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Boletín Nº 276
Del 2 a 8 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
Sanidad dice que ha cumplido o tiene muy avanzado el 70% de sus 
compromisos de legislatura
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de septiembre de 2017 página 19

Sacyl implantará este año su plan de espera para pruebas de diagnóstico
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de septiembre de 2017 página 20

Los ancianos sufren tres enfermedades a la vez y el 53% de las 
hospitalizaciones
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de octubre de 2017 página 16 y 17

El futuro centro de salud de Nueva Segovia atenderá a pueblos del entorno
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de octubre de 2017 página 8

La Junta estudia adjudicar destino definitivo a los médicos de familia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de octubre de 2017 página 20

El consejero vincula el centro de salud de Nueva Segovia a al ordenación 
territorial
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de octubre de 2017 página 7

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos

PROGRAMA MODULAR EN DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA
Adjuntamos programa 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

Adjuntamos programa completo en la sección de Anexos
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Día 24 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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este Otoño
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf

Ofertas de Empleo
INCORPORACIÓN URGENTE: Seleccionamos médico para residencia de 
mayores ubicada en Carbonero el Mayor. Jornada 20 horas semanales 
(horario negociable), duración inicial de 6 meses con posibilidad de 
prórroga, salario según convenio residencias CyL.
Las personas interesadas en la oferta, envíen su CV actualizado a la siguiente dirección de mail: 
erodriguezd@clece.es

Se necesita  Médico para Centro de Reconocimiento Médico en  Zona 
Céntrica de Segovia
Horario flexible y a convenir 
Para ampliar información contactar con Pablo Collazo Tfº  649 412 194 

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

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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Se precisan Médicos con amplia experiencia en Urgencias y Traumatología 
para la temporada de invierno 2017-2018 para centros médicos de 
urgencias en estaciones de esquí del Pirineo.
Localización del Trabajo:
Estaciones de: Candanchu-Formigal-Panticosa-Cerler-Javalambre y Valdelinares
Condiciones Laborales:
Contrato de Duración Determinada durante la temporada de Invierno: Aproximadamente de Finales de Noviem-
bre a mitad de Abril 
Salario Bruto/Mes: 3.200€
Jornadas de Formación a cargo de la Empresa

Los interesad@s pueden ponerse en contacto con:
Luis Bosque
Director de RRHH-Administración
Correo electrónico: lbosqueluna@movistar.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



El ADELANTADO DE SEGOVIA 
sÁBAoo lO DE; SEPn[),lSRE DE:ron 

,.. SALUD 

LA 

Sanidad dice que ha cumplido o 
tiene muy avanzado el 700/0 de 
sus compromisos de legislatura 
Sáez Aguado asegura que a pesar de los avances queda "mucho 
trabajo por hacer" y anuncia nuevas iniciativas para el futuro 

EUROPA HESS¡ VAllADOUD 
El consejero de Sanidad de <:astilla 
y ~n, Antonio María Sáez Agua
do, aseguró queel70 por ciento de 
10584 compromisos de legislarura 
de su departamento e;tá realizado 
o "muy avanzado" su desarrollo, 
3Wlque reconoció que queda mu
cho uabajoporhacer. , 

SáezAguado se expresó asC en 
el marco de su comparecencia en 
las Cortes de Castilla y León para 
expllcar el grado de cumplimiento 
de la Consejería una \'ez p~do el 
ecuador de la legislatura 

Así, consideraquehayun "ele
vado· porcentaje de cwnplimiento 
de los obJetl\'Os y las medidas com
prometidas hace dos añOs. aWlque 
queda "'mucho trabajo por hacer", y 
aseguró que en los próximos meses 
presentarán algunas de las iniciati· 
\<15 quecstán pordesarrolJar, entre , 
las que hades tacado la Estrategia 
de Hwnanizadón, el nue-.'O decreto 
de garantías en la realización de 
pruebas diagnósticas, el Plan de 
Atención alas Enfermedades Raras 
o el Código ~tlco delosdirecli\'Os. 

En este marco, el consejero ha 
iniciado su comparecencia con la 
ad\'ertencia de que los datos son 
"tozudos' y "contrastan" con las 
"frecuentes afirmaciones" sobre 
los recortes yla fallade reposición 
de profesionales. "Ponen de man!- . 
fiesta que hoy disponemos de ma
yorcapacidad presupuestaria, 210 

,.. DEMOGRAFIA 

millones más que en 2015, yma
}'or número de profesionales', dijo. 

En concreto, recordó que en 
2017 se cuenta con 3.477 millones 
de presupu~to, un 6,42 por ciento 
más que en 2015, ysedestinarán a 
esta materia 1.427 CUlOS por habi
tante, un 8,27 por ciento más que 
en2015, "el mátimolilitóricoen la 
cuantía por habitante", 

Además, señaló que desde el 
punto de \'istade profeslonales. los 
cfecli\'os que trabajan en centros 
sanitarios se han incrementado y 
$eha pasado de 8.0-11 médicos a 
8.127 en 2017, a] igual que el mi 
mero de personas dedicadas a en
fenneríaapasadode9.835a9.870. 
También incidió en queen2016 se 
hizo un55 porciemo llIásde $usti
tudonesque en 2014,10 que equi. 
vale a disponer de 4.020 erecth'os 
más a tiempo total en2016. 

5~cz Aguado explicó estas 
cuestiones en el marco del com
promiso de la Junta de que la Sa
nidad seria una "prioridad pallu
ca", pero también se refirió al que 
asumió con un modelo sanitario 
público, unh'ersal)' g ratulto, lo 
que contempla la provisión fu n
damentalmente pública de asis
tencia un peso "limitado, y por 
cierto decreciente", de la aclivi 
dad concertada. 

Todo eso, señaló , se pone de 
mantnesto en la composición del 
gas to sanitario, ya que los fondos 

destinados a conciertos en 2016 
representaron el3,95 por ciento 
del to tal de SaC)i y, si se excluye el 
transporte sanita rio, fue del2,l 
por ciento, de manera que el 97,9 
por ciento de la asistencia sanita
ria se presta con medios públicos. 

De esta forma, recordó, Casti
lla y León es, despuésde Canta
bria, la comunidad que menos re
CUISOS desti.lla a conciertos con el 
sector privado, algo que "de nue
\'0· se contrapone a loque algu
nos grupos dicen "sistemática
mente" sobre la privatizaclón,)'a 
que el gasto en conciertos ha dis
minuido en los últimos anos y es 
"es veces inferior a la media del 
Sistema Nacional de Salud. 

También el consejero senaló 
que en estos años m ejoró la con
sideración ysatisfacci6n con el sLs
tema ptlbUco de salud, algo que, 
enue ouos estudios e informes, 
hnavalado con el BarómetroSa
nltario, que otorga 6,91 puntos a 
la sanidad pública en 2016 Crente 
al 6,57 de 2014 o el6,7 en 2015. 
_ El consejero repasó el cumpli

miento de compromisos en las 
seis lCneas de trabajo que expuso 
hace dos afios como la dimensión 
colectiva del derecho a lasalud y 
la salud pliblica; el papel de 105 
profesionales; los cambios orgtllll-
2.ath-os; las infraestructuras; la In
novación;)' la nue\'a relación con 
pacientes y ciudadanos. 

AL DETALLE 
La .Junta trabaja ya para aplicar 112 medidas derivadas 
del Pacto de Estado contra la Violencia de G4nero • la 
consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JwlIa puso so· 
bre la mesa en una remuón enraordlnaria de la sección de Género del 
Observatorio de Castllla y León las 112 medidas que la Consejería va a 
aplicar de las 200 que se inclU)"'CCIl el Pacto de futadocontra la Violencia 
de Género, aprobado esta semana. De esa cifra total. asegu ró que de 
esos dos centenares de medidas recogidas en el docu mento eslatal23 
iniciativas fu eron propuestas por Castilla y León 

El consejero de 51nidld d.1a Jlln~, AnIOllIo Marl<l 5jez ",¡¡¡cIo. , lU P;OPA PUS$ 

La oposición ve "irreal" el 
balance de Sáez Aguado 

EUROPA PRESS ¡ VAtLADOlID 
La oposición considera qu e la 
ConsejerCa de SanIdad hace un 
balance "irrea]" de ecuador de 
legislatura, no escucha las movi
lizaciones de ciudadanós y pro
fesionales }' "suspe nde· en e l 
cumplimi('nto de sus objeti\·os. 

