la autenticidad de la receta médica privada en 

soporte papel y, por tanto, la seguridad para los pacientes. 

Este sistema, que se llevará a cabo a través de las soluciones 

tecnológicas disponibles por ambas corporaciones, se pondrá 

en marcha con una experiencia piloto en Málaga y Có

través de los colegios de médicos y farmacéuticos de ambas 

La reunión, celebrada en la sede del CGCOF, ha estado   

presidida por los máximos responsables de ambos consejos, 

Serafín Romero y Jesús Aguilar. También han participado, por 

parte del CGCOM, su secretario general, Juan Manuel Garrote, 

y por parte del CGCOF, el secretario general, Luis Amaro, y la 

tesorera, Rosa López0Torres.   

Los presidentes de los Colegios de Médicos de Córdoba y de 

Málaga, Bernabé Galán y Juan José Sánchez 
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A través de un código, se garantizará la 
autenticidad de la receta médica privada en 

Se iniciará una fase piloto de este sistema en 

Consejos Generales de Colegios de Médicos (CGCOM) y de 

Farmacéuticos (CGCOF) se han reunido hoy para avanzar en 

su compromiso con la calidad de la prescripción y 

dispensación de medicamentos a través de un código que 

a médica privada en 

soporte papel y, por tanto, la seguridad para los pacientes.  

Este sistema, que se llevará a cabo a través de las soluciones 

tecnológicas disponibles por ambas corporaciones, se pondrá 

en marcha con una experiencia piloto en Málaga y Córdoba, a 

través de los colegios de médicos y farmacéuticos de ambas 

La reunión, celebrada en la sede del CGCOF, ha estado   

presidida por los máximos responsables de ambos consejos, 

Serafín Romero y Jesús Aguilar. También han participado, por 

parte del CGCOM, su secretario general, Juan Manuel Garrote, 

y por parte del CGCOF, el secretario general, Luis Amaro, y la 

Los presidentes de los Colegios de Médicos de Córdoba y de 

Málaga, Bernabé Galán y Juan José Sánchez Luque, 
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respectivamente, y de los Colegios de Farmacéuticos en 

ambas provincias, Práxedes Cruz, y Francisco Florido, han 

participado de este encuentro como representantes de las 

sedes donde se va a llevar a cabo dicha experiencia piloto. 

El objetivo de est

R.D.1718/2010 sobre receta médica y órdenes de 

dispensación, que, en su artículo 4.1, determina que las 

recetas médicas en soporte papel para cumplimentación 

manual o informatizada se confeccionarán con materiales que 

impidan o dificulten su falsificación o mediante la 

introducción de medidas de seguridad en el sistema, que 

garanticen su autenticidad.

Dicha normativa contempla, asimismo, que serán los 

Consejos Generales de las Organizaciones Colegiales 

corporativas de médicos

ejercicio profesional los que se responsabilizarán de la 

edición, gestión, control e inspección de la impresión, 

distribución y entrega de sus talonarios e impresos de recetas 

médicas y ordenes de dispensación.

La intención del CGCOM y el CGCOF es impulsar la prestación 

de servicios en línea en beneficio de la seguridad del 

ciudadano por medio de la habilitación de un mecanismo de 

verificación electrónica de la receta médica privada en soporte 

papel. De esta manera, se tendr

médica privada entregada en una farmacia es auténtica y ha 

sido emitida por un prescriptor autorizado, minimizando así 

el riesgo de falsificaciones. 

Para realizar esta verificación, el CGCOM puso en marcha en 

2013 una plataforma tecnológica que genera un código de 

verificación electrónica, vinculado a la filiación del médico 

prescriptor y a un número de registro de cada receta de 

ámbito nacional, garantizando las medidas de seguridad y 

autenticidad que se exigen.

Con todo ello, se han conseguido unas garantías de veracidad 

de la receta que permite también que, en casos de pérdida o 

robo o bien por motivos terapéuticos, se pueda anular una 

receta o un lote. En definitiva, ofrece el control de la receta y 

su vigencia. Desd
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respectivamente, y de los Colegios de Farmacéuticos en 

ambas provincias, Práxedes Cruz, y Francisco Florido, han 

participado de este encuentro como representantes de las 

sedes donde se va a llevar a cabo dicha experiencia piloto. 

