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Boletín Nº 276
Del 9 a 15 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 endocrinólogos de la región buscan optimizar la atención a los 
enfermos con diabetes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de octubre de 2017 página 12

El Hospital General pondrá en funcionamiento la Unidad de Ictus
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de octubre de 2017 página 13 y Norte de Castilla Página 8

Los oncólogos reclaman al gobierno un impulso a la medicina de precisión
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de octubre de 2017 página 57

Los trasplantados de corazón captan donantes y comparten consejos de 
vida saludable en la calle
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de octubre de 2017 página 11

El movimiento vecinal se pone en pie para reclamar la creación del Centro Segovia IV
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de octubre de 2017 página 4 y 5

Los médicos revisan 135 pruebas y terapias para disminuir intervenciones innecesarias
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de octubre de 2017 página 16 y 17

«Gracias a pequeñas acciones, muchas personas reciben educación, 
atención sanitaria o alimentación»
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de octubre de 2017 página 12 y Norte de Castilla página 8

Sacyl recibe una subvención de 12, millones de I Seguridad Social
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de octubre de 2017 página 23

Mantenimiento de centros sanitarios rurales y apuesta por la formación del personal
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de octubre de 2017 página 25

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos

CARRERA PROFESIONAL AÑO 2010 INTERINOS Y PERSONAL 
TEMPORAL
Hoy viernes día 13 de octubre saldrá publicado en el Bocyl la convocatoria ordinaria de Carrera Profesional para 
interinos y personal temporal, derivada de la sentencia ganada por CESM.
 Esta Resolución abrirá un plazo de 20 días en el que podrán inscribirse todos los interinos y personal 
temporal con más de 5 años de servicios prestados al 31 de diciembre de 2010.

Puedes consultarlo en el siguiente enlace:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/13/pdf/BOCYL-D-13102017-11.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/13/pdf/BOCYL-D-13102017-11.pdf
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe en la sección de Anexos

COMUNICADO OFICIAL ICOM SEGOVIA
Ante los acontecimientos que vienen ocurriendo en Cataluña a lo largo de los últimos días, esta Organización 
como Corporación de Derecho Público que es, uniéndose al sentir de otras Organizaciones exteriorizado durante
las últimas semanas, desea manifestar su compromiso con los valores expresados en el artículo primero de 
nuestra Constitución que define a España como Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, estable-
ciendo asimismo que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Este compromiso no puede traducirse sino en la defensa del Estado de Derecho y el imperio de la ley como 
pilares fundamentales de nuestra convivencia. En esa labor nuestro máximo respeto por el Poder Judicial y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, unirnos al sentir unánime de la sociedad española que reclama a los poderes públicos diálogo 
dentro de la ley como la mejor manera de solucionar los problemas que nos pudieran afectar como colectividad.

En Segovia a 7 de octubre de 2017

Actividades Formativas Externas
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia programa tres 
jornadas clave para el Médico de familia en este trimestre. Organizadas en 
colaboración con la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), ofrecen contenidos de 
elevado interés en Atención Primaria.
1. Las III Jornadas en Dermatología para Atención Primaria, que se celebrarán los días 20 y 21 de octubre en 
Toledo, incluyen la dermatoscopia y la ecografía dermatológica dentro del programa.

2. El I Foro de Cronicidad SEMG-SEGG (27 y 28 octubre en Valladolid) se centrará en el deterioro cognitivo, 
osteoporosis y caídas, nutrición y depresión, así como en la diabetes y el riesgo cardiovascular en el paciente 
crónico anciano. 

3. Entre los temas que centrarán la II Jornada Cardiovascular, que se celebrará en Málaga del 17 al 18 de no-
viembre, está la insuficiencia cardiaca en AP y el abordaje por parte del médico de familia del ictus cardioembó-
lico.

Adjuntamos los programas en la sección de Anexos

Experto en “Farmacología Ocular: Nuevas Formulaciones”.
Se trata de un curso 100% on-line gestionado e impartido por la Universidad Complutense (UCM) en su totalidad, 
que este año cumple su 10ª edición, está destinado a profesionales sanitarios que persiguen una Formación 
Continua Universitaria de calidad. Y desde este año pueden bonificarse de la formación ya que la universidad 
está inscrita en la Fundae (anteriormente Tripartita). 
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Este curso resulta de especial interés para los profesionales de la medicina dado que los fármacos instilados o 
ingeridos que afectan al sistema ocular pueden afectar a la percepción visual del entorno, así como a la propia 
capacidad de atender o mantener la atención. Por ello es importante conocer la existencia y uso de estos fár-
macos así como conocer cuando son indicados y los efectos de los mismos en el sistema visual lo que ayuda a 
comprender el estado de respuesta de un paciente y a realizar un correcto análisis funcional del comportamiento.
 
Para cualquier otra información no dudéis en poneros en contacto con nosotros en los tlfs: 639280620 / 617488613 
o bien en la dirección de correo electrónico:  farmacologia.ocular@opt.ucm.es

LA INNOVACIÓN EN EL ADN DE UN SISTEMA SANITARIO EFICAZ Y 
SOSTENIBLE
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

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

18.00 h La Vacunación en Adultos
Dr. D. José Luís Almudí Alegre. Médico de Atención Primaria 
CS. Peñafiel - Valladolid

18.30 h Presentación del Programa de Vacunación de la Neumonía en Adultos 
Dra. Dña. Sonia Tamames Gómez, Jefe de Epidemiología
Dirección General de Salud Pública, Junta de Castilla y León 

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
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Ofertas de Seguro de Salud de Sanitas
Ofertas para los colegiados en virtud del acuerdo de Colaboración.

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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

OFERTAS DE EMPLEO. Medico con titulación en medicina del trabajo para 
Servicio de Prevención.
Funciones: vigilancia de la salud
Jornada: jornada completa
Horario: mañanas
Salario: 45.000+ Variable
Lugar de trabajo: Bizkaia
Interesados enviar C.V. a seccionrrhh@sersanit.com
Medical Prevención XXI S.L
Persona de contacto: Susana Martín (Dpto. RRHH)
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TFNO: 94 405 14 50
FAX: 94 405 14 59
seccionrrhh@sersanit.com

Vacante: Medico con titulación en medicina del trabajo para Servicio de Prevención.
Funciones: vigilancia de la salud
Jornada: jornada completa
Horario: mañanas
Salario: 45.000+ Variable
Lugar de trabajo: Gipuzkoa
Interesados enviar C.V. a seccionrrhh@sersanit.com
Medical Prevención XXI S.L
Persona de contacto: Susana Martín (Dpto. RRHH)
TFNO: 94 405 14 50
FAX: 94 405 14 59
seccionrrhh@sersanit.com

OFERTA DE EMPLEO MEDICO DE AREA EN ATENCIÓN PRIMARIA  HERRERA 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para el PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA EN EL 
CENTRO DE SALUD DE HERRERA DE PISUERGA, UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA
Se ofrece: 
 Nombramiento de interinidad
        Lugar de trabajo: Herrera de Pisuerga
        Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario y co-bertura de ausencias de los pro-
fesionales del EAP.      
        Retribución conforme la normativa vigente
        Titulación vía MIR u homologada
        Inicio prestación de servicios: Inmediato
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), tél. 979706602; correo 
electrónico: 
dirmed.gappa@saludcastillayleon.es

OFERTA DE EMPLEO MEDICO DE AREA EN ATENCIÓN PRIMARIA  OSORNO 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para el PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA EN EL 
CENTRO DE SALUD DE OSORNO, UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMU-
NITARIA
Se ofrece: 
 Nombramiento de sustitución por I.T. de larga duración, con una duración mínima estimada de 6 meses.
        Lugar de trabajo: Osorno 
        Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario y co-bertura de ausencias de los pro-
fesionales del EAP.      
        Retribución conforme la normativa vigente
        Titulación vía MIR u homologada
        Inicio prestación de servicios: Inmediato
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), tél. 979706602; correo 
electrónico: 
dirmed.gappa@saludcastillayleon.es
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Segovia se 
solidariza con los 
pensionistas en su 
lucha hasta Madrid 
CCOO y UCT defienden la revalorización de 
las pensiones dentro del Pacto de Toledo 

JUANA HITAI SEGOVIA 
La columna aslunana ygallega d e 
la march a por unas pensiones dig
n as, que se unirá con las d el resto 
d e Espatia en Madrid el lunes, 
llegó ayer a los pies del Acueducto 
de Segovia. procedente del Real Si
tio de San IIdeConso, y contó con 
la participación de represenlantes 
de los s ind icatos segovianos de 
CCOO y UGT, asr como de otros 
colecti\'Os, en su recorrldo h asta la 
capital segoviana. La alcaldesa de 
Segovia, Clara Luquero, recibió a 
105 manifeslames, oolidarizándose 
con sus reclamaciones. 