En concreto, la potta\'oz de 
Sanidad del Grupo Socialista, 
Mercedes Martín, se mostró 
·muypreocupada" por un "Ida!
ca pasoootoflal desde la moque
ta y los manuales", cuando esta 
materia fue moth'Odo"lriste" ac-

tualldad de los últimos aftos por 
los "múltiples problemas, con
ructos ymO\ilizacloncs" en dife
rentes puntos de la Comunidad 
por 10 que el consejero "ha pa.sa
do de puntillas·, 

La procuradora de Pode mos 
Isabel Muñoz coincidió en que el 
consejero "pareco irpor un lado 
yla realidad porono· porque uti
liza palabras como · progresa 
adecuadamente, excelentes re· 
sultados" o que está.n haciendo 
planes o ücitadones, lo.quecon
trasta con pacientes y usuarios. 

Clemente ve "receptividad" en Europa para 
afrontar la despoblación con una estrategia común 

cisión en la~gnadón de fondos)' 
en el diseño de las nuevas per.;pec.. 
tivas financieras "conozcan la rea
lidad" de la despoblaci6n, )'a que 
tal)' como ha precisado Clemente 
"sr saben que hay que atajar" esle 
problema "petO falta esa \-ollUllad 
común de poner en m archa una 
estrategia global". 

E.P, J BRUselAS 
La presidenta de las Cortes, Silvia 
Oelllente, aseguró ayer que ha en
contrado "receptividad" en los di
rerentes responsables de la UEque 
trabajan en las nuC\'aS pef5¡x"Clh"BS 
financiera s a partir de ·2020 para 
hacer Crente, con una estrategia 
común, al problemade la despo
blaci6n )' el envejecimiento ya que 
las dos jornadas de trabajo que 
mantuvieron en Brus.elas "han per
mitido poner nombre" a este pro
blema que afecta a Castilla y León 
}' otras regiones europeas.. 

AsC 10 puso de manifiesto Cle
mente después de que este jueves 
y viernes hara mantenido, junto a 
los \iceporta\'oces del PSOE, PP Y 
C's, reuniones de trabajo con res
ponsables de la UE como la jefa 
de gabinete d('1 comisario de Agri
cultura y Desarrollo Rural, e l di
reclor general adjunto de la Direc
ción de Po](tica Regional o la jera 
de gabinete de la comisaria de 
Asuntos Sociales. 

Al respecto, la presidenta de las 
Cortes a$e\'eró que es Inlporlante 
quequimes tiene capacidad de de-

Estos encuenuos)' reunIones 
de trabajo permitió, según Cle
mente. que estos responsables 
europeos "tengan Wl mejor cono
cimiento de la rcalidad delterri
torio" como es la despoblación,la 
baja densidad, el em'ejecimiento 
o la ruralidad, al tiempo que ha 
precisado que notó "receptl\idad" 
por su parte ya que se ha pedido 
que se les haga llegar las conclu 
siones del Gmpo deTt-abajo de la 
CAl.R.E sobre la despoblación, 
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Sacyl implantará este año su plan de 
espera para pruebas de diagnóstico 

Objetivos CUIl11Jl ldos 
a> Vacunas. lncocporM la vacuna 
de la varicela al calendario infafltil 
Fue en 2016, también frente al 

ANA 
SANTIAGO 

El consejero 
de Sanidad asegura 
haber cumplido 
e170% del programa 
en el ecuador 
de la legislatura 

VALLADOLID. En un 70% de cum
pHmiento cerrado o muy avanzado 
estableció ayer el consejl'IO de Sa
nidad su plan de actuaciones para 
esta legislatura al superar el ecua
dor. Antonio Maria SáezAguado 
compareció ayer en las Cones a pe
tición propia, como el resto de res
polUlblesde ¡aJunta, para hacerba· 
lance del grado de ejecución de su 
programa. Fueron 84 las medidas 
que anundó al arrancar hace dos 
años este nuevo mandato y todas 
ellas las repasó ayer; aunque prácti
camente solo entró al detalle de las 
cifru para cuestiones de plantilla y 
de presupuestos p¡.r3 demostrar que 
se ha había destinado mas a la sani· 
dad, mejorado los recursos huma
nos yde equipamiento y recupera
do la inversión en infraestructuIas. 
En cuanto a los numerosos planes 

. de prevención, u lud y, sobre todo, 
de organización pasó mas bien de 
puntillas sin eV.1luaciones detalla· 
das que av.liaran 10s·,positivOSt re· 
sultados que sí aseguró que habían 
conseguido sus medidas. 

Asi, una de las cuestiones más im· 
portantes de esta legisl.1tura como 
es el cambio de modelo en lages· 
tión avanzando hada la autoadmi· 
nimación con las unidades clínicas 
.de gestión o hacia las gerencias úni· 
cas aunando lade Primaria y la de 

Mercedes Marlln 
PSOE 

«El consejero ha dado 

Especializada, tan solo se limitó a 
indicar que, de las primeras, se han 
aeado quince unidades; que son seis 
las adaptaciones para crear geren· 
cias integradas, o cu:iles son las cua· 
tro alianzas ent re servicios·de dis
tintos hospitales, entre otros cam· 
bios de organización; pero ningún 
dato para defender la idoneidad y el 
acierto, o no, de estos cambios que 
tan cuestionados estan ademas. 

Cierto esque el repaso fue de tan· 
tas medidas que dificultaba detallar 

«las sustituciones 
de personal 
han aumentado 
un 55% desde 2014" 

BelénRosado 
Ciudadanos 

cada una de ellas; pi'IO algunas ml)-

dificaciones organizativas son tan 
impon,antes que necesitaban el 
acompmamiento de resultados. 

Por otra paue, estos dos años sí 
han sido por fin los de la implanta
ción de la receta electrónica o más 
pruebas del talón que tanto retra
so llevaban. También los programas 
de cribado de cincerde mama o co- . 
Ion han recibido un marcado im
pulso y las ofertas de empleo, de 
traslado o la puesta en marcha de 
concursos permanentes han gana
do realidad. 

Ent re los cumplimientos tam
bién cabe recordar la adquisidón de 
mamógrafos; ampliar las funciones 
de las unidades de continuidad asis
tencial; el programa de atención en 
el domicilio para pacientes ((órucos 
o dependientes o la puesta en mar-

Isabel Muñoz 
Podemos 

cha en todas las ár",,u de salud de las 
unidades de convalecencia mesa
rutaria en coordinación con la Con
sejería de Familia al igual que im
plantar un modelo de atención far
macéutica en las re$idencias con
troladas desde el servicio hospitala
rioo la compra centralizada y varias 
mejoras en investigac ión que, so
bre todo, han otorgado mayor tiem-
po a los científicos. . 

Yen cuanto a 105 proyectos pen
dientes que en los próximos meses 
se pondr¡\n en maIcha, Sáez Aguado 
anunció la Esttategia de Humaniza
ción, el nuevo Decreto de gaIantías 
en la reiliz.ación de pruebas diagnós
ticas, el Plan de Atención a las Enfer
med3des Raras o el Código ~tico de 
los directivos. En cuanto al plan de 
lisus de e~ra para técnicas de mag
"Ilóstico y consultas, el consejero des-

. neumococo_ 47.000dosis. 
" Recortes. Abono en 2014, 2015 
'12016 del importe de la extra sus
pendida en 2012; Ie<uperadón de 
dl.ls adicionales de vacadol1l:S por 
anUgVedad y asuntos particulares. 
En 2017, allgualqueen 2016,las 
retribuciones de los profesiooales 
han subido ell %. ·RKuper.x:ión 
gradUdI de 2018 a 2021 de{com
ptemento de atetKlón cooliooada. 
" Anillo radiológIco. La prirooa 
red IÜ' servidos Interhospltalarios. 
En funciorwniento el anillo radio
l6gico, el de anatomla p.atol.6gica, 
UCI 'IBaneode Sangre. 
I> Receta electrónica. Ha pe!lI"ili
doincremenlMet~deatl.frión. 

Próxim os proyectos -
" Enfermedades taras. Plan de 
Atención_ 
,. Transparencia. Código ético 
de directivos. 
.. Obras. FinaUZiKión de las obras 
de(CUnico de Valladolid, Salallli'ln
ca oZamara, entre otros_ 
" Investlgaclón. favOfecer la rea
Uzaclón de emaros cUnlcos p.ara 
delectar reacciones adversas '1g~
lantim la seguridad '1eflcMia de 
los pfOductos farmacológicos. 

tacó que se establecenan unos tiem
pos máximos, como ocurre con la Ci
rugia, aunque todavia estan porce
mI y que, en casode superarse, S:acyl 
pagarla la pruebl en la privada_ 

El consejero insistió en que los 
datos sori . tozudos. y "onuastaIu 
con las , frecue ntes afirmaciones . 
sobre los recortes de la crisis y la falo 
ta de reposición de profesionales. 
, Ponen de manifiesto que hoy rus· 
poñemos de mayor capacidad pre
supuestaria, 210 millones mas que 
en 2015, y mayor número de profe
sionaleSf, destacó. 