El objetivo de esta colaboración se enmarca en el 

R.D.1718/2010 sobre receta médica y órdenes de 

dispensación, que, en su artículo 4.1, determina que las 

recetas médicas en soporte papel para cumplimentación 

manual o informatizada se confeccionarán con materiales que 

n o dificulten su falsificación o mediante la 

introducción de medidas de seguridad en el sistema, que 

garanticen su autenticidad. 

Dicha normativa contempla, asimismo, que serán los 

Consejos Generales de las Organizaciones Colegiales 

corporativas de médicos con actividad privada y/o libre 

ejercicio profesional los que se responsabilizarán de la 

edición, gestión, control e inspección de la impresión, 

distribución y entrega de sus talonarios e impresos de recetas 

médicas y ordenes de dispensación. 

del CGCOM y el CGCOF es impulsar la prestación 

de servicios en línea en beneficio de la seguridad del 

ciudadano por medio de la habilitación de un mecanismo de 

verificación electrónica de la receta médica privada en soporte 

papel. De esta manera, se tendrá la seguridad de que la receta 

médica privada entregada en una farmacia es auténtica y ha 

sido emitida por un prescriptor autorizado, minimizando así 

el riesgo de falsificaciones.  

Para realizar esta verificación, el CGCOM puso en marcha en 

plataforma tecnológica que genera un código de 

verificación electrónica, vinculado a la filiación del médico 

prescriptor y a un número de registro de cada receta de 

ámbito nacional, garantizando las medidas de seguridad y 

autenticidad que se exigen. 

do ello, se han conseguido unas garantías de veracidad 

de la receta que permite también que, en casos de pérdida o 

robo o bien por motivos terapéuticos, se pueda anular una 

receta o un lote. En definitiva, ofrece el control de la receta y 

su vigencia. Desde su puesta en marcha, la OMC ha 
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R.D.1718/2010 sobre receta médica y órdenes de 

dispensación, que, en su artículo 4.1, determina que las 

recetas médicas en soporte papel para cumplimentación 

manual o informatizada se confeccionarán con materiales que 

n o dificulten su falsificación o mediante la 

introducción de medidas de seguridad en el sistema, que 

Dicha normativa contempla, asimismo, que serán los 

Consejos Generales de las Organizaciones Colegiales 

con actividad privada y/o libre 

ejercicio profesional los que se responsabilizarán de la 

edición, gestión, control e inspección de la impresión, 

distribución y entrega de sus talonarios e impresos de recetas 

del CGCOM y el CGCOF es impulsar la prestación 

de servicios en línea en beneficio de la seguridad del 

ciudadano por medio de la habilitación de un mecanismo de 

verificación electrónica de la receta médica privada en soporte 

á la seguridad de que la receta 

médica privada entregada en una farmacia es auténtica y ha 

sido emitida por un prescriptor autorizado, minimizando así 

Para realizar esta verificación, el CGCOM puso en marcha en 

plataforma tecnológica que genera un código de 

verificación electrónica, vinculado a la filiación del médico 

prescriptor y a un número de registro de cada receta de 

ámbito nacional, garantizando las medidas de seguridad y 

do ello, se han conseguido unas garantías de veracidad 

de la receta que permite también que, en casos de pérdida o 

robo o bien por motivos terapéuticos, se pueda anular una 

receta o un lote. En definitiva, ofrece el control de la receta y 

e su puesta en marcha, la OMC ha 
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distribuido casi 49 millones de recetas (48.710.268): 

28.880.797 para médicos, 18.146.697 para dentistas y 3.586 

podólogos.  

Por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos se tiene la intención de faci

la verificación que tendrá que realizar, a través de la 

estructura colegial, utilizando NODOFARMA como punto de 

conexión con la plataforma tecnológica de la Organización 

Médica Colegial. 
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distribuido casi 49 millones de recetas (48.710.268): 

28.880.797 para médicos, 18.146.697 para dentistas y 3.586 

Por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos se tiene la intención de facilitar al farmacéutico 

la verificación que tendrá que realizar, a través de la 

estructura colegial, utilizando NODOFARMA como punto de 

conexión con la plataforma tecnológica de la Organización 

                                     Madrid, 26 de septiembre
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la verificación que tendrá que realizar, a través de la 

estructura colegial, utilizando NODOFARMA como punto de 

conexión con la plataforma tecnológica de la Organización 

septiembre de 2017 
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REUNIÓN DE TRABAJO 