Reivindican la revalorización 
de las pensiones negociada den
tro del Pacto de Toledo, asf como 
la suspensión de la reCorma labo
rallmpues ta e1l2013, "que está re
cortando y llevando a la miseria a 
la mitad de los pensionistas, 4,8 

~ SANIDAO 

millones de personas, de este 
país·. Entte los participantes en la 
marcha, se enconnaban 105 secre
tarios generales de castilla y León 
de CCOO, Vicente Andrés, y de 
UGT, Faustmo Temprano. El pri
mero explicó que la movilización 
es e n defensa d el si,s tema público 
de pensiones, -p orque en eSlos 
m omentos el Gobierno de t. larfa
no Rajoy ha dejado la subldaso
d al en bancarrota, por lo que mi· 
les de pensionistas actuales yso
bre todo 105 del futur o van a ver 
recortadas sus pensiones de for
ma brutal", - Nosotros tenemos 
propuestas para drfender el siste
ma público de pensiones, y as! lo 
vamos a hacer. Esperrmos que el 
Gobierno enlre en razones y po
damos conregulr un acuerdo, que 
es el objetivo que pedimos·, 
apuntó, 

CHl n ,L';;:' ,(0 " 0'" 0' HmOC''':,O~,:H; ¡~, 
C'HHn y "" ""C ',~ " 

El con,ruo m"'k:o se ctt.br<l ' )''' 7 hoy en el P<ludot de Segovi<l.¡LA 

Por s u parte, la secrelaria de 
PoliticasSociales, Empleoy Segu
ddad Social de UGT, carmen Ba
rre ra, d e nunció que -tene m os el 
d éfici t más grande d e la histo ria 
d e la Segurid ad Social, produ cido 
desde que el PP está en el Gobier
no, ya que en 2011 las cuentas es
taban saneadas". Las reivindica
ciones $e escuchan en la call{", por 
la ausen!< la del Pacto d e Toledo y 
de d ebate en el Parlamento, En es· 
te sentido, la slndlcallsta co ñside
ra que es -tremendamente injusto 
que e n seis añOS e l Gobierno no 
haya sido capaz de ges tionar bien 
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las cuenlas de la Seguridad Social 
yha}'acreado un d éfi ci t artificial , 
que no se debe exclusivamente al 
pago de pensiones, yaque se d es· 
tina el dinero de la Seguridad So· 
cial a s ubvencionar poHtica y a 
buena parte de la pan onal". -que
remos que nos escuchen , porque 
nuestro s istem a de p en siones 
sirmpre ha sido excedentarlo, go· 
za de buena salud, y ha estado sao 
neado', conduró, 

r-.lar iano Sanz Lubeho, de la 
Comisión Ejecutiva Confederal de 
CCOO, manifestó que las poUrica.s 
d{"l Partido Popular "h an represen· 

lado un 10rpedo ala ¡mea de OOla· 
clón de los derechos fundamenta
les de las personas y los trabajado
res". "Hay que tener en cuenta
añadló- que la re form a d el año 
2013 h a endeudado la Seguridad 
Sodal y h a acabado con el fondo 

, de reserva. Todo estova en lalInea 
de una liberalización conceptual 
de la econonúa y que conlle\'a tam
bién al empuje de los trabajadores 
de hacer planes de pensiones pri
vados, para que los gestionen los 
bancos, que ya sabemos que son 
muy eficaces, pero que de vez en 
cuando tenemos que f('scatarles-. 

Los endocrinólogos de la región 
buscan optimizar la atención 
a los enfermos con diabetes 
La Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinologra, Diabetes y 
Nutrición celebra su congreso an ual en el Parador de Segovia 

" En la apertu ra del foro 
de especialistas, el delega
do territorial de la Junta 
valora el trabajo continuo 
en investigación y forma
ción que desarrolla la So
ciedad Castellano l eone
sa de Endocrinologra, 

P. 8,1 SEGOVIA 
Los endocrinos de CastiUa y León 
analizan en Segovla acciones p ara 
optimizar la atención a los pacien
tes con diabetes y mejorar la coor· 
dinaclón d e 105 servicios deAten 
clón Primaria y d e Especializada 
en el seguimiento delas personas 
que tienen Diabetes Mellitus 2. 

El debate clentiflco yaslsten· 
clal se lleva a cabo e n el Parador 
de Segovla en el marco del xxvm 
Congreso de la Sociedad casteUa
no I.eonesa de Endocrino!ogla, 
Diabetes )' Nutrición, que fue 
Inaugurado ayer po r el delegado 
tenltor1al de la Junta de Castilla y 

León en Segovla, Javll:'r López-Es· 
cobar. El congreso pretende serwl 
Coro de es !Udlo que en su edición 
de 2017 presla atención especIal a 
la diabetes, CU}'O Impacto en el sis
tema sanitario es muy rele\'ante y 
se asocia con un m ayor número 
de hospitalizaciones y un aumen
to de la duración de las estancias, 
ya que un p aciente con un mal 
control glucémico presenta un 
maro r riesgo d e complicaciones 
severas. 

I.a reunión comenzó con un 
simposiwn sobre coordinación de 
Atención Primaria y Especlallzada 
en Diabetes Mellitu s Tipo 2, una 
mesa redonda sobre Diabetes Me· 
Ilitus y la conferencia inaugural a 
cargo del doclorTim Helse, del 
centro de In\'es tigación Profillm
tinl!, de Neuss (Aleman ia), sobre 
'Contributions ofClamp Studi es 
to Current Daibetologia', Hoy sá· 
bado se organiza un desayuno de 
trabajo en el que se tratará sobre 
los 'Centros avanzados en diabe
tes; optimizando al paciente 
DM2'. 

En la inauguración, Javll:'l Ló
pez-Escobar d estacó la importan· 
da de este congreso que demuestra 
el Interés y la \"Ocadón de los profe
sionales de la salud para mejorar la 
asistenda que prestan a su s pacien
tes. yactualizarde fornla su forma
ción, avanzando en la calidad de la 
atención a los ciudadanos. Calidad 
que, según el responsable de la ]lUl
ta, se d ebeespedalmente a los na
bajadores del sistema sanitario de 
eslaComunidad. 

AUTOC UI DADO La Consejena de 
San idad d e la Junta de castilla y 
León trabaja e n el Proyecto Pa
cJeme ACIÍ\'o en Diab e tes Tipo 2, 
un progranla de referencia a nh·el 
in ternacional que tiene como ob
jeti\'O potenciar el rol del paciente 
como principal responsable del 
cuidado de su salud, fomentando 
el autocuidado de conductas s a
ludables y positivas, utilizando el 
apo}'O 'entre iguales ', pero con el 
Ilsesoran\lento y la supelVislón de 
los profesionales sanitarios de su 
ámbito más cercano, 
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El Hospital General pondrá en 
funcionamiento la Unidad de Ictus 
La Consejería de Sanidad acepta la petición de los profesionales del área de Neurología 
para mejorar la atención a los pacientes afectados por esta patología cerebrovascular 

• El Complejo Asistencial 
de Segovia atiende, en las 
urgencias y sus consultas, 
alrededor de unos·300 ac
cidentes cerebro vascula- . 
res al año. 

E. Al SECOYIA 
El Hospital General de Segovia 
pondrá en marcha en próximas fe
chas una Unidad dele tus, segUn 
anuncia la Delegación Territorial 
de laJunla La implantación de cs
te nuem seMeio responde a la ini
ciativa del centro sanilario que re
coge la sensibilidad de los profe
sionales del área de Neurología, 
para mejorar la atención que pres- . 
tan a los pacienles afectados por 
esta patología celehwvasrular. 

Las Unidadf'-s de lctus han de
mostrado dar un mayor beneficio 
para los enfernlos, ya que rooucen 
la estancia media hospitalaria, la 
mortalidad y la dependencia, as! 
como las complicaciones sistémi
cas y las neurológicas. 