Y, en cuanto a las plantillas, su 
configu ración ha pasado de 8_041 
médicos a 8.127 en el actual 2017. al 
igual que los enfermeros, de 9.835 
a 9.870. También destacó que el año 
pasado las sustituciones aumenta· 
ron el 55% mas que en 2014. 

Alejandro Vázque;t 
P;¡rtido PopuJ.l r 

un paseo otoñal desde la 
moqueta y los manuales" 

«La historia electrónica 
no funciona y no hay 
fidelización del personal" 

"Las medidas buscan 
rentabilidad y bajar el gasto 
por encima de la salud" 

«El barómetro de la región 
sitúa a la Sanidad como 
el mejor serVicio" 

Para la portavoz socia
lista la comparecen
cia fue un &idílico pa
seo otoñal desde la 
moqueta ylos ffi3 -
Duales. , cuand.o la sao . 
nidad es motivo de 
d riste actualidad de los 
ultimos años por los mülti-
ples problem3s, conflictos y movilizacio
nes en numerosos puntos de la comuni
dad. Martín destacó que para dar el t tra
tamiento. 3decuado a la Sanidad hay que 
hacer un di3gnóstico y acertar en los 
m esgos y síntomas •. 

Para el Grupo Parla
mentario Ciudadanos 
este balance es de 
suspenso . • No ha 
cumplido e170% de 
los objetivos» y hay 
tres CO$3S «claves y 
fundamentales que fal
tan como son una politica 
de personal que fide!ice a los pwfesiona· 
les, una política de inversiones, ya que no 
se ej ecutaru, un programa de renovación 
de aparataje de los hospitales que está 
_«obsoleto. y la historia clínica electróni
ca, que no funciona... 

Para Podemos, el con
sejero _parece ir por 
un lado y la realidad 
por otrO' y esta muy 
lejos de 10 que ocu
rre con los pacientes, 
que . dicen todo lo 
contrario. y se mani
fiestan. Además, se corrobo-
ran los uecoItes .. y una crisis que «ha ve
nido para quedalse y ampliar horizon
teu . Tambiéndestacó que las medidas 
buscan lo que el Procurador del Comün 
leconoce, que se busca la rentabilidad por 
enc.ima de la salud y reducir el gasto • . 

Desde el PP, Alejandro 
Vazquez, valoró las 
protestas de los ciu
dadal)os como algo a 
respetar pero defen
dió que el consejero 
comparecía para hacer 
balance de actuaciones y 
no este tipo de valoraciones. 
y lo contrapuso con Jos datos del baróme· 
tro sanitario y el de la comunidad, que si
tUa a la sanídad como el servicio mejor 
valorado, con un 50% que le dan la nota 
de buena o muy buena y con los de mejo
ra de plantillas y presupuestos. 
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Los ancianos sufren tres enfermedades 
a la vez y el 53% de las hospitalizaciones 
Medicina de Familia. internistas. 
cirugia y traumatología son las 
especialidades más demandadas 

ANA 
SANTIAGO 

Las personas 
mayores, sobre todo 
las mujeres, son 
las principales 
cuidadoras de los 
familiares enfermos 
o dependientes 

VALLADOLID. Aunque la vejez no 
esta necesariamente relacionada 
con la falta de salud, lo cieno es que 
la prevalencia de la mayoría de las 
patologias aumenta con la edad Los 
efectos de una vida sedentaria, de 
fumador o malos habitas alimenta· 
tios pasan factura cuando suman 
años y el desgaste es inevitable. Y 
asl, especialmente entre los más ano 
cianos, la enfermedad crónica con
vive babitualmente con ellos, al 
igual que una menor autonom!a, 
mayores problemas emocionales 
que trae consigolajubilación, etdes
censo de responsabilidades familia
res yuna baja pensión y, sin embar· 
go, tienen imponantes cargas en el 
cuidado de nietos, parieott?s enfer· 
mos o discapacitados. 

y hoy, Día Internacional de las 
Personas Mayores, es una buena joro 
nada. para repasar las ne<esidades de 
los mayores y reivindicar su papel 
en la sociedad. Así como para revi· 
sar las políticas sanitarias y sociales 
porque ellos, y en Casti lla y León 
hay un claro sobreenvejecimiento, 

. son los principales consumidores. 
El envejecimiento de la pobla

ción y el aumento de enfennedades 
crónicas han contribuido de fonna 
importante, en las últimas décidas, 
al aumento de la carga asistencial y, 
en consecuencia, al consumo de te
cursos. La Estrategia de Enfenneda· 
des Crónicas de la Junta destaca que 
f. entre el 70% y el 80% del presu· 
puesto anual de sanidad se destina 
a las penonas mayores de 65 años •. 
Este colectivo utiliza e180" de las 
cOfl5Ultas totales; de ella:s, e160% de 
las de Atención Primaria, e160~ de 
los ingresos hospitalarios -el últi
mo dato del Instituto Nacional de 
Estadistica (INE) es un poco más 
bajo, del 53%)- y un 33% de las vi
sitas a los servicios de urgencias hos
pitalarios. y son los servicios de Me
dicina Interna, Cirugia General y 
Digestiva y Traúmatologla los que 
m~s personas mayores ven ensus 
consultas, además del que hace el 
seguimiento general, el de Familia. 
En cuanto a este último especialis
ta, de las dos o tres veces al año que 
lo visita un adolescente, la frecuen
tación aumenta hasta las diez con· 
sultas que demanda un mayor de 
75 años en Castilla y León, segUn 
datos en este caso del Ministerio 
de Sanidad. La atención desde los 
centros de salud de pa.cientes con 
enfermedades crónicas tales como 
la hipertensión, la diabetes, enfer
medad pulmonar obstructiva cró
nica (EPOC), obesidad o hiperco· 
lesterolemia, tienen una tenden
cia claramente ascendente en los 
últimos años. 

y el consumo asistencial suma, 
además, el fannacéutico por la ma
yor incidencia de p.1tologW que con· 
vierten a los mas mayores en per
sonas polimedicadas. En 105 pacien· 
tes mayores es, por lo tanto, muy 
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U~a residente pasea ayudada por una t rabajadora. :: n IIORn: 

E
l día 1 de Octubre, insti
tuido por la ONU como 
'Día Internacional de las 
Personas Mayores', es 

una ocasión para analizar las cues· 
tiones más relevantes. Me gustarfa 
resumir en un breve decálogo los 
principales desafíos del colectivo: 

FERNANDO V ILLAFRUl:LA 
T(CNlCO EN FORMAClON y PERSQ'IAS MAYORES 

Demograffa: en nuema región se 
va a producir un incremento de 
este sector, por las mejores condi· 
dones de vida y el bajo índice de 
natalidad. 
Empleo: la aeciente pobladón que 
supera los 65 años requiere la cola· 
boradón entre entidades públicas 
y privadas, para generar puestos de 
trabajo vinculados con su aten· 
ción. 

RETO Y OPORTUNIDAD 
Estado del bienestar: las redes :in
formales' de apoyo tendrán rele· 
vancia (el papel de la famili a y el 
tejido afectivo son vitales y, com
patibles, con las estructuras fOI
males desarrolladas). 
GeograHa:vivimos en la región · 
más extensa de Europa. El enveje· 
cimiento rural duplica al urbano, 
en especial en municipios meno· 
res a mil habitantes. Por este moti
vo, medios de comunicación y 

nuevas tecnologías son elementos 
fundamentales. 
Marcoleglslalivo: es precisa la 
coordinación de la nomativa na
cional'y autonómica al respectq 
para lograr su efectiva aplicación. 
Red asistencial: con el principiode 
mantener a las personas mayores 
en su entorno, se establecerán los 
Iecw:SOS más idóneos: Residencias, 
'cohousing', cennos de día, ayuda 
a domicilio, medios cibernéticos ... 

Salud: la prevención lisica y men
tal de mayores de 65 años estimu
lará nuevos servidos en centros 
médicos que den respuesta al en· 
vejecimiento: 'Depanamentos de 
Geriatria'. 
Seguridad socIal: el mantenimien
to de unsistema público de pen
siones sera compatible con nuevas 
fórmul as que hagan sostenible el 
modelo. 
Servicios Sociales: los centros de 

EL DATO 

22,8% 
de los castellanos y leoneses 
tiene más de 65 años . 

84 
años es la esperanza de vida 
al nacer en la comunidad. 

583.884 
es el número de personas ma
yores de 64 anos en Castilla 
y León. 2S2.5n hombres 
y331.313 mujeres. 