 

Primera reunión del sector para abordar el 
desarrollo de la Receta Electrónica Priva

 

• Los Consejos Generales de Colegios Médicos y 
Farmacéuticos, las mutualidades 
MUGEJU y el Instituto para el Desarrollo e Integración de 
la Sanidad (IDIS) se dan cita en Madrid

 

• El objetivo del proyecto es que cualquier prescripción 
electrónica reali
dispensada 
 

• Se ha acordado la constitución de un Grupo Técnico de 
Trabajo 
 

• España lidera en Europa la Receta Electrónica pública 
con un 100% de las farmacias que dispensan Receta 
Electrónica del SNS
ámbito privado
 

 

 
En la sede del Consejo General de Cole
Farmacéuticos se ha celebrado hoy
trabajo con el objetivo de abordar el desarrollo e implantación 
de la receta médica electrónica privada en España. 

A dicha reunión han asistido e
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), Antonio Sánchez; la gerente del Instituto Social de 
Fuerzas Armadas (ISFAS) Soledad Álvarez de Miranda; el 
director general de la Mutualidad General Judicial  (MUGEJU)
Gustavo Blanco; el presidente del Instituto para el Desarrollo e 
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REUNIÓN DE TRABAJO  

Primera reunión del sector para abordar el 
desarrollo de la Receta Electrónica Priva

Los Consejos Generales de Colegios Médicos y 
Farmacéuticos, las mutualidades MUFACE, ISFAS y 
MUGEJU y el Instituto para el Desarrollo e Integración de 
la Sanidad (IDIS) se dan cita en Madrid 

El objetivo del proyecto es que cualquier prescripción 
electrónica realizada en el ámbito privado pueda ser 

 en cualquier farmacia de España

Se ha acordado la constitución de un Grupo Técnico de 

España lidera en Europa la Receta Electrónica pública 
con un 100% de las farmacias que dispensan Receta 
Electrónica del SNS7  y quiere liderarla también en el 
ámbito privado 

la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos se ha celebrado hoy una primera reunión de 
trabajo con el objetivo de abordar el desarrollo e implantación 
de la receta médica electrónica privada en España. 

A dicha reunión han asistido el director general de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), Antonio Sánchez; la gerente del Instituto Social de 
Fuerzas Armadas (ISFAS) Soledad Álvarez de Miranda; el 
director general de la Mutualidad General Judicial  (MUGEJU)
Gustavo Blanco; el presidente del Instituto para el Desarrollo e 

 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

Primera reunión del sector para abordar el 
desarrollo de la Receta Electrónica Privada 

Los Consejos Generales de Colegios Médicos y 
MUFACE, ISFAS y 

MUGEJU y el Instituto para el Desarrollo e Integración de 

El objetivo del proyecto es que cualquier prescripción 
zada en el ámbito privado pueda ser 

de España 

Se ha acordado la constitución de un Grupo Técnico de 

España lidera en Europa la Receta Electrónica pública 7
con un 100% de las farmacias que dispensan Receta 

y quiere liderarla también en el 

gios Oficiales de 
una primera reunión de 

trabajo con el objetivo de abordar el desarrollo e implantación 
de la receta médica electrónica privada en España.  

l director general de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), Antonio Sánchez; la gerente del Instituto Social de 
Fuerzas Armadas (ISFAS) Soledad Álvarez de Miranda; el 
director general de la Mutualidad General Judicial  (MUGEJU) 
Gustavo Blanco; el presidente del Instituto para el Desarrollo e 
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Integración de la Sanidad (IDIS), Luis Mayero; el secretario 
general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 
Juan Manuel Garrote; así como el presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

El objetivo de la reunión ha sido plantear los requerimientos 
necesarios para el desarrollo e implantación de la receta 
electrónica privada, de modo que cualquier prescripción 
electrónica realizada en el 
dispensada en cualquier farmacia de España. No en vano, 
España lidera en Europa la Receta Electrónica pública 
100% de las farmacias que dispensan Receta Electrónica del 
Sistema Nacional de Salud
ámbito privado. 