La atención a los pacientes 
afectados por un ictus mediante 
sistemas de cuidados organ1zados 
en estas unidades mejora sustan
cialmente sus e:>..-pectati\>d..'i de su
pervi\'enda e independencia fun
donal. Esta mejora en resultados 
clínicos afe<:ta a todos los tramos 
de edad y beneficia particular
mente a aquellas formas de ictus 
de maror gravedad, según Infor
man las autoridades sanitarias. 

El área de Neurología del Hos
pital General ya cuenta con un 
equipo de ictus, que se encarga de 
poner en marcha ante cada caso 
el 'Código letus', un protocolo y 
unas medidas de ~ctuación para 

"-- -.."'---/ 

J¡o,iu lópu·E5totur elo¡ió el tnbajo d ~] ~qujpo d ~ N~ ufolo¡¡" ]idffl-:!O po' J¡cinlo DUlrte y Marta f e,,;M o. fE.1o.. 

la rápida asistencia al paciente. La 
creación de la nueva Unidad de 
fcrus es Wl paso más en el trabajo 
al' este equipo, yaque es muy re
levante para el conecto abordaje 
del ictus una e\'aluación urgente 
que pemJ..ita valorar cui!.l es el me
jor tratamiento en las primeras 
horas tras producirse el incidente 
cardiovascular, señala la Junta. 

El delegado territorial, Javier 
López-Escobar, ha acudido alcen
tro hospitalario para reunirse con 
el jefe de la Unidad de Neurología, 
el doctor Jacinto Duarte, y laco
ordinadoradel equipo de ictus del 
Hospital, la doctora Marta Fene
ro, y trasladarles el reconocimien-

toasu trabajo yesfuerzo por mano 
tenerla calidad asistencial en este 
área sanitaria, en la línea empren· 
dida por el prestigioso especialis
ta Luis Erik Claveria que fue jefe 
d e este departamento y ejerció 
una amplia labor profesIonal tan
to en el ámbito clínico como en la 
investigación que toda\1a hoy 
contimía. 

En España, el ictus es lasegun . 
da causa de muerte, primera en
tre las mujeres, y afecta cada año 
a unos 120.000·130.000 españo
les. De esta cifra, unos 80.000 fa
llecen o padecen una discapaci
dad. Actualmente, más de 300.000 
espafioles presentan alguna limi-

:'-, 

i I 
I 
1: 

tación en su capacidad tras haber 
sufrido un iclUS. En Castilla y 
León, la incidencia anual dellctus 
es de 150·200 casos por cada 
100.000 habitantes: constituye 
una de las principales causas de 
mortalidad y además es la prime
ra causa de discapacidad, la se 
gunda de demencia y la segunda 
causa d e epilepsia. 

El ComplejoAsistencial de Se
gavia atiende, en las urgencias y 
sus consultas, alrededor de unos 
300 ictus al año ycuentaen lasec
ción de neurología con un equipo 
de ictus que COOrdina el sistema 
de alerta 'Código ictus' de la pro
vincia 

ro n 
• 
• 
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)lo- EDUCACIÓN 

Ciudadanos 
pregunta en las 
Cortes por la falta 
de profesores en 
el campus María 
Zambrano 

E. 1../ SEGOVIA 
El Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en las Cones de 
Castilla y Le6q se ha hecho 
eco de las protestas de los es
tudiantes del campus Marfa 
Zambrano de Segovia y ha 
pedido explicaciones por la 
falta de profesorado en la 
Universidad de Valladolid. 

La procuradora deCiuda
danos, Bclén Rosado, halor
mulada preguntas relathoas a 
los problemas que han sufrido 
los estudiantes al inicio del 
curso y las medidas de com
pensación. La representante 
de C's ha asegurado que "los 
alumnos del Grado en Publi
cidad y Relaciones Públicas 
del Campus de MariaZambra
no en Segovia han visto inte
rrumpirse el normal funcio
namiento del comienzo del 
curso ante la faltade profeso· 
res" rerordandoque"son unos 
300 universitarios los que no 
pueden iniciar el estudio de 
las asignaturas por no tener 
docentes". Rosado quiere sao 
ber"c6mo está previsto como 
pensarel perjuicio ocasiona
do alos alumnos afectados)' 
que ha ocurrido para que se 
modificase el proceso decon- ' 
tratadón del profesorado". 

En la misma !fnea, la pro
curadora del grupo parla
mentario de Ciudadanos ha 
solicitado "el Wonne relativo 
a los criterios de baremacióll 
en \~gorpara laselección del 
profesorado universitario 
afectado en la Universidad de 
Segovia" puesto que al pare
cer este proceso ha sido el 
origen del conflicto, según la 
informaci6n que maneja la 
formación naranja 
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El delegado territorial; Javier López Escobar, charla con el equipo de Neurologra del Hospital de Segovia.:: El. NORTE 

El complejo sanitario 
atiende, en Urgencias 
y consul tas, alrededor 
de 300 casos al año 
y cuenta con un equipo. 
que coordina el sistema 
de alerta · 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia pondrá en marcha en pró
ximas fechas una Unidad de letus. 
"u implantación de este nuevo ser
vicio responde a la iniciativa del 
centro s.mitaño, que recoge la seo
sibilidad de los profesionales del 
'atea de Neurología, para mejorar 
h. atención que prestan a los pa
cientes afectados por esta patolo
gía cerebrovascular. . 

Las Unidades de letus han de
mostrado un mayor beneficio para 
los enfermos, ya que reducen la es
tancia media hospitalaria, la mor- . 
talidad y la dependencia, asi como 
las complicaciones sistémicas y las 
neurológicas, infonnan fuentes de 

- . 

-~govia pon rO · 

la Delegación de laJunta. La aten
ción a los pacientes afectados por 
un ktu! mediante sistemas de cui
dados organizados en estas unida
des mejora sustancialmente sus 
expectativas de supervivencia e 
independencia funcional. Esta me· 
jora en rerultados clínicos afecta a to
dos los tramos de ed.td y beneficia par
ticularmente a aquellas fonnas de ic
tus de mayor gravedad. 

El área de Neurología del Hos
pital General ya cuenta con un 
equipo de ictus, que se encarga de 
poner en marcha ante cada caso el 
Código lctus, un protocolo y unas 
medidas de actuación para la rápi
da asistencia al paciente. La crea
ción de la nueva Unidad es un paso 
más en el trabajo de este equipo, 
yaque es muy relevante plra el co
rrecto abordaje del ¡ctus una eva
luación urgente que permiu. valo
rar cuál es el mejor tratamiento en 
las primeras horas tras producirse 
el incidente cardiovascular. 

El delegado territori~, Javier Ló· 
pez-Escobar, se reunió ayer con el 
jefe de la Unidad de Neurología, el 

nidad de ctus 
doctor Jacinto DuaIte, y la coordi
nadora del equipo de ietos del Has· 
pital, la doctora Marta Ferrero, y 
trasladatles . el reconocimiento a 
su trabajo y esfue rzo por mante- 
ne l la ca lidad asiste ncial en este 
~rea sanitariu, en la linea empren· 
dida por el prestigioso especialis-

En España, es la 
segunda causa de 
muerte, primera entre 

.las mujeres, y afecta a 
unas 120.000 personas 

Estas unidades reducen 
la estancia media 
hospitalaria, 
la mortalidad y 
la dependencia 

ta Luis Erik Claveria, que fue jefe 
de este departamento y ejerci6una 
amplia labor profesional tanto en 
el imbito clínico como en la inves
tigación que todavía hoy continúa. 

Prevención 
El ictus refleja un trastorno brus

. ca de la circulaci6n cerebral que al· 
tera la fu nción de una determina
da región del cerebro. La probabi
lidad de sufrir un ictus disminuye 
cuando se cona<en las pautas sa
ludables que se deben seguir, al
gunas de estas actuaciones son lle
var una dieta rica y saludable, baja 
en sal y grasas; realizar ejercicio 
moderado; conuolar el peso, la pre
sión arterial, el nivel de colesterol 
y azúcar en sangre; abandonar el 
tabaco, realizar un consumo mo
derado de alcohol, y controlar el 
pulso regularmente. En este últi
mo apanado, es recomendable acu
dir al médico siempre que se sien
tan fuertes y clpidas palpitaciones 
sin haber realizado ninguna acti-
vidad fisica previa. . 