Las visitas al centro 
de salud lIegan ·a las 
diez anuales cuando 
se es septuagenario 

fre<uente la coexistencia de varias 
enfermedades Clónicas que requie
ren tratamientos mult iples. La ci
tada estrategia de la Consejería de 
Sanidad estima . una media de 2,8 
padecimientos crónicos en perso
nas de 65 a 74 anos, elevandose a 
3,2 procesOs simultáneos en los ma
yores de 75 añoSt . 

Señala además que los medica· 
mentas uti.liz.ados por los pacientes 
crónicos son adquiridos mayorita
riamente a través de receta médica 
en oficinas de farmacia si bien, los 
que ne<esitan un especial control,· 
se dispensan en los servicios hospi
talariOs. 

En cuanto a los ingresos, los cin
co grandes grupos de enfermedades 
que causan mayor núme ro ~ 
de estancias hospitalarias en ..... 

personas mayores estaIán integra
dos en el entorno yabienos al res
to de la sociedad, con actividades 
donde plantear proyectos interge
neracionales. 
Social: trasladar la experiencia a las 
nuevas generaciones. La forma
ción se puede adquiri r. En cambio, 
las vivencias personales y labora
les son fruto de un~ trayenoria vi· 
tal yprofesional. Es un valioso le· 
gado a uansmitir. 
Esta es la oportunidad: ser capaces 
de responder a estos desafíos con 
soluciones. Tal vez, la respuesta nos 
Ia·ofrezca el pensador romano Cice
rón: 'La edad madura es aquella en 
que las posibilidades creativas SIlpe
Jan con cre<es las limitaciones'. 
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este tramo de edad son las del 
sistema circulatorio -entre 

ellas, el ictus-, los trastornos men
ta1es, los tumores, las patologias del 
aparato respiratorio y las del diges
tivo, y, en general, se trata de pro· 
cesos crónicos. 

En cuanto a la evolución tempo
ra l de este tipo de enfermedades 
. también se hacomptobado que es 
progresivamente creciente, con un 
aumento promedio de la frecuenta
ción hospita.Iaria generada por este 
grupo de pacientes próximo a17% 
anual.. Además, una comparativa 
con el resto de España revela un ma-' 
yO! uso de los servicios asistenciales 
por la población de Castilla y León 
que responde a las características de
mográficas de la comunidad 

Ademas, aunque padecer una en
fermedad crónica no se traduce ne
cesariamente en una discapacidad, 
muchas veces la agrava o la inicia. 
Segiln datos del INE, hay un 18,1% 
de personas mayores en situación 
de dependencia)run 32,5%con dis
capacidad, reconocidas o no. 

También, y son datos que tam
bién analiza la Consejeria de Sani
dad en su estrategia, , el 59,8% de 
las personas con discapacidad son 
mujeres y, sin embargo, el nllme
ro de varones con discapacidad su
pera al de mujeres haru. Jos 44 años, 
y es a partir de esta edad cuando la 
cifra de mujeres con discapacidad 
es mayor al de ellos. Estas diferen
cias se hacen mis ostensibles a par
tir de los Q5 y, sobre todo, de los 
80, hecho al que no es ajena la fe
minización de la vejez •. De esta 
forma, el70%de las pe rsonas con 

disc1Ipacidad Mea ye! 50% con pro
blemas psiquicos"tienen por cuida· 
dor principal a un familiar. Más del 
80% de las personas mayores yen
fe rmos no graves también están 
atendidos por allegados y son las 
mujeres, en el 92,8% de los casos, 
las principales responsables de esta 
asistencia por tradición y porque 
vienen de una historia familiar de 
ama de C3S2_ 

y todo eUo tiene un especial peso 
en una comunidad con menos na
cimientos -es sensiblemente infe
rior a la media nacional- y mayor 
esperanza de vida. España, con 83,1 
años, presenta la mejor esperanza 
de vida al nacer de la UE y Castilla 
y León supera la media nacional y 
alcanza los 84 años. 

En cuantoa la tasade mortalidad 
ajustada por edad es de 418,1 por 
100.000 habitantes frente a la ciña 
de 452,9 nacional. Es una de las ci
fras más bajas de Espilla y destaca 
la baja incidenci:l por ca\l.SaS suscep
tibles de prevención con D)edidas 
de salud publica yvinculadas a la 
asistencia smitaña, como la cardiG
patia isquémica (quinta comunidad 
con menor tasa de mortalidad), en· 
fermedades cerebrovasculares (ter
cera comunidad menor), dncer de 
pulmón (tercera menor) o cáncer 
de mama (qui nta menor), entre 
otras. Por el contrario, son peores 
los datos en mortalidad por causas 
externas, en particular, por acciden
tesde tráfico, y en algunos hábitos 
poco saludables como el consumo 
de tabaco o de bebidas alcohólicas, 
eastiUa y León registra mejores re· 
sultados que en la media. 
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Un informe concluye que invertir 
730 millones en carreteras. entre 
ellas la N-l. puede evitar 69 muertes 
El tramo entre Burgos 
y Miranda es el único 
de la comunidad cuya 
mejorú e propone en el 
estudio de la Asociación 
Española de Carreteras 

: : EL NORTE 

BURGOS. Un informe elaborado 
POI la Asociación Española de la ca· 
rretera (AEC), en colaboración con 
la Asociación de Empresas Cons· 
t ructoras y Concesionarias de in
fraestructuras, concluye que inver· 
ti r 730 millones de euros en tra
mos de caHeteras determinados 
puede evitar69 fallecidos en acci· 
dentes en tres años. En toda la ce
munidadde Castilla y León solo se 
propone una carretera en laque se
ria necesario actuar, la Nacional 1 
entre Burgos y Miranda de Ebro, 
donde este mes se han registrado 
seis victimas morrales. 

En declaraciones a Efe, el dilec
tor general de AEC, Jacobo Diaz, 
precisó que el informe plantea la 
intervención en 73 tramos con ín· 
dice de peligrosidad y trá fi co ele· 
vados, que clasifica en tramos de 
riesgo de salida de la vía, de riesgo 

de choque frontal y de otros peli
gros de accidente. En el primer caso 
propone eliminar obstáculos de los 
laterales de las carreteras señala· 
das; en el segundo, dobles carriles 
alternativos en cada sentido cada 
cinco kilómetros, y en el tercero, 
medidas especificas para cada uno 
de los tramos señalados. Diaz ha 
considerado que la inversión que 
se requerirla para esas mejoras se
ria rentable por el coste social y eco
nómico que suponen los acciden· 
tes de tráfi co. 

De los 730 millones que habria 
queinvenirsolo 418 corresponde
riao al Ministerio de Fomento, que 
cada año presupuesta unos mil mi· 
1I0nes para la mantenimiento de 
la red viaria. 

Con un plan para cuatro años, la 

Para la N-' se plantea una 
inversión de 27 millones, 
un coste considerado 
asumible dado el alto 
Indicede accidentes 

inversión para las mejoras que pre
pone el informe supondria solo el 
10% del presupuesto, ha opinado 
Diaz. 

En eIcase de ¡a Nacional 1, el in· 
fo rme sugiere la necesidad de ac
tuar en 28 kilómetros para reduci r 
accidentes por salida de la carrete
ra, en 14 kilómetros donde hayries· 
go de choques frontales yen 44 ki
lómetros especialmente peligro
sos por diversos defectos que ha
bría que eliminar. 

El presidente de AEC considera 
que la im'ersión de 27 millones para 
mejorar esos tramos seria un cos
te asumible, dado el ú to índice de 
accidentes en esta carretera, don
de solo en septiembre fallecieron 
seis personas en dos siniestros. 

En cuanto a la posibilidad de 
que se reduzca el riesgo de acci
dentes dejando el peaje gratis para 
camiones por la M -l, patalela a la 
carretera nacional, Díaz ha consi· 
derado que tanto esta medida 
como el futuro de esta autopista 
de peaje, cuya concesión finaliza 
en noviembre de 2018, tienen que 
formar parte de una estrategia es· 
tatal porque entIe 2018 y 2021 fi
nalizan varias concesiones de au
topistas en España. 

Reclama ~os r~:astbs de tu hipoteca 
.. _ • _:1> ..... _ 

• •• son asumir nesgas 
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Llama gratis & Infórmate, 
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arriagaasociados.com 

y ·si además t ienes Cláusula Suelo puedes reclamar todo, 
de una sola vez, y de forma sencilla 
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8SEGOVIA 

~ SAN IDAD 

El futuro centro de 
salud de Nueva 
Segovia atenderá a 
pueblos del entorno 
Sáez Aguado asegura que la Junta trabaja 
para definir ef proyecto, y Agudiez tacha de 
"tomadura de pelo" la promesa electoral 

El ADELANTADO I SEGOVIA 
F.J futuro centro desaludde l\'ue
va Segovia atenderá a munici
pios d el entorno, según d eJ6 en
trever arer el consejero de Sani
dad de la Junta, Antonio Maria 
SáezAguado, durante la sesi6n 
de control al Gobierno regional, 
en la que respondl6 a preguntas 
parlamentarias sobre la m encio
nada infraestructura, una vieja 
promesa elC(;toraJ que no acaba 
de conswnarse. 