Con la receta médica privada electrónica, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos
identidad del médico que realiza la prescripción y su 
condición de facultativo
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Integración de la Sanidad (IDIS), Luis Mayero; el secretario 
general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 
Juan Manuel Garrote; así como el presidente del Consejo 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

El objetivo de la reunión ha sido plantear los requerimientos 
necesarios para el desarrollo e implantación de la receta 
electrónica privada, de modo que cualquier prescripción 
electrónica realizada en el ámbito privado pueda ser 
dispensada en cualquier farmacia de España. No en vano, 
España lidera en Europa la Receta Electrónica pública 
100% de las farmacias que dispensan Receta Electrónica del 
Sistema Nacional de Salud— y quiere liderarla también 

Con la receta médica privada electrónica, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) garantiza la 
identidad del médico que realiza la prescripción y su 

facultativo habilitado para ello. 

                                     Madrid, 28 de septiembre
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Integración de la Sanidad (IDIS), Luis Mayero; el secretario 
general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 
Juan Manuel Garrote; así como el presidente del Consejo 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. 

El objetivo de la reunión ha sido plantear los requerimientos 
necesarios para el desarrollo e implantación de la receta 
electrónica privada, de modo que cualquier prescripción 

ámbito privado pueda ser 
dispensada en cualquier farmacia de España. No en vano, 
España lidera en Europa la Receta Electrónica pública —con un 
100% de las farmacias que dispensan Receta Electrónica del 

también en el 

Con la receta médica privada electrónica, el Consejo General 
garantiza la 

identidad del médico que realiza la prescripción y su 

septiembre de 2017 



La lactancia materna exclusiva es la piedra angular
de la supervivencia y la salud infantil, no sólo proporciona todos

los nutrientes necesarios para el crecimiento durante los
primeros seis meses de vida, sino también la protección frente a
muchas enfermedades infantiles que ponen en riesgo la vida,

y protege frente a algunas enfermedades no transmisibles 
más tarde en la vida. 

Las prácticas óptimas de lactancia materna benefician a todas las
madres y los niños, independientemente de dónde viven o de su

nivel de bienestar económico.

Todos tenemos un papel que desempeñar en la creación 
de un entorno propicio para que las mujeres puedan amamantar

con éxito. El aumento de las tasas de lactancia exclusiva y
continuada sólo puede lograrse cooperando y colaborando 

entre sectores y generaciones. 

Es importante evitar los conflictos de intereses y facilitar a
las familias una información objetiva y coherente sobre 

la lactancia materna.

Colabora



DOMINGO 1 DE OCTUBRE. De 12 h a 14 h
JORNADA FESTIVA DE CALLE (XVIII JORNADA)

• Mesa informativa y entrega de documentación con el objetivo de concienciar a la
población de la necesidad de apoyar, proteger y promover la lactancia materna.

• Dar a conocer a la ciudadanía los grupos locales de apoyo a la lactancia.
• Talleres de animación infantil y cuentacuentos “Sombrero de la memoria”. 

Lugar:  C/ Juan Bravo (junto a iglesia de San Martín)

LUNES 2 DE OCTUBRE: 16 h a 19 h
1ª Jornada “CURSO FORMACIÓN ELEMENTAL EN LM
(Lactancia Materna)”
Lugar: Salón de actos del Hospital General de Segovia.
Destinatarios: Profesionales sanitarios.

MARTES 3 DE OCTUBRE: 12:00 h
APERTURA E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
“EVOLUCIÓN EN CLAVE DE GÉNERO“
Con la presencia de: el Delegado de la JCyL en Segovia y/o el Jefe del Servicio Territorial
de Sanidad de Segovia, junto a la representante de la Liga de la Leche en Segovia. 
Lugar: Sala de exposiciones “Jose Angel Gómez de Caso”, del Campus Maria Zambrano
de la Universidad de Valladolid en la Plaza de la universidad Nº 1 de Segovia.
Duración: Permanecerá abierta de lunes a viernes de 8:30 h a 20:30 h, 
hasta el 31 de octubre de 2017.

17:30 h
CHARLA "Proteger la lactancia frente a las estrategias comerciales de fabricantes
de sucedáneos, una medida necesaria" 
Ponente: Maisa Martínez de Alegría, Enfermera de neonatos, IBCLC.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural San José.

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE. 11:30 h
Rueda de prensa, mesa redonda e inauguración de la Sala de lactancia en el 1er
Centro de Salud IHAN en fase II de acreditación de Segovia
Con la presencia de representantes y miembros de SACYL  (Atención Hospitalaria,
Atención Primaria y del Centro de Salud Segovia III), del Servicio de Promoción de la
Salud de Valladolid y del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia (Sección de Promo-
ción de la Salud), del Delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia y/o el Jefe del
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia.
Lugar: Aula de formación del Centro de Salud de Segovia III (San Lorenzo).