En España, el ictus es la segun-

Sáb<ldo 07.10.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

A L DETALLE 

II>- Quées un ictus. Puedeocurrir 
por intenupci6n del flujo 
de sangle al cerebro (iJquemia) 
o por la rotura de un vaso SlIlguineo 
(hemomgia). Tres de cada cuatro 
accidentes cerebrovascu.lares son is
quémicos (infartos) debidos a coá
gulos que taponan un vaso o al es
trechamiento de las arterias 
por acumulación de grasa 
(anerioesclerosi.s). A menudo 
estos síntomas apare<en 
y luego desapare<en sin dejar 
rastro. No hay que bajar 
la guardia: un tercio de los 
pacientes que han sufrido 
un ataque isquémico transitorio 
presentará un ictus en 
menos de un año si no re<ibe 
el tratamiento adecuado. 

11- Factores de riesgo. Apane 
de la edad, el sexo, los anteceden
tes familiares y la raza, la mayor pU
te de los factores de riesgo de esta 
enfennedad se pueden corregir. ta
baquismo, consumo excesivo de al
[Ohol, uso de drogas, hipertensión 
arterial, colesterol alto, diabetes, 
cardiopatias, obesidad, 
sedentarismo y dietas ricas 
en,sal y en glasas aumentan 
el riesgo de sufrir un ¡crus. 
Por eso en algunos casos no 

. se trata tanto de 'accidentes' 
cerebrovasculares como 
de 'catástrofes previsibles'. 

da causa de muerte, primera entre 
las mujeres, y afecta cada año a 
unos 120.000-130.000 españoles . 
De esta cifra, unos 80.000 fallecen 
o padecen una discapacidad. Ac
tualmente, más de 300.000 espa
ñoles presentan alguna limitación 
en su capacidad tras haber sufrido 
un ictus. En Castilla y León, la in
cidencia anual del ictus es de 150-
200 casos por cada 100.000 habi
tantes; constituye una de las prirl· 
cipales causas de mortalidad y ade
más es la primera causa de disca
pacidad, la segunda de demencia 
y la segunda causa de epilepsia. 

El Complejo Asistencial de Se
gavia atiende, en Urgencias y en 
sus consultas, alrededor de unos 
300 ictus al año y cuenta ellla sec
ción de neurologla con un equipo 
de ictus que coordina el sistema de 
alerta Código Jctus de la provincia. 

Evolución 
La evolución en el tratamiento de 
un ictus es realmente espectacular. 
Hace veinte años, en tomo al 25% 
o eIJO% morian y un tercio tenía 
secuelas muy graves. Ahora, falle
ce menos del 10%, las secuelas muy 
graves son inferiores al 15% y más 
de la mitad no tiene. Es decir, se ha 
reducido en un 26% los casos de 
muerte o de secuelas graves. 

La diferencia enoe ser atendido 
a tiempo y con recursos no solo es 
imponante para el paciente y su des
tino vital sino pata el propio siste
ma dado que resulta más rentable 
la efectividad que atender una reha
bilitación más dura y prolongada o 
muy espedalizada por tener peores 
secuelas o costear futuras terapias 
y centro's asistenciales o residencias 
por haberse convertido el afectado 
en un dependiente. 
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Varios I Instituto Valenciano de Oncología 
acción concertada en atención ontológica del centro. ;: EFE 

rU:[J" logos recia an aG 
s e Ic·na e 

Subrayan 
la necesidad de 
una estrategia 
nacional para ofrecer 
a los pacientes los 
últimos fármacos 

:: DANIEl. ROLDArt 

VALENCIA. El descubrimiento de 
los biomarcadores panel oatamien
to de los djferentes (Aceres ha cam
biado de fonna radical la fo rma de 
abordaje. En el cáncer de pulmón, 
por ejemplo, se ha p.1S1do de hablar 
de cáncer eon mutación GFRo con 
translocación ALK .• Quiere decir 

que hemos logrado identificar dis
tintas alteraciones que permiten se
leccionarun tratamiento diferente 
para grupos de pacienteSt, explica 
la doctora Ruth Vera, vicepresiden
ta de la Sociedad Espmola de Onco
logia Medic¡ (SEOM). Una medici
na de precisión. Los hallazgos en el 
laboratorio han tenido su repercu
sión en los íarmacos, que se han es
pecializado para atacar solo diferen
tes subtipos. Y con buenos remita· 
dos. El canc~r de mama metastási
co HERl positivo ha pasado de una 
supervivencia media de 20 meses a 
los55 meses en aperns quince anos. 

Un ulto cualitativo que se pro· 
duce en todos los hospitales espa
ñoles, pero de una forma desorde-

nada. Por este motivo, la SEOM, la 
Sociedad Española de Anatomía Pa
tológica (SEAP) y la Sociedad Espa
ñola de Farmada Hospitalaria han 
re<lamado al Ministerio de Sanidad, 
Servicio! Sociales e Igualdad que es
tablezca una estrategia nacional de 
medicina de precisión en d ncer con 
el objetivo de . lograr una planifica
ción adecuada que garantice la cali
dad asistencial y la igualdad de ac
ceso a todo$los ciudadanol a los me
jores tratamientos oncológicos •. 

Un plan que, según señalan los 
expertos, no tiene que suponer un 
sobrecoste para las arcas del Siste· 
ma Nacional de Salud. ,Si a una gru
po de cien personas le ponemos el 
mismo tratamiento y solo eS.efec-

las personas mayores piden un 
teléfono de ayuda contra el maltrato 

Denuncian que uno de 
cada diez ancianos sufre 
abusos. robos o hurtos 
tanto en la familia como 
en centros asistenciales 

:: J. L. ÁLVAREZ 
N/~J}R1D. La prote<ción de las per· 
sonas mayores pasa porque puedan 
denunciar, sin miedo a represalias, 
cualquier tipo, los episodios de mal· 
trato fisico, psíquico o sexual que 
sufran, los robos, los huno o las si · 
tuación de abandono, tanto en el 
ámbito familiar como en los cennos 

asistt'nciales a los que acudt'n a dia· 
rio o en 10$ que residen Por este mo
tivo, desde la Conft'deración Espa· 
ñola de Organizaciones de Mayores 
{Ceoma) se reclama la inmediata 
puesta en funcionamÍentode un te· 
léfono gratuito, similar al que exis· 
te para la violt'ncia de gént'IO, don· 
de este colectivo pueda denunciar 
todo este tipo de abusos, sin que la 
llamada deje rastro. 

1.3 CIeacián dt' toste teléfono fue 
planteada esta semana durante las 
jornadas 'Iodos contra el abuso y el 
maltrato: dignidad y excelencia en 
el trato a las pe-rsonas mayort's'. St'
gün explica la presidenta de Ceoma, 

Carmen Gatcía, este colectivo .00 
sabe cómo denuncia, teme las con· 
secuencias que esa dt'nuncia tt'ndrá 
sobre su situación personal y, ton b 
mayorla de las ocasiones, ignora que 
t'stá siendo vlctima de abuso •. 

Solo uno de cada 24 casos de abu· 
so o maltrato a ma)'ores tos finalmen
te denunciado, segUn la Organiza· 
ción Mundial de la Salud, un por· 
centaje . que posiblemente esté su· 
bestimado. , en opinión de la presi· 
denta de Ceoma . • Se ha trabajado 
mucho y bien sobre la violencia de 
género y también soble el acoso es· 
colar, pero faltamos nosotros, que 
somos los que nunca tenemosvisi· 

1
5 en 

tivo en veinte, estás teniendo un 
coste tanto económico como en to
xicidad para ochenta personas que 
no lo necesitan y que después hay 
que darles otro tratamiento para ver 
si funciona. Poreso creo que no ha· 
brá un sobre<oste, sino lo contrario. 
Se afinal, apunta la doctora Vera. 

_Es una cuestión sobre todo de 
organización., añaMel doctor José 
Palacios, presidente de SEAP. Un 
cambio que implica que 105 equipos 
profesionales sean mucho más amo 
plios .• Científicos, expertos en de· 
recho smitario, en inteligencia aro 
tificial para el análisis'de datos, pa· 
tólogos molecuJar~ o clínicos., enu· 
mera la doctora Vera .• y los equipos 
multidiscplinares somos todos, has-

bilidad. Nosotros también quere· 
mos es teléfono'de ayudib, re<lama 
Garáa. Para la prt'sidenta de esta en· 
tidad se trat a de .un problema de 
salud pública, . El tipo de maltrato 
que sufren los mayores es funda- . 
mentalmente psicológico, .aunque 
puedt'n darse todo un abanico de 
episodios que van desde las faltas 
de rt'speto a las agresio~es •. 