SáezAguado asegur6 que su 
departamento está trabajando 
en la definici6n del proyecto, 
dando por hecho que éste de
berla encajaren la Leyde Orde
naci6n del Territorio pendlente 
de a probaci6n, por lo que no 

~ SUC ESOS 

será un cenlro de salud ~.sólo pa
ra el barrio~, ya que si asffuerase 
convertirla en el renlro de salud 
urbano de menores dimensIo
nes de castilla y León. 

La procuradora soclalisla Ana 
Agudiezha tachado de "toma
dura de pelo para Jos ciudada
nos de Segovia"'a prome5a clte
tora] d el Partido Popular de con
truirdicho rentIo de salud, que 
lle\'a en cartera desde bace una 
década, lamentando que los (('l

ea de 8.000 vecinos del barrio 
tengan ahora que acudir a un 
centro de salud "alejado de sus 
domicilios', con "servicios satu
rados' y demoras "de más de cin· 
co cUas" ala horade obtener una 
cita con el médico. 

Dos ciclistas, heridos 
leves al chocar en la 
Vía Verde del Eresma 
ElAOUANTAOO I SEC;OvlA 
Dos ciclistas resultaron ayer heri
dos de carácter leve tras chocar 
cuando circulaban por la Vfa Ver
d eValIc del Eresma, que discurre 
entre Segovia y Nava de la Asun· 
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ción utilizando la antigua vfa 
férrea a Medina del Campo. 

El suceso tuvo lugar a las 
13:45 horas de ayer, a la altu
ra del kilómetro 7,800 de la 
Vla Verde, en el término mu
nicipal de Valverde del MaJa
no, cerca de la ermita de la 
Aparecida 

Los dos cidistas chocaron 
frontalmente, resultando heri 
dos leves -y registrándose 
daños en las bicicletas de amo 
bos, segUn indicaron fuentes 
de la GuarcJja Civil, que debie
ron inter\'Cnlr tras el suceso. 

Por alTo lado, desde la Po
lida local se informó de que 
ayer se produjo una colisión 
entre dos \'ehículos en la calle 
Gremio de los Canteros, con
resulato de dañso mate riales. 
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,.. SOCIEDAD 

'N1 Rol. ,diJe I h une pira tl1ur prt.S~ntes sus ptoyfdo5 '1 ,eubJ, IJ $oIidukhd. J I(A.V.A,~UO 

z . Roja dedO ca la fies 
e ia 'Banderita' a a iucha 
ootra la pobreza i fantil 

Un total de siete mesas petitorias repartidas mañana en la capital 
buscarán el apoyo económico y la solida ridad de los segovianos 
• l a organización 
atendió el pasado año 
a mcis de 3-700 niños en 
todos los programas que 
dispone dedicados a la 
infancia en difkultad 
social ial en la provincia. 

El AOElAtlTAOO I SEC;OVIA 
Cruz Roja Espanola celbra mafia
na 5 de oc(\lbre la fiesta de la Ban
derita en las calles dcSegovia bajo 
el lema 'Necesitamos más gente 
que diga sr y la recaudación se 
d estinará a pro)'ectos de apo)'o a 
la Infancia y 5US famili as. Volunta
rios, colaboradores y trabaJadorts 
de la institución tomarán las ca
lles con las ya reconocidas huchas, 
Icono de este dia, con el nn de re
caudar fondos para aquellos que 
más lo necesitan. 

Además se Instalarán siete me
sas pelitorias en las principales ca
lles de la c iudad, como punto d e 
Jeferencla y aparo a las personas _ 
que postulan con las huchas, dón
de los segovianos también podrán 

aportar sus don ati\'Os. 
Las m esas estarán situadas e n 

la Plaza Maror, Avenida del Acue
ducto, calle Gobernador Femán
dezJiménez, p laza d e José Zom
lIa, junto a la ermita d el Santo 
Cristo del Mercado, en el h ospital 
genera1 Y junto al mercado muni
cipal de la Albuera. Un afto más 
contamos con el pauocinio de 
Restawante José Maria, Ambien
lair, SEUR y Mesónde Cándido. 

Entre las instituciones colabo
radoras se encuenITan el Banco 
de Santander, la Asociación Pro
vincial de Amas d e Casa, la Aso
ciación de Mujeres de Santo To 
mlls , la Asociaci6n de amigos de 
la Casa d e la Moneda, la Federa
ción Española de la Mujer Ru ral 
(FEt. tUR) yelClub de Bolos de la 
A1buera. 

El ora d e la Banderita contará 
. tambitln un afio mM con el apoyo 

de autoridades ypersonalidades 
para animar a laciudadanfa a co· 
laborarcon Cruz Roja. La subde
legada del Gobierno, PilarSanz. y 
la Presidenta de FEMUR, Juana 
Borrego, participarán como pos-

[ 
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921 600010 
José Zorrilla 114 

tulantes en la mesa de la Plaza 
Maror. Otras autoridades tam
bién harán acto d e presencia e n 
las diferentes mesas peotorias. 

CRU Z ROJA cor~ LA UlFAr~· 
CIA MÁS VULUERABLE Lasac
tuaciones d el programa de Pro
m oción del t .. dto Escolarde Cruz 
Roja están di rigidas a apo)'ar a 
los runos, las n¡¡\as ysus familias 
mediante la reaJl:!:ación de acti
vidades socioeducath'as y la en
trega d e ayudas de primera ne
cesidad (como meriendas y de
sayunos, material escolar y 
ayudas económicas a las fami
lias como becas de comedor, 
a.yudas al transporte, vestuario y 
actilidades e" .. traescolarts). Cruz 
Roja en Segovia ha apoyado a 
más de 300 chicos y chicas y en 
torno a 100 familias a través de 
este programa. 

En 20 16 se atendió a 748 me
nores en los prorectos de Wancia 
en cJjficultadsocialya untotaJ de 
3.777 nlñOS)'ninas en todos los 
p rogramas dlrigidos a este colec
ovo en la provinciadeSego\1a. 
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~ INSTITUCIONES , 

AL DETALLE 
La recuperación del oso pardo en la Cordillera Cantá
brica se "consolida", con 40 osas V 67 crías. LaFunda
ción Oso Pardo (FOP) destacó que los datos del censo de osas con. cdas 
de 2016 en 1<\ Cordillera Cantábrica son muy buenos yconsolldan el 
proceso de recuperación de es te animal e n la zona señaIad3. Asf, según 
detalló la organización en uncomunicado, una vt'z completados, los da
tos ponen de relieve que son 40 osas con 67 crías elllas dos subpobla
ciones, lo que Iguala el récord de 2015 (aunque con tres erras más) y 
-consolida- el proceso de recuperación. 

La Junta estudia adjudicar destino 
definitivo a los médicos. de familia 

dicos de familia que en vez de 
ocupar su plaza se les deslgnara
mo m édico de á rea como su fue
ran ·chicos para todo· destinados 
a "tapar los agujeros sanitarios·, 

Luis TUdanca asegw6 que los 
afectados por esta situación 
"están siendo maltratados·, al 
tiempo que ha insistido en que 
la Sanidad de la Comunidad es Herrera se pronunció sobre este asunto en respuesta a una pregunta planteada por el 

lider regional socia li sta Tudanca, a quien aclaró que la Junta se limita a aplicar la Ley 

EUROPA PRESS I VAlLADOLID 
El presidente de la Junta, Juan Vi· 
cente Herrera, avanzó este manes 
en el Pleno de las Cortes de casti
lla yLeón que la Junta estudia ac
tualmente medidas para adjudi
car un destino defini tivo a los mé· 
dlcos de familia que han 
aprobado la oposición yque, co· 
mo han denunciado, carecen de 
plaza, unos 283 afectados.. 

Herrera se pronundó sobre es
te asunto en respuesta a una pre
gunta planteada por el portavoz 
del PSOE, Luis 1\Jdanca, a quien 
aclaró que sobre este aspec to la 
Junta aplica la Ley, tras lo que h ª
explicado que estos médicos, al 
aprobat la oposición, tienen ·pla
za y sala rio es table- y -pueden 
concursar a otras plazas-. 

DESTmo DEFINITIVO No obs· 
tante, ante la situación denuncia
da Herrera reseñó que laJuntaes
rudia medidas para mejorar su si
tuación como puede ser adjudicar 
destino definitÍ\-O a estos médicos 
en los puestos en los que ha~'a \'a
cantes, mantenerles en comisión 
de servicios en los puestoslnteri
nos y mejorar la organización del 
trabajo o de la5 funciones de los 
médicos de área para garantizar 
la continuidad asistencia, todo 

HNreri minlvvo'llnllrnll eli'pula ton el portnoz eld PSOE a pr0p6$iIO eI ,los el n tinos el flinllivos ele los m~;(Os.1 t P. 

ello con especial incidencia en el 
medio rural 

A p esar de esta e;\'PUcaclón, el 
pon a\'oz del PSOE lamentó en su 
intervención el "'desastre" q ue 
existe en la gestión de la sanidad. 
"'Se pueden cometer errores pero 

no datni una. ... ·, criticó 1\1danca, 
al tiempo que ha arcado que el 
consejero de Sanidad, Aruon lo 
Marfa Sáez Aguado, presuma de 
haber cumplido en un 70 por 
ciento sus compromisos de legis
laturacuando en lo que, a sujui-

cio, va a cumplir en el 100 por 100 
es "en el desmantelamiento de la 
sanidad en castilla yLeón". 

~Tiene a todos hartos, médi
cos, enfermeros y sanitarios"', in
sis tió elUder socialista, quien ha 
criticado la situación de estos mé-

Herrera .augura "graves consecuencias" 
económicas y sociales ante el desafío catalán 
E.P. I valladolid 
El presidente de la Junta de Cas
ti lla y León, Juan Vicente Henera, 
ha augurado este martes que e l 
-s¡nsentido· y la ' locura" que se 
esrá viviendo en Catalui'la en e l 
"'guión" hacia una 'voladu ra' de 
los elementos susta nciales del 
marco de convivencia consen
suado en el afio 1978 tendrá "gra
ves consecuencias· en términos 
económicos y sociales en un mo
mento en el que todo el país está 
en el camino de la recuperación. 

-Nos estarnos jugando mucho 
más allá de lo que u asc\ende en 

. los medios. Nos estamos jugando 
el pan de h oy y de m ai'lana para 
todos los espanoles·, ha adverti
do e l jefe del Ejecutivo regional, 
qulen no ha dudado al pedir aEu
ropa que reaccione "'con mayor 
IntensIdad" ante un proceso ha
cia la desconexión de Catalui'la 

que, más al lá de ser un "error 
histórico o poUlico"', es -irrealiza
ble- e - imposible·. 

"Europa n o \'a a permitir que 
esto se produzca', ha ase\·erado el 
presidente castellanoleonés que 
ha recordado que catalll1\a ha sido 
precisamente uno de los "vínculos 
más permeables" en términos de 
una con\'Ívenda ahora quebrada y 
hasta - impoSible" por una calle to
mada por los m ás radicales. 

"COMPR OMISO" Estos son los 
principales mensajes que ha tras
ladado el presidente de la Junta 
ante un -momento de grave cri
sis" y de "profunda preocupación" 
ante el que ha reiterado su ·com
promiso·, su "lealtad Institucio
nal yconstitucional· y su ·con
fianza- en el modelo d el Estado 
Autonómico y Constitucional 
que, según reconoció, · puedey 

debe mejorarse~ p ero dentro de 
los cauces que marca la ley. '"No 
nos debe dar miedo"', ha senten
ciado Herrera, pa ra quien la ac
tual · tensión inaudita"' no puede 
ser buena para nadie. 

Preguntado sobre s i se debe 
aplicar el artíc\llo 155 de la Cons
titución, el presidente ha consi
derado que 51 está en la Car ta 
l>fagna '('s por algo· como el res
to de los artículos de un texto que 
tuvo entre sus padres a tres "im
p orlantes polfticos catala nes"' 
que, según sus palabras, no si tua
ron ese artículo concreto "por ca
sualidad" ya que, adem ás, es el 
reflejo de a rtículos similares en 
otros textos fed erales europeos. 
Dicho esto y tras recordar que se 
t(3ta de una cont ingencia que 
nadie hubiera querido que se 
produjera ha apelado a la "uni
dad esencial ybásica" de las fuer-

zas parlamentarias.. 
-Estamos ante la crisis más grave 
de este tiempo constitucional de 
Democracia que nos d imos en 
1978"', ha lamentado e l jefe del 
Ejecutivo regional, que ha asegu
rado ver en la "secuencia de he
chos· de estos días un "'claro pa
raleli~mo histórico· con las cróni
cas de Gaziel sobre lo que ocurrió 
en la primera semana de octubre 
de 1984 "donde está contado per
fectamen te lo que está ocurrien
do" ahora en un "proceso de insu
rrecclón" liderado por la$ fuen;as 
"más radicales y extremas", en re
ferencia concreta ala CUPO 

"LA CRISIS MAs ORA VE" En 
esta · reflexión y desahogo· He · 
rrera ha cargado en to do mo
mento contra la "eslIategia de 
hechos cOIl5;umados· del Go
bierno de Catalui'la con "pretex-

un "caos". 
Ante estas ase\'emdones Herre

rapidió a1\1dancaque "no se em
pecineenmentir· y le ha recorda
do qué en la Comunidad en 2012 
habfa34.291 profesionales sanita
rios frente a 105 34.064 de2017, Wlil 

caída que se sitúa en cifras "muy 
alejadas- de Comwúdades gober
"nadas por el PSOE comoAndaluda 
o castilla·Lal>fanchaconpérdidas 
mucho más elevadas. 

"MEJOR DEn ECHO" "Lo que 
llama maltrato ha consistido en 
convocar en 2016 ca51300 plazas 
de médicos de familJa, resoh'er fa 
oposicIón y a los que han apro
bado ofertarles plazas de acuer
do con la Ley y con el criterio 
unánime de los seis slndicatos-, 
explicó, n as 10 que ha recordado 
que la nomlativa exige respeto a 
los principios de'- Igualdad, mé
rito y capacidad"'. 

Asf, Herrera Insist ió en que 
también hay que respetar a quie
nes han aprobado la oposición 
en años anteriores que tienen 
"mejor derecho" que los recién 
ingresados. · Como sucede en 
cualquier empresa lienen prefe
rencia a la hora de ocupar las va
cantes los que más a1\os llevan 
respecto del personal que acaba 
de ingresar"', concluyó, Itas ga
rantizar que el Ejecuth'o busca 
soluciones a este conflicto. 

tos· como el "'no refen!ndum" o 
la · pantomima· del pasado do
mingo con e l único objeli \'o de 
volaría unIdad y laSoberanfa na
cional y, con ello, la Constitución 
Espanola "po r la vía direc ta"' a 
través del "enga i\o fl agrante- a 
parte de la población. 

·Qué hacfan C$OS nill.os ahlUe
vados de propósito a la comisión 
de un acto Uegal", se ha pregunta
do Herrera ante la presencia de 
menores en los colegios catalanes 
al mismo tiempo que ha lamenta
do la -deslealtad mayt\scula" de la 
Policfa autonómica por su actua
ción el I deocrubre. 

En este punto, ha p edIdo un 
"minimo desensarez" a e~fuer
zas para que\'ueh'illl de inmedia
to al orden para que fi nal ice el 
'"acoso" a las fuerzas polfticas 
consti tucionales y a la s propias 
Fuerzas)' Cuerpos de Seguridad 
del Estado a las que ha traslada
do también su ·calor y su apoyo· 
en su defensa de la ley desde el 
reconocimiento que se han vis to 
imágenes que duelen, que no 
gustan y que pueden perjudicar 
más a todo el país. 



Miérco!es 04.10.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

El consejero vincula el centro 
de salud de Nueva Segovia 
a al orde ació er i orial 
Antonio María Sáez dice 
en las Corte~ que 
la futura infraestructura 
también ha de prestar 
atención a otros 
municipios del entorno 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El cOllSó!jero de Sanidad, 
Antonio María S~ez, se mostró ta
jante ensu intervención en lasCor
tes regionales de ayer. En cuanto al 
centro de salud de Nueva Segovia 
(el ansiado proyecto que supondrá 
la implantación de Segovia M, pri
meIOse tiene que hacerel plan fun
cional¡luego vendr;!: la licitación, y 
respecto al radio de cobertura nis
tendal, problblememe incluirá mu
nicipios del entorno de la capital 
para darle In dimensiones adecua
das. ,.Nosotrosestamos estudiando 
este proyecto. , manifestó el titular 
autonómico en respuesta a la inter
pelación hecha por la procuradora 
socialista segoviana, Ana Agudiez. 

En su argumentación, el conse
jero replicó que en la actualidad se 
está trabajand? en la definición del 

contenido de esta zona, con algün 
grado de afectación debido a la Ley 
de Ordenación Territorial vigente. 
Una vez evaluados y aplicados es
tos criterios, Sáez (omentó que se 
iniciará el plan funcional y la con
siguiente redacción del proyecto. 
Eso si, primero tendrán que estar 
definidas las dimeruiones de la zona 
básica, informa Efe. 

Once añosde demanda 
La contestación no convenció a Ana 
Agudiez. La procuradora del PSOE 
segoviano tachó de domadura de 
pelo. la respuesta del consejero y 
.:las partidas económicas nunca eje
cutadas •. Recordó que el P.mido Po
puJar (PP) se comprometió ha desa
rrollar esta iniciativa, demandada 
por la sociedad desde 2006. Once 
años después ,ni existe proyecto, 

la procuradora 
socialista, Ana Agudiez, 
critica ,da tomadura 
de pelo» de la Junta 

ni una sola piedr2l, se lamentó la 
parlamentaria autonómica. 

Agudiez hizo hincapié en que la 
ne<esidad de construir el centro Se
govia IV se sustenta en la evolución 
demogr~fica y criterios epidemio
lógicos. Concretamente, en la me
jora de la calidad en la asistencia a 
un barrio de 8.000 vecinos.lA.pelo 
a su responsabilidad, sensibilidad y 
sentido común para quedoteen los 
próximos pr.empuestos de una par
tidaeconómica suficiente. para este 
centro, y no uidiculas como hast-a 
ahoru , declaró la procuradora al di
rigirse al consejero. 

Por su palte, Sáez reprochó a la 
pottavoz socialista que obviase que 
si se hace solo un centro de salud 
para el barrio de Nueva Segovia se
ría el de menores dimensiones de 
Castilla y León. En este sentido, el . 
responsable regional expuso que si 
se aplica ala zona periurbma, se cho
ca con un problema vinculado con 
la Leyde Ordenación del Territorio, 
aprobada también con 10$ votosdl'1 
grupo del PSOE, tal y como dijo el 
consejero, quien demandó la con
tribución de la procuradora en este 
aspecto para inu!Dtar agilizado. 
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Vibus Segovia encara el 
nuevo curso pendiente de 
abaratar el bono a Madrid 
:: EL NORTE 
SEGOVIA. La Plataforma de Via
jeros del Bus de Segovia Víbus cwn
pie un año en defensa de los dere
chos de los usuarios y para mejo
rat el servicio de autobuses a Ma
drid. ~te primer aniversario coin· 
cide con la decisión de laJunta de 
Castilla y León de .rectificar su 
politica de subvenciones .. del bono 
de Segovia y Ávila a la capital de 
España e . imponemos el C2, que 
la mayoría no necesitaba.., reza la 
comunicación hecha pública ayer 
a través de las redes sociales. 

La ordenanza 
de protección 
del Acueducto 
recibe propuestas 
fuera de plazo 

:: C. e . E_ 
SEGOVIA. El plazo previsto por 
el Ayuntamiento para la presen
tación de propuestas a la futuraor
denanza municipal que regulará 
I~ utiliz.ación del entorno delAcue-

Entre Jos retos que afronta Vi
bus Segovia para este curso están 
los de conseguir un precio menor 
del bono Segovia-Madrid debido a 
la esperada ¡educción de la tarifa 
por pane de la nueva empresa que 
coja el relevo de La Sepulvedana, 
así como proponer a la concesio
naria que se haga cargo del servi
cio horarios necesarios a ampliar 
el aumento de expediciones que 
viene reflejado en el pliego, amén 
de pedi r que la implantación de 
un sistema de venta por Internet 
sin coste adicional. 

dueto expiróel30 de septiembre, 
sin embargo, el Consistorio sigue 
registrando iniciativas fuera del 
plazo que tendrán que estudiarse. 
Sin ir más lejos, este lunes se recio 
bieron seis, ha indicado la conce
jala de PAtrimonio HistóricoyTu
rismo, Claudia de Santos . . 

Aunque es posible que lleguen 
mh sugerencias, la cantidad de 
propuestas contabilizadas tes bas
tante menor que lo esperado •. La 
edil co'nsidera que habrá gente que 
esté aguardando a la publicación 

. del primer bomdor de la ordenan· 
za para aportar sus ideas. 

DISEÑO A PRECIOS COMPETITIVOS 

- ---

Amueblamiento y equipamiento integral del hogar, oficinas, negocios y espacios públicos. 
Experiencia y profesionalidad con más de 75 años de trayectoria empresarial. 

Transporte, montaje y financiación sin coste adicional. 

www.mueblescolon5.com 



FORMALIZACIÓN 
DE LA MATRÍCULA

INFORMACIÓN 

AYUDAS
AL ESTUDIO

TASAS

Remitir la solicitud de impresos de matrícula a:

PROGRAMA MODULAR EN

DIRECCIÓN MÉDICA
Y GESTIÓN CLÍNICA
- Experto Universitario en Gestión Clínica
- Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica

FUNDACIÓN UNED
Secretaría de Cursos

28003 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 91/ 91 386 72 75
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

Rodríguez, Paz Rodríguez, José Mª Rodríguez Roldán, Miguel
Ángel Royo, Beltrán Rubio, Santiago Rubio, Javier Sánchez, Jesús
Ángel Sánchez, Marisa Sánchez, Manel Santiñá, Antonio Sarria,
Pedro Saturno, Andreu Segura, Belén Segura, Mariana Segura,
Francisco Sevilla, José Manuel Tránchez, Gabriela Topa, Isabel
Tovar, Alfonso Utrilla, Rosa Urbanos, Clara Vaquerizo, Joan Ramón
Villalbi, Fernando Villar y Francisco Zamora.

El Experto Universitario consta de 25 créditos ECTS y el Master de
60 créditos ECTS.

Titulado universitario de segundo ciclo (Graduado, Licenciado,
Ingeniero Superior o Arquitecto).

120 plazas.

El coste total del Experto Universitario es de 975 € de los cuales,
225 €corresponden al material didáctico. El coste del Master es de
1,350 €, de los cuales 300 €corresponden al material didáctico.
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar la
matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comu-
nicada al alumno en los impresos de formalización de matrícula.
Dado el carácter de estas enseñanzas, y el alumnado al que van
dirigidas, no se contempla la exención de tasas para los funciona-
rios de Administración Pública.

El Programa Modular concederá un número limitado de ayudas al
estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a cir-
cunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candi-
datos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, junto
con los documentos de matrícula y el pago del primer plazo, los
siguientes documentos:

Fotocopia de la declaración completa de la renta del interesado
o de la unidad familiar o certificado de exención en el caso de
no estar obligado a declaración por IRPF.
En caso de encontrarse en situación de desempleo, fotocopia
de la tarjeta de demanda de empleo (en vigor). 
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general. 

Nº DE CRÉDITOS

Nº DE PLAZAS 
DISPONIBLES

REQUISITOS MÍNIMOS
DE ADMISIÓN 
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 Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría especial. 
 Fotocopia del Certificado de Discapacidad.
 Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo.

La resolución de la concesión o denegación de la ayuda al estudio 
le será comunicada oportunamente por correo electrónico.

Los interesados en el Programa Modular deberán enviar la solici-
tud de impresos de matrícula a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Guzmán el Bueno, 133 - 1ª planta
Edificio Germanía
28003 Madrid
Teléfonos (+34) 91 386 72 91/ 91 386 72 75
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada de las solici-
tudes de impresos de matrícula y el plazo para enviar la solicitud 
de impreso quedará cerrada una vez se hayan cubierto las plazas 
(aún estando dentro del plazo fijado como válido para enviar la 
solicitud).

Una vez comunicada al solicitante la admisión al Programa, podrá 
proceder a formalizar su matrícula en los impresos oficiales que, a 
tal efecto se les enviarán desde la Fundación UNED. El plazo de 
formalización de la matrícula termina el 1 de diciembre de 2017. 
El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2017.

Guzmán el Bueno, 133 - 1ª planta
Edificio Germanía



PROGRAMA MODULAR EN

DIRECCIÓN MÉDICA
Y GESTIÓN CLÍNICA

Boletín de solicitud de impresos de matrícula
(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Solicito los impresos de matrícula para:
Experto Universitario en Gestión Clínica (1º curso)
Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica (2º curso)

Datos personales:
Apellidos
Nombre
D.N.I.
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección
C.P. Población
Provincia
Telf. Fax
Correo electrónico

Datos académicos y profesionales:
Titulación
Universidad en la que está titulado
Empresa o institución donde trabaja (si procede)

Dirección
C.P. Población
Provincia
Telf. Fax
Correo electrónico
Función que desempeña en la empresa

¿Solicita autorización al Vicerrectorado?: Si No 

Documentación necesaria: En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación
Continua (Titulaciones extranjeras o títulos universitarios no oficiales) deberá enviar este boletín
con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación de titulación y bre-
ve curriculum vitae.
Nota Importante: Los boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompa-
ñados de toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como válidos.D
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Director del Máster:
- Dr. Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de Economía Apli-
cada de la UNED.

Codirectores:
- Dr. José Ramón Repullo Labrador, Doctor en Medicina, Jefe
del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad.
- D. José Frutos García García, Licenciado en Biología, Jefe del
Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Orde-
nación e Inspección de la Comunidad de Madrid.
- Dr. Antonio Sarria Santamera, Doctor en Medicina, Jefe del 
Departamento de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios 
Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad.
- Dr. Pedro A. Tamayo Lorenzo, Profesor de Economía Apli-
cada de la UNED.

 

Profesorado de amplia experiencia profesional en la gestión
sanitaria y/o la universidad, cubriendo un amplio espectro de espe-
cialidades y procedencias, que han preparado el temario y los
materiales del curso:
Marta Aguilera, Yolanda Agra, Agustín Albarracín, María José
Alende, Mercedes Alfaro, Paloma Alonso Cuesta, Elena Álvarez,
Francisco Álvarez, José María Antequera, Elena Arias, Patricia
Baber , María José Belza, Enrique Bernal, Usama Bilal, Francisco
Bolumar, Juan Cabello, Javier Cabo, Natividad Calvente, Carlos
Campillo, Juan José Cañas, Luis Carretero, Alfonso Casares, Ferrán
Catalá, José Conde, Isabel Corella, Fernando Delgado, Juan Dona-
do, Juan Ignacio Emparanza, Margarita Esteve, José Expósito,
Ángel Fernández, José C, Fernández de Aldecoa, José Manuel Frei-
re, Sergio Gallego, Ramón Gálvez, Ascensión García, Pedro García,
Sandra García, Joaquín García, Ricard Genova, Juan Gervás, Yolan-
da Gómez, Beatriz González, Jesús González, Mario González,
María Ángeles Gorgocena, Marta Grande, Ana Ylenia Guerra, Luis
Guerra, Rodrigo Gutiérrez, Juan Hernández, Iñaki Imaz, Alberto
Infante, Antonio Iñesta, Inmaculada Jarrin, Fernando Lamata,
David Larios, Vicente Lomas, Susana Lorenzo, Begoña Maestro,
Miguel Ángel Mañez, Ana Marcos, José Martín, Ferrán Martínez,
Pablo Martínez, Ricard Meneu, Joaquín Mira, Oscar Moracho, José
Luis Monteagudo, Francisco Muñoz, Juan Oliva, Amparo Osca, Sal-
vador Peiró, Asunción Prieto, Jorge Relaño, Javier Rey, José Luis

EQUIPO DOCENTE zar y desarrollar procesos, participar activamente en la organiza-
ción y funcionamiento de sus unidades y deben gestionar el cono-
cimiento propio y el compartido.

PROGRAMA EXPERTO UNIVERSITARIO:
 Salud y Sistemas Sanitarios
 Epidemiología y Práctica Clínica
 Redes y Servicios Sanitarios
 Evaluación Sanitaria
 Gobierno Clínico
 Instrumentos Transversales de Gestión
 Instrumentos Específicos de Gestión

PROGRAMA MASTER
 Servicios Sanitarios
 Políticas Públicas
 Aseguramiento y Derecho Sanitario
 Evaluación y Gestión de Conocimiento
 Funciones de Gobierno
 Funciones Gestoras
 Desarrollos de Gestión Clínica
 Trabajo fin de Máster

El Programa Modular se imparte bajo una modalidad semipresen-
cial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de 
una interacción entre profesores y alumnos, mediante una combi-
nación de técnicas de estudio. Cada alumno recibe las guías didác-
ticas de los módulos junto con los materiales docentes y la planifi-
cación de las actividades electrónicas (participación en foros 
temáticos, ejercicios prácticos en entorno virtual, etc.), así como la 
programación de las sesiones presenciales de pruebas de evalua-
ción, conferencias, seminarios o talleres. 
Cada mes se desarrolla un módulo, constituido por 7-8 temas, de 
los cuales el alumno estudiará cinco (tres con carácter obligatorio 
y otros dos optativos entre los ofertados). Los alumnos contarán 
con el apoyo de tutorías a través del foro de dudas y correo elec-
trónico. Al final de  cada cuatrimestre hay una sesión presencial,

 donde se  examinan  de  los  módulos  estudiados,  y  se desarrollan
 actividades docentes complementarias.
A lo largo del segundo año (Máster), y en la medida del aprendi-
zaje adquirido en cada cuatrimestre del master, cada alumno desa-
rrollará un trabajo final, que refleje el plan integral de gestión de 
una unidad o servicio.

El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica está
constituido por el Experto Universitario en Gestión Clínica, de 25
créditos ECTS (1º año) y el Máster en Dirección Médica y Gestión
Clínica de 60 créditos ECTS (2º año).
El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica pre-
tende ofrecer una formación de calidad al personal sanitario en
aspectos organizativos, gestores y directivos que no han forma-
do parte tradicionalmente de los curricula de las profesiones
sanitarias.
El proyecto se basa en la importante experiencia adquirida en el
“Experto Universitario en Gestión de Unidades Clínicas”, y conso-
lidado en las trece ediciones del MÁSTER que vienen desarrollan-
do la UNED y la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III, y en el cual más de 1.500 profesionales de todas las
Comunidades Autónomas han accedido a una formación de dos
años lectivos, con excelentes resultados académicos y de satisfac-
ción de los alumnos.

El Programa Modular se orienta a los siguientes objetivos acadé-
micos y de actualización profesional:

Aportar un conjunto de conocimientos de diversas disciplinas
sanitarias, económicas, sociales y de empresa, que faciliten la
mejor comprensión de la organización y funcionamiento de los
servicios sanitarios.
Facilitar los conocimientos aplicados necesarios para entender
los procesos y lenguaje de gestión sanitaria vigentes en el entor-
no de los centros y servicios sanitarios.
Introducir herramientas para analizar y mejorar la organización
y gestión de los centros sanitarios y de los servicios y unidades
asistenciales.
Hacer operativos los conceptos, métodos y técnicas de la Eco-
nomía de la Salud, de la Epidemiología Clínica, y de la Adminis-
tración Sanitaria, para su aplicación en la dirección médica y la
gestión clínica.
Suministrar elementos de reflexión sobre el conjunto de aspec-
tos que componen el panorama de la atención sanitaria.

Este Programa Modular se dirige no sólo a las “jefaturas clínicas”
(que concentran una mayor carga y responsabilidad en funciones
directivas), sino que se extiende de forma mucho más amplia a
médicos y otros profesionales del sector que, en su propia activi-
dad clínica o de gestión, enfrentan dilemas de decisión, deben
interactuar con otras unidades y profesionales, han de estandari-
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     Ilustre Colegio de Médicos de Segovia 
 

CURSO ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA 
 
PROGRAMA:  

 

◦ 4 OCTUBRE 2017: CONFLICTOS DE INTERÉS CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.-  

De 17:00 a 19:00 horas  
Abel Novoa Jurado  
Médico de familia. Máster en Bioética. Presidente de la Plataforma Nogracias  
 
◦ 10 OCTUBRE 2017:  MUERTE, SEDACIÓN PALIATIVA E INSTRUCCIONES PREVIAS.- 
De 17:00 a 19:00 horas  
Enrique Arrieta Antón  
Médico de familia. Licenciado en Psicología. Miembro de Grupos de Trabajo de 
Cuidados Paliativos, Comunicación y Neurología de SEMERGEN  
 
 ◦ 17 OCTUBRE 2017:  EUTANASIA.-  
De 17:00 a 19:00 horas  
Santiago Martín Moreno  
Especialista en Medicina Interna. Máster en Bioética.   
  
◦ 7 NOVIEMBRE 2017:  AUTONOMÍA DE LOS PACIENTES Y AUTONOMÍA DE LOS SANITARIOS.-  
De 17:00 a 19:00 horas  
Fco. Javier García Miguel  
Anestesista. Especialista consultor en Ética Clínica.  
 
◦ 14 NOVIEMBRE 2017: ASPECTOS ÉTICOS DE LOS ERRORES CLÍNICOS.-  
De 17:00 a 19:00 horas  
Pilar Guerrero Becerra  
Neuróloga. Especialista consultor en Ética Clínica.  
 
 
◦ 21  NOVIEMBRE 2017:  INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA.-  

De 17:00 a 19:00 horas  
Carlos Pose Varela  
Profesor de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster en Bioética. 
 
 
 

COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA 
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