16 h a 19 h
2ª Jornada “CURSO FORMACIÓN ELEMENTAL EN LM”
Destinatarios: Profesionales Sanitarios
Lugar: Salón de actos del Hospital General de Segovia.

JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE OCTUBRE. 16:30 h a19 h 
“CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN LM”
Lugar: Aula de formación del Centro de Salud de Segovia III (San Lorenzo).
Destinatarios: Voluntarios de ONG, colaboradores de Grupos de 
Apoyo a la LM y Técnicos de Farmacia y Parafarmacia.

LUNES 16 DE OCTUBRE. 10:00 h a 14 h  
“JORNADA FORMACION EN LM PARA ESTUDIANTES DE FP”
Lugar: Instituto de Educación Secundaria de Formación 
Profesional “Ezequiel Gonzalez” de Segovia. Destinatarios: Alumnos de los ciclos forma-
tivos de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y alumnos de Técnico en Far-
macia y Parafarmacia.

Semana Mundial de la Lactancia Materna, 2017



 

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2017 

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN L.M. 

DESTINATARIOS: 

Voluntarios de ONG, Colaboradores de grupos de apoyo y técnicos de 
farmacia y parafarmacia. 

FECHAS Y HORAS: 

5 y 6 de octubre de 16:30 a 19:00 horas. 

LUGAR: 

Aula de formación del Centro de Salud de San Lorenzo (SG III). 

 

Primera Jornada: jueves 5 de octubre  

1- ¿HAY ALGO NOVEDOSO QUE APRENDER SOBRE LACTANCIA MATERNA? 
Mercedes Miranda Castaño (Matrona, Capacitadora en LM por JCYL e 
IHAN). 

Razones para amamantar. Importancia de la lactancia materna. Razones por las 

que muchas mujeres no amamantan.  
 

2- ¿QUÉ CLAVES PUEDO CONOCER PARA ORIENTAR A LA MADRE Y A LA 
FAMILIA? Irene Durán García (Enfermera de Neonatos). 
Claves para una lactancia exitosa. ¿La familia tiene algo que decir? 

 

Segunda Jornada: Viernes 6 de Octubre 

3- ¿EXISTEN TECNICAS SOBRE LM?  ¿POSTURAS MÁS ADECUADAS?   Begoña 
Rodríguez Bayón (Enfermera de Pediatría,Capacitadora en LM por JCyL e 
IHAN), y Susana Roncero Toscano (Médico de Familia). 

 Técnica de la lactancia. Como organizar los primeros días. Posturas para 

amamantar. Anatomía del bebé, succión-deglución. 

 
4- ¿CÓMO CUIDAMOS A LAS MAMÁS QUE DAN LACTANCIA MATERNA?   Deyanira 

Tébar Tomás (Matrona). 
Higiene y cuidados maternos durante la lactancia. Alimentación de la madre 

lactante. Incorporación al trabajo. 

 

COLOQUIO : APOYO DE LA LM A LAS MADRES EN SITUACIÓN 

DE RIESGO. 
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XV C o n g r e s o N a c i o n a l y X  I n t e r n a c i o n a l SEHO 

MEDINA DEL CAMPO, Castillo de La Mota, 7 d e O c t u b r e  de 2017. www.sociedadseho.com 

PROGRAMA 

Viernes 6 de octubre 

RECEPCION 

Sábado, 7 de octubre 

 

9.00 h.- Entrega de documentación. 

 

9.30 h.- Inauguración 

 

10.00 h- 11.00 h.- Conferencia inaugural: Juan Antonio Cano García, Universidad de 

Valladolid: La investigación en Historia. Técnicas y tendencias actuales. 

11.00.- 11.30 h. – 12.00 h. - Pausa. Café. 

 

11.30 h. – 12.30 h. - Conferencia: Juan Luis Garcia Hourcade, Real Academia de Historia y 

Arte de San Quirce. Fernández de Sepúlveda, un médico renacentista.  

 

12.30 – 14.00 h.- Comunicaciones libres. 

 

14.00 h.- Almuerzo.  

 

16.30 – 19.30 h.- Comunicaciones libres. 