Cuentas vaciadas 
Durante las jornadas, t'1 jt'fe de árt'a 
de Sanidad y Política Social dt'1 De· 
fensor del Pueblo, Bartolomé José 
Martínez, puso de relieve qUe al pero 
derso podt'rde decisión frente a los 
familiares o los tutores legales . en· 
tre 15.000 y 18.000, mayoresde 65 
años . pueden tostar sufriendo una 
situación de privación de libt'rtad •. 
No se trata de que estén encenados, 
sino que son alienados por las per· 
sonas que les acompañan, obligán· 

«Hay comunidades de 
primera y de segunda a 
la hora de recibir todos 
los tratamientos» 

ta los pacientes. , recalca, a ro vez, 
Rosario Garda Campelo, oncóloga 
del Complejo Hospitalario Univer· 
sitario de La Coruña. 1.3 doctora Sub
raya que el papel de los enfemlOs es 
fundamental. .Con paciente infor
mado, me muevo mejou, señala 
Garda Campelo, a la que gustaria 
tener más posibilidades de trabajar 
con pacientes de ouos lugares. 

Cruzar bases de datos 
Durante un seminario organizado 
por la SEOM, 105 especialistasapun
taton la necesidad de que el inter· 
cambio de información sobre los en
fennos sea mú fluida. Por ejemplo, 
en los ensayos clinicos. tLo ideal se· 
rla tener una red de ensayos clini· 
cos donde podamos compartir la in
fonnación. Y si oexiste esa red, que 
haya alguna manera de que poda
mos saber qué se utáhaciendo ~ , re· 
calca la doctora Garcla Campe lo. 
Esos compartimentos estancos tamo 
bién ocunen con las diferentes ini· 
ciativas para trabajar con biomarca
dores . 

• Se crean bues de datos, pero no 
se comparten. , comenta el doctor 
PaJacios, que pone como ejemplo a 
Francia. El pais vecino ha creado una 
red de 28 centros para investigar . 
• Le decimos al ministerio que no 
venimos a hablar de financiación, 
sino de orgmuadón porque están 
llegando muchos fármacos y es ne
cesario que lleguen a todos, . 

Ese es otro de los problemas que 
temen tanto los especialistas como 
los pacientes, que los fármacos no 
lleguen a todos los enfermos por 
igual por culpa del SNS tan deseen· 
tralizado. 

. En España tenemos comunida· 
des de primera y segunda. Los pa· 
cientes no tienen la percepción de 
recibir tOOo$lo$ tratamientos. , aña· 
de Bernard Gaspar, presidt'nte de la 
Asociación Española de Afectados 
de Cáncer de PulmÓIL , Si mt'jorala 
calidad de vida del pAciente, los coso 
tes bajan., añadió 

doles a cumplir todo 10 que se les 
manda. Y es que muchos mayores 
cuentan con pensiont's que son ad· 
ministradas por aquellos con quie· 
nt's viven, que se aprovechan de 
ellas. También se da el caso de cui· 
dadores que abusan de la confianza 
de los ancianos y abusan tanto de 
su generosidad como de su canera, 
.Uegándolt's a vaciar las cut'ntas de 
ahono, a no ser que los encargados 
de las suculsales bancarias avisen a 
los familiares de la inminente dt's
capitalizadón.,. El problema del mal· 
tratoy abuso sobre las personas ma
yort's se complica cuando sofrt'n al· 
gún tipo de discapacidad, principal
mente psiquica ysobrevenida, como 
pueden ser las dt'mt'ncias. El vice· 
presidentede la Fundación ONCE, 
Albeno Durán, destaca que la posi· 
bilidad de que sufran algún tipo de 
maltrato es diez ve<es superior ton· 
tr~ las personas con discapacidad. 
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!L@s trasplan~ad@s «l/e 
ce@li'alZÓD1l lC@Jp~al1l tQ1@D1I~I!ll~~S 
y tompalrt~1ñl ce@D'ilsej@s ~e 
vida saludable el1l lal tfll~~e 
Decenas de personas acuden a medir su salud 
cardiovascular en la avenida del Acueducto 

P. 8./ SEGOVIA randa meses y años para ~ecibir 
el órgano que necesilan para vivir La Federación Espaiíola de Tras

plantados de Coraron (Fetco) ins
taló ayer 'La miniferia de la salud' 
en la avenida del Acueducto para 
dar húormación a los viandantes 
sobre la donación de órganos y 
compartir recomendaciones de 
hábitos .saludables. 

o mejorar su calidad de \ida En unl coruu!U insbl¡d¡ en li ¡venid1 Acurouclo se tomó 11 tensión a "'5 vi¡ nchnlu_ {f .... \lEK.E~O 

Pablo Sanz Cantalcjo, vecino 
de Torreiglesias, y Mariano Min
guela Bayón, de Fuentes de Cué
llar, fOlTIlan parte de laAsociacióp. 
de Trasplantados de Corazón de 
CastiUa y León Y junto al pre5iden
te de feteo, Emilio Bautista, e5tu
vieron toda la mañana atendien
do las dudas de los ciudadanos. 
explicando que ~donar sah'3. vidas" 
ycaptando donantes de órganos. 
También siguieron la actividad de 
la consulta móvil donde una en
fennera midió los parámettos que 
indica n el nivel de salud cardio
vascular (tensión arterial, endice 
de masa corporal, ni~'cl de coles· 
terol). Un total de 71 personas uti
lizó este.servido gratuito. 

La 'miniferia' ha sido organiza
da por ¡aAsociación de nasplan
tados de Corazón de Castilla y 
León, con la colaboración de la 
Concejalía de Servicios Sociales, 
Igualdad, Sanidad yConsumo del 
Ayuntamiento de Segovia. Los in
tegrantes de Fetco recordaron a 
los ciudadanos que laenfl'nnooad 
cardiovascular es la primera causa 
de muerte en España, represen
tando casi 1'130% dI'! tOlaldc falle
cimientos, lo que la sinia pofend
ma del cáncer (27,86%) yde las en
fermedades del sistema 
rC$piratorio (l1,08%). También re
sallaron quela toma de paráme
tros de la población es fundamen
tal en la planificación de medidas 
pre\-entiv¡¡s yasistenciales. 

Emilio Bautista manifestó que 
"según los datos de laONT, en el 
primer semestre de 2017 la dona
ción de órganos ha aumentado en 
un 6,7';ó, sobre todo gracias a la 
asistolia, ya la colaboración de los 
profesionales de urgencias", Es
paña, con 2,019 donantesy4.818 
órganos trasplantados en 2016, 
vuelve a revalidar por vigésimo 
quinto año consecutivo su lideraz
go mundial, con una tasa de 43,8 
donantes por millón de población. 

Pese a que resulta diffcil man
tener un aumento constante en la 
tendencia creciente que ha expe
rimentado Espaf\a, esta haconti
nuado en el p rimer semestre de 
2017 y la aspiración es "llegar a50 
donantes por mil\ón de pobla
ción" anunció Emilio Bautista. Po
niendo la atención en la otra cara 
de la donación, el presidente de la 
Fetco destacó como un hecho 
histórico el que el pasado año se 
hayan superado los loonasplan
tes por m illón de personas, pero 
sigue habiendo enfermos espe-

~ Multitranquilidad asegurada 
1~(i) 1 . 
Con todos sus Seguros agrupados, 

el futuro pinta muy bien 

Agrupe sus Seguros con Caja Rural y consiga hasta 

\ .OOOt €~ IAha To.~j€ta ~€9alo 
con la Tarifa Plana Multitranquilidad, antes del15 de diciembre 
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Buena respuesta del barrio de 
San Lorenzo en la celebración 
de su Día del Vecino. PÁCINA6 

Los asistentes 
degus~(OII decenu 
de ndones df, p~e:lJ. 

POLíTICA El PSOE refrenda a su nuevo secretario general provincial José Luis Aceves. PÁGlNA7 

-MUNICIPAL Las obras del Plan "de Asfaltado comienzan hoy en los barrios incorporados. PÁGJNA9 

... SOCIEDAD 

nt econal 
o 
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Firmas. Colectivos sociales y sanitarios de la provincia y de la 
región colaboran en la recogida de firmas por la construcción del 
servicio sanitario proyectado en el barrio de Nueva Segovia 

Manifestación. La Asociación San Mateo prepara una 
manifestación reivindicativa para el dfa 18 de noviembre desde los 
Jardinillos de San Roque hasta la Delegación Territorial de la Junta 

P. BRAVO I SEGOVIA 
La Asociación de Vecinos del ha· 
rrio de Nueva Segovia 'San r-,fateo' 
ha iniciado una campaña de mo
vilizaciones para reclamar la 
com trucci6n del prometido cen
tro de salud Segovia Iv. La prime
ra acci6n puestaen marcha es una 
recogida de firmas que se man
tendrá hasta mediados del mes de 
noviembre, mientras se prepara 
una manifestación por la calles 
de_1 centro de la dudad. 

La reivindicación que surgió 
entre los \'ecinos de Nueva Sego
via, donde está pre\1sto construir 
el cuarto centro de salud de la ca
pital, ha prendido con fuerza y se 
propaga por otros barrios de la 
ciudad así como por pueblos pró
ximos a la capital y alcanza a otras 
provincias. De hecho, el pasado 
fin de semana la Confederación 
de Asociaciones de Vecinos de 
Castilla y León (ca\'ecalJ, acorda
ba en asamblea y por unanimidad 
apo)'ar la petición de los vecinos 
segm1anos, tal)' como ha confir
mado el presidente de la federa
ción provincial, Juan Bautista Mu· 
llor Esteban. 

Al menos cuatro colecth"os ve
cinales, sociales y sanilarios de 
amplia implantación en Sego\1a 
ha hecho su)'a la causa)' se han 
prestado a recabar testimonios de 
adhesión para hacer fuerza ante 
la Junta de Castilla y León. 

El presidente de la Asociación 
'San Mateo', Francisco Pablo 
Femández·Caro Moreno, e;\.1I1ica 
que la recogida de firmas, que Ue
va el lema 'Porel centro de salud 
Segovia IV iiiYA!!!', comenzó hace 
quince días y desde el primermo
mento han recibido ofeItas de 
a}'uda. 

La Federación P rovincial de 
Asociaciones de Vecinos de Sego
\1a, que integran 12 colectivos de 
la capital }'cuano de la provincia, 
está participando en la campaña. 
También se han sumado, según 
detalla Femánd!'z-Caro,la Fede· 
ración deAsoc-iaciones de\'ecinos 
dejos Barrios Incorporados, la 
Plataforma en Defensa del Hospi· 
tal Policlínico y la Mesa en Defen
sa de la Sanidad Pl.íblica en Sego
\1a. 'Pero ha}'otros muchos co 
lectivos que también se han 
interesado ypueden pasar a reco-

ger las hojas cuando quietan, por
que esta petición no solo es para 
las más de 8.000 personas que vi
ven en Nueva SegO\1a, hay otros 
muchos vecinos de la ciudad y de 
zonas próximas, como Carrasca· 
lejo, que necesitan este servicio 
sanitario' comenta el portavoz de 
la asociación San Mateo. 

Fernández-Caro entiende que 
el futuro centlo de Nueva Segovia 
podrla e:ctender su área de cober
tura por los barrios-de El Palo· Mi
rasierra, Comunidad de Ciudad y 
Tierra y San losé, pero también 
atendrr a los usuarios que rC5iden 
en las urbanizaciones situadas 
cerca de carretera de La Granja, 
sinoh1darque, además, laaper
tura de un nuevo centro de con
sultas de Mención Primaria des
congestionarla la actividad de 105 
nes existentes y por tanto también 
beneficiarla a pacientes de arras 
zonas de la ciudad. 

Para empezar a recoger adhe
siones, Jos promotores de la cam
pana han preparado 1.500 hojas, 
con 14 casillas de identificación 
en cada una. En los primeros días 
r solo en las calles y estableci-

l os rep.ese/ll~/lles de t~ AsociulÓll Si /l t.hleo h ~/l ulido a I~ ulle para IK oget In ftfmn de lo! 

E/l el ba.rio de 51n Lor....,zo se ,eciblan aJef adh.eslollu a I~ c~mpJi'I •. tG- A.. 

mientas de Nueva SegO\1a se han 
recogido 2.500 fumas ·pero ahora 
ya hay gente con las hojas en La 
Albuera, en San Lorenzo ... yespe
ramos acercarnos a [as 20.000", di
cen los representantes vecinales 

que se han marcado el día 13 de 
noviembre como fecha tope para 
cerrar el proceso de captación de 
aPOros a pie de calle. De.spul's, de
jarán unos días para que todos los 
colaboradores lleven sus hojas a 

S Ei=lT 

NOAUTO SEGOVIA, S,L, 
(tra. San 6afael, 32 

40006 Segovia 

Telf. 921413 103 

Fax: 921 435 431 
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AL DíA I MUCES HOMENAJEARÁ AL 'ILUSIONISTA ARTESANO' RUIZ DEL Río 
Siguiendo la misma Irnea de rememorar (a figura y 
(a obra de grandes cineastas en la sección "En 
recuerdo de", que en ediciones anteriores ha trardo 
a la memoria al guionista, actor, técnico y productor 
Eduardo Garda Maroto, al director de fotografía 

Tea EscamiUa, al actor Alfredo landa o a la actriz de 
la posguerra española Bla nca de Silos, la 12 edición 
de MUCES, que se celebrará desde el15 hasta el21 
de noviembre, recordará al "ilusionista artesano· y 
una de las grandes figuras del cine español, Emilio 

Ruiz del Río (1923-2007), coincidiendo con en el 
décimo aniversario de su fallecimiento. Pintor, 
decorador, maquelista, experto en efectos 
especiales y visuales y director artrstico, está 
considerado como unO de 105 mejores del mundo. 

: '"WIIOS d~ b¡,no de Nueo~a Segovb que piden la COIIStroCdÓll del cenllo Sego'ria tv. { ~!.c. 

la sede de la Asociación de Veci
nos San Mateo, donde se centrali
zará el proCe50, y hará el recuento 
final del que darán traslado a la 
ConsejeJia de Sanidad de laJunta 
de castilla y León. 

la campana culminad con 
una manifestación, in!dalmente 
progran1ada para el 

donde se encuentra la Delegaci6n 
Territorial de la Junta. 

· Queremos entregar las finnas 
todos jlUltos para mostrar que no 
es lUla petici6n de lUlas pocos Vi!

cinos de un barrio· comenta el 
presidente de la asociación de 
Nueva Segovia. Asegura que si por 

rratarse de un sá· 
día 18 de noviem
bre, si bien aun no 
se han tramitado 
los permisos perti
nentes. Para dar di
fusiÓnalacom·oca
toria ·vamos a bu
zonearpor las casas 
unos dípticos 
anunciando la ma-

bada no pudie
La Confederación ranhacerefecti

nifestación", ,o· 

de Asociaciones 
de Vecinos de 

Castilla y León da 
apoyo unánime 

a la petición 

va el registro de 
entrada del do
cumento, al me
nos lo harían de 
forma t('stimo
nial, con la con· 
centración ante 
la Delegación de 
la Junta donde 

menta Fernández· 
Caro. Su previsión es que la mar
cha reivindicati\'a comience a las 
doce de la manana del sábado 18 
de noviembre en los Jardlnillos de 
San Roque, frente a la iglesia de 
San ~liUán, pase por laa\'enidadel 
Acueducto, hasta el Azoguejo, su
ba por la Calle Real para llegar a la 
Plaza Mayor y desde allí seguir 
hasta la plaza Reina doña Juana, 

darán lectura a 
un manifiesto. 

"Desde el año 2000 está la par
cela disponible para la COllstruc~ 
ción;}' alUlque en las últimas ('lec
ciones nos prometieron hacer el 
centro de salud, \'emos quese e5tá 
pasando la legislatura y seguimos 
con la parcela esperando. No po
demos quedamos quietos·, dice el 
ponavozvecinaJ. , 

~N U ~A 
i'JD1~EZ So l o 

REPUESTOS, MAQUINARÍA, REPUESTOS Y REPARACIONES 

Ctra. San Rafael, n 40006 SEGOVIA 
Tels.: 921 422063·921431562. Fax 921431402 

De las Cortes, a las fiestas 
pasando por las elecciones 

Los vecinos quieren pasarya de los debates y las promesas 
políticas a la realización en un servicio para los ciudadanos 

P. tl. { SEGOVtA 

L a tramitación del proyecto de 
construcción del centro de 

salud Segovia rv es desde hace 
anos un tema de polémica utili
zado en los más diversos escena
rios ycon diferentes intenclona
lidades segUn los interlocutores. 

Ha pasado por las Cortes re
gionales, por los pregones de las 
fiestas de barrio, por foros s2IlÍta
rios, por plenos institucionales y 
tuvo lUl gran protagonismo en la 
campaña electoral de 2015. 

Ha llegado ante la opinión 
pública como promeu, como 
reproche, como tema de con
frontación política, como pro
puesta y como reivindicación, 
sin que hasta el momento, tal y 
como recuerdan los vecinos del 
barrio de NuevaSegovia, haya 
empezado a materializarse co-

mo 10 que entienden tiene que 
ser: ·un servicio en funciona
miento para los segovianos· que 
incluso el presidente de la JlUlta 
de Castilla y León, Juan Vicente 

Minicargadoras y Carretillas 
Elevadoras e n Segovia 

UNf. 

O 

Herrera, ha reconocido como 
necesario, segun recuerda el 
presid('nte de la Asociación 'S2I1 
Mateo', Francisco Pablo Femán
d('z-Caro Moreno. 
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los 14 hospitales y todas las áreas dé salud de Primaria se suman al programa 'No hacer' 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOLID. La inercia y el há· 
bito de 10 que, en otro tiempo, fue 
señalado como idóneo han defini
do durante años las prueblS de diag
nóstico o las terapias consideradas 
como más adl!(Uadas ante cualquier 
situadón clinica. La wgencia del día 
a dia, lo aprendido}' habitual mar· 
ca una practica médica muyconso
¡¡dada, actualizada no obstante por 
congresos, investigaciones, estu
dio3 y evidencias ... pero en los ulti
mos años el compromiso por la ca
lidad asistencial y la ~eguridad del 
paciente ha llevado a una obligada 
revisión de tratamientos y temicas 
de diagnóstico, de Cwnacos, alimen
tación de pacientes, preoperatorios 
o análisis. entIe la casi infinita lista 
de intervenciones sanitarias posi
bles, paJa aplicar las más seguras y 
eficaces. 

Prácticamente nada es inocuo 
paza atender una patologia; de ahí, 
la importancia de ajustar bien qué 
ya quién se le deben realizardeter
minadas pruebas. Para ello, el Mi
nisterio de Sanidad-en linea con lo 
que ya se imponia en Europa'y EE 
UU- puso en marcha el proyecto 
'Compromiso por la Calidad de las 
Sociedades Científicas en España' 
que se inició en abril de 2013 con el 
objetivo principal de disminui¡ la 
utilización de intervenciones sani
tarias innecesaria.s, entendiendo por 
ello ,aquellas que no han demostra
do eficacia, tienen efectividad esca
sa o dudoH, no son coste-efectivas 
o no son prioritarias.. Fue una pro
puesta de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) la de acor
dar recomendaciones de 'No h¡¡.cer' 
basadas en la evidencia cientifica 
que se extendió a prácticamente to
das estas organizaciones profesio
nales de las distintas especialidades. 

Según explica Albeno Vega, res
ponsable de Calidad del área Oeste 
de Salud de Valladolid, ,se trata de 
hacer las cosas bien, basadas en la 
evidencia cienúfica yde no generar 
daño. En unos casos supone dejar 
de aplicar detenrunada prueba o aa
tamiento; en oaos, sustituidos por 
diferentes alternativas. El criterio 
nunca es economicista, el objetivo 
no es para nada ahon ar sino la se
guridad del paciente •. Añade Maria 
Jose Montero, responsable del ser
vicio de Farmacia de Atención Pri
maria y tambÍl~n muy implicada en 
este programa que ..no siempre nús, 
esmejou. 

Sabido es que el exceso de radía
ciones o el abuso de antibióticos o 
la suina de medicamentos puede te-

~ 
Laboratorio de An~lisis Clínicos del Río Hortega. :: HWAn SASTII. 

Los doctores Alberto Vega, Javier Mena y Luis Inglada, en el Servicio 
de Medicina Interna del Rfo Hortega de Valladolid. :: IU. 

ner secuelas no deseadas. PUes bien 
este programa de 'No hacer' busca, 
en definitiva, revisar y ajustar lo que 
si sirve y dejar de hacer lo que no 
aporta para conocer mejor una do
lenda. 

y pata diseñar estas re<omenda
ciones han uabajado treinta socie
dades científicas marcando cinco 
objetivos cada una, en algunos ca
sos han coincidido más de una, y fi
nalmente se han establecido 13S 
paJa una implantación progresiva. 
Despues cada hospital o centro d~ 
salud ha Escogido por cuales en con
creto comienza. 

El doctor Alberto Vega acerca al· 
gunas de estas recomendaciones y 
explica el plan concreto del Hospi
tal Río Hortega para el desarrollo de_ 
este proyectode calidad asistencial. 

Desde finales de 2016 
ASi, por ejemplo en los protocol,?s 
habituales del preop!!Iatorio, una 
de las re<omendaciones contempla 
la ¡educción de placas en algunos 
casos, concretamente indica no rea· 
lizar radiografia de tórax en meno
res de 40 años con bajo riesgo anes· 
tésico. Otra afecta a los casos de can
didatos a tener vegetaciones, el con-

¡ 
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Guadalupe Ruiz Martín, José Antonio Garrote, Ana Isabel Mart(n, 
América de león Rodríguez y Rosa t.1a Lobo. en Análisis CHnicos. 

5ejo es evitar la radiografia lateral 
del cráneo y sustituirla por una fi
broscopia que . es menos invasiva y 
más eficiente en un niño" destaca 
el doctor Vega. También se reti ra la 
petición de'radiografias en casos ~e 
cervicaJgias o lumbalgias sin signos 
de alarma. 

0, en cuanto al tratamiento, re
pan este responsable de calidad al
gunas terapias farmacológicas no 
aconsejables como la de prescribir 
junto al antiinflamatorio siempre 
un protector gástrico salvo que haya 
facto res de riesgo gastrointestina
les porque .no hay medicamento 

inocuo, puede aumentar el riesgo 
de fract uras o provocar que no se 
asinúlen las vitaminas" añade Ma
ria José Montero. 

El p[Qgrama 'No hacer' comenzó 
a implantarse en Castilla y León a 
finales de 2016. Su puesta en mar
cha no solo requiere aplicar las le
comendaciones sino establecer pro
tocolos ajustados a la actualidad den
dfka, que homologuen criterios en· 
u e servicios y determinen en qué 
casos de aplica determinada tkm
ca o telapia. El RIo Hortega se ha es
mnado este año con e.>te pro- lf:III 
yecto. El primer paso fue la II:QI 
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necesaria divulgación y es
tablecer prioridades por cen

tro, dos en concreto, que irán am
pliándose a lasdemasde fonna pro
gresiva. .No solo es ponerlas en mar
cha, lo mas dificil f'S medirlas, eva
luar su eficacia y no es tan fácil por
que implican a veces a más de un 
S\!rvicio, hay que diseñar bien el pro.
tocolo .... , destaca Vega. 

Así, el Río Honega ya puede ha
blarde dos meses de experiencia en 
dos servicios concretos, el de Medi· 
cina Interna y Digestivo y el de Aná
lisis CHnico. 

El primero de la mano de los doc
tores JavierMena y Gloria Sánchez 
Antolin y afecta a la nutrición de 
ancianos. Numerosos estudios de
muestran que el empleo de medi
das extraordinarias como son la son
da nasog.isoica o la gasaostonúa en
doscópica percutánea pMa alimen· 
tar a personas con demenda avan
zada son contraproducentes en rea
lidad.. Y ello fl:Orque no aumentan la 
supervivenciaj no disminuyen las 
úlceras por presiónj tampoco mejo
ranelestado nutricional del mayor 
ni previenen la aparición de neu
monias por aspi ración. Y, sin em
bargo, se asocian a una menorcali-

• dad de vida del paciente que sufre 
agitación y ne<esidad de sujeciones. 

Asi que las sociedades científicas 
aconsejan su retirada y la contin\la' 
ción del consumo por boca pero el 
qué y las texturas y formas, y la po
sición del anciano al comer requie
ren asesoJamiento para la familia, 
algo que se facilita y acompaña con 
un descriptivo folleto. Un cambio 
nutridonal que tambiénavalmotzos 

l 
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'COMPROMrIrO'POlfl'A'CA~IDAD DE !lAS SOO EDADES CIENTIFICAS yMedina del Campo, Guadalupe 
Ruiz Martín, que lIealiza cinconU' 
llones de resultados al año del Río 
Honega (otro tanto, el clínico y uno, 
el comarcal); pero es talla base de 
datos y el sistema infonn<\rico au
tomatizado que se controla muy 
bien. El 80% de las pruebas son de 
colesterol, glucosa, función renal o 
hepática .... después hayouo 15% de 
Hematologia y en tomo al 5% o 7% 
de Microbiologíat, explica su res
ponsable. El proyecto en Especiali
zadaes implantar 39 recomenda
ciones en principio. 

El programa 'Nohaccr' 
~ Antecedentes. En 2007 fue el 
Reino Unido quien a través de 
Nice, una institución de calidad y 
excelenda impulsó este tipo de 
programas. Después, en 2012, EE 
UU implantó un proyecto similar 
con mayorimplicaci6n de los pa
cientesy Canadá en 2014. Ya se 
ha extendido por varios países 
europeos. 

"' Implantación. En Esplña, yde 
lamano del Ministerio de Sani
dad, se impulsada en 2013 yllega 
a Castilla yLe6na finales de 2016. 

.. Exteosión. En C3$tilJa Y León 
actualmente el programa está 
activo en las nueve provincias. 
En Atención Primaria se está de
sarrollando en todas las áreas de 
salud; en algunas en todos los 
centros de salud y en otras toda
vía se están incorporando algu
nos. En cuanto a los hospitales, 
yase han implicado losl4com· 
piejos asistenciales y en ocho de 
ellos participan más del 70% de 
los servicios invitados. Sacyl pro
puso la panidpación a 380 servi~ 

profesionales como los neurólogos, 
geriatras, médicos de Familia o en
fermeros, ademas de la experiencia 
de las residencias sodosanitarias. 

El Otro servicio actualmente ya 
implicado es e¡laboratorio de Ana
lisis Clinicos, básicamente de san
gre y orina, C!ll el que se trabaja en 

.------ -

RECOI,IEIIDAClOIIES 
PARA lA lOMA DE 
DEC/SIOI/ES El/lA 
AlIMEllTACIÓl1 A 
PAClEl/TES COII 

DfMEllClA AVAl/lADA 

. I 
cios de hospitales, a aquellos cu
yas sociedades nacionales hablan 
emitido recomendaciones o po~ 
dian aplicar las de otras socieda
des científicas. De estos 244 han 

protocolos para adecuar la hemoglo
bina y las indicaciOnes en casos de 
infatto agudo y daño cardiaco en 
busca de marcadOles que no están 
re<:omendados y su sustitución por 
pruebas de troponina que son más 
sensibles. Este primer pilotaje de 
dos meses ya ha pennitido observar 

priorizadodoS rl"comendaciones 
(64% de los invitados) y 24 han 
sell"ecionado una. Además otros 
20 servicios 'no invitados' se han 
adherido voluntariamente al pr~
yecto proponiendo trabajar en re
comendadones.que han obteni
do de la bibliografia, del proyecto 
'No hacer' de onos paises o con 
recomendaciones de sus socieda· 
des que todavia el Ministerio de 
Sanidad no ha publicado oficial
mente ... 

Recomendaciones 
~ En la región. Treinta socieda
des cientificas han elaborado 
cinco cada una, algunas repeti· 
das. En total hay 135. 

.. Objetivos. Evitar la yatrogenia 
(daño producido por actos médi
cos) serondaria a la realización de' 
intervenciones innecesarias, dis
minuir la variabilidad en la prác
tica clínicaj contribuir a difundir 
entre los profesionales sanitarios 
el compromiso con la calidad y la 
eficiencia de los cuidados y entre 
la población la utilización ade
cuada de recursos sanitarios. 

una reducción del 50% de las peti
ciones,desracaAlbeno Vega. Ytam-_ 
bién aplicado a diabetes y tiroides. 
La gran ventaja en este caso es que 
en laboratorio es fácil de medir y 
controlar resultados. Es un S\!rvicio, 
explica la jefa de esta unidad que 
ahora sume también la del Clinico 

lOS sin perder 
el buen gusto 

Atención Primaria 
En cuanto a los centrOS de salud de 
la zona Oeste de Atención Primaria 
ya aplican cinco de sus trece reco
mendaciones. En este caso, se tra· 
baja con indicaciones para pacien
tes diabéticos y su buen control; en 
faunacia, con la elaboración de re
cursos técnicos para evitar riesgos 
inne<esarios y para establecer indi
cadores, para que todo se mida igual. 

Todos estos procesos implican el 
compartir experiencin entre profe
sionales y centros sanitarios para lo 
que se celebran sesiones clinicas. 

Los l4 hospital de la comunidad 
se han incorporado ya aeste 'No ha
cer' y todas las áreas de salud aunque 
todavía no 1.'1100% de centros. Sacyl 
propuso la participación a 380 ~rvi
cios de hospitales y, de ellos ,244 im· 
plantan dos recomendaciones y 24 
comienzan por una. Ademas otros 
20 servicios se han adherido volun
tariamente al proyecto proponien· 
do trabajar en recomendaciones no 
publicadas oficialmente. 

a .. h 
cash&ca .. ry 

so!o profesionales 



12SEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA L'.ARTES 10 DE OCTU8RE DE 2017 

~ ANTON IO RODRIGUEZ • Voluntario en la Fundación /-Iombres Nuevos 
An.lonJo Rodrl'guez es \-o/unt~rio en li Fund~d6n Hombres Nut\'Os, l,1 ONG que el p.$~do 16 de seplkmbre. durilnte los actos de celebnci6n de San Cosmey S3n Dilmik. del Co!egio de M~d¡· 
C05 de Segovia, recibli el premio Jos~ Ángel Góf!IU de Caso C¡nlo, gr.das a li undid¡lura presen~dil por l. doctor;¡ Castillo. La FUMidóo Hombres NUe\'Os fue fundid .. en Bo/iviil en 1992 
por Ni<oUs CasleU¡nos FmKo, obispo emMlo de P.lencii, y Prem:o PrI'ndpe de Asturias de l. COIKOIdi¡ 1998. 

«Gracias a pequeñas acciones, muchas personas 
reciben educación, atención sanitaria o alimentación» 
E. A.{ SECOVlA 

-No sé si es habltuaIque se 
fijen en la Fundación Hombre.s 
Nuevos para presentar de fonn a 
externa proyectos s uyos a pre
mios, I.Cómoreclbleron la noti· 
d a de que se presentabasu tan
didatura1 

Aunque no es lo habilual, s i 
que, a lo largo del afio, varios de 
los voluntarios que han pasado 
por Hombres Nue"os suelen pre
se-ntar prorectos nuestros a las 
empresas u organizadones en las 
que uabajan. Cada vez que esto 
acune, para nosouos es la con
firmación de q ue la experiencIa 
vivida fue tan grala para ellos, 
que nos lienen encuenta en con
\'ocalorías a las que tienen acce
.o, 

La noticia la recibimos, por 
s upueslo, con mucha gratitud. 
Gracias a peque!'las acciones co
mo bta, muchos ni!'los, jóvenes 
y adultos reciben educación de 
calidad, atención sanltarla. o. ca· 
mo en este caso. alimentaciólI. 
Gracias a personas sensibles)' so
lidarlas como la doctora caslai\o, 
que presentó nuestra candidatu
ra, los proreclos sociales de 
Hombres Nuems salen adt'lante. 

-Ade más, tratándose del 
Cvlegio de Méd.lcos dI:! St'govla, 
se elige un proyecto con"sede' 
en Palencia, ¿por qué cree que 
la doctora apostó p or ustedeJ1 

La "etdad es que tenemos p re
sencia nacional, incluso podóa
mas decir internacional, ya que 
hoydfa y gracias a Inte rne t y los 
medios de comunicación, desde 
cualquier pill1e, una persona 
puede conocer el trabajo que re
alizamos en Soliviao interesarse 
en participar en el Programa de 
\ 'oluntariado lnlemadonaL Tam
bién hay que decir que, aunque 
la sede social está en Palencia y 
hay delegación en Valladolid y en 
otras comunidades, el trabajo 
que el presidente de la Funda
ción, Nicolás CasteUanos, ha rt'a
tizado en Bolivia es bien conoci
do por todo ei mundo y mucho 
más en Castilla