 

19.30 h. Asamblea de la SEHO. 

 

21.30 h.- Cena de gala.  Gran Hotel Balneario PALACIO DE LAS SALINAS.  

 

Domingo 8 de octubre 

 

 

10.00 h. VISITA GUIADA A LA CIUDAD 

 

14.00 h. Almuerzo. 

DESPEDIDA 



Dermatología 

Descripción del empleo 
 
 
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 Dermatólogo en sus hospitales en Palma de 
Mallorca.  
 
Requisitos:  

• Licenciado en Medicina, Especialidad Dermatología 

• Se valorará el dominio de idiomas. 
 

Se ofrece:  

• Jornada completa o según disponibilidad del candidato.  

• Actividad fundamental a desarrollar en Consultas Externas, pudiendo contemplarse la 
posibilidad de asistencia a pacientes hospitalizados (interconsultas) 

• Retribución según objetivos y valía del candidato.  

• Integración en equipo consolidado con interesantes posibilidades de promoción y 
desarrollo profesional.  

 

 
 

Descripción de la empresa 
 
 
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 

 
 



MÉDICO ESPECIALISTA APARATO DIGESTIVO  

Descripción del puesto 

 

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 ESPECIALISTA EN APARATO 

DIGESTIVO en sus hospitales en Palma de Mallorca.  

 

Requisitos:  

 Licenciado en Medicina y Cirugía (imprescindible título homologado en caso de 

extranjeros). 

 Especialista en Aparato Digestivo. Se valorará especialmente formación MIR, así como 

dominio de idiomas. 

 

Se ofrece:  

 Contrato laboral indefinido a jornada completa (1.728 horas anuales, según convenio 

sanidad privada Islas Baleares). Jornadas de mañana y tarde según organización del 

servicio. 

 Actividad fundamental a desarrollar: CCEE y pruebas digestivas. 

 Retribución según objetivos y valía del candidato.  

 Interesantes posibilidades de desarrollo profesional.  

 

Documentación a aportar: 

 DNI 

 Título de Licenciado. Título de Especialista 

 Carnet de colegiado 

 Seguro Responsabilidad Civil 

 CV actualizado 

 

Fecha Inicio: inmediata, según disponibilidad del candidato. 

 

Descripción de la empresa 

 

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 

http://www.juaneda.es/
mailto:cv@juaneda.es


Reumatología 

Descripción del empleo 
 
 
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 Reumatólogo en sus hospitales en Palma de 
Mallorca.  
 
Requisitos:  

• Licenciado en Medicina, Especialidad Reumatología. 

• Se valorará el dominio de idiomas. 
 

Se ofrece:  

• Jornada completa o según disponibilidad del candidato.  

• Actividad fundamental a desarrollar en Consultas Externas, pudiendo contemplarse la 
posibilidad de asistencia a pacientes hospitalizados (interconsultas) 

• Retribución según objetivos y valía del candidato.  

• Integración en equipo consolidado con interesantes posibilidades de promoción y 
desarrollo profesional.  

 

 
 

Descripción de la empresa 
 
 
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 

 
 



 

www.mutuaterrassa.cat  

 

 
 

 

ÀMBIT DE SERVEI ASSISTENCIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Médico Especialista en  
Anestesia y Reanimación 

(Ref. MEA9/17) 

 

La persona seleccionada tendrá como misión proporcionar atención médica 

especializada al enfermo, para conseguir su curación o en su defecto, facilitar una 

calidad de vida adecuada en el transcurso de la enfermedad, con la finalidad de 

garantizar la calidad, eficiencia y equidad de la asistencia médica en un marco de 

sostenibilidad económica. 

 
Requerimos:  

 

 Titulación de especialista  

 Valorable doctorado 

 Informática a nivel usuario 

 Valorable inglés 

 

Ofrecemos:   

 

 Incorporación en el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de 

la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa 

 Jornada completa  

 Contrato indefinido 

 Participar en trabajos de investigación y en nuevas línies de actuación 

 Posibilidad de realizar actividad privada en el mismo centro, según disponibilidad  

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: Terrassa (Barcelona) 

 

 

Las personas interesadas pueden enviar su currículum, indicando la referencia correspondiente 

a la dirección electrónica seleccio@mutuaterrassa.es  

  
 

mailto:seleccio@mutuaterrassa.es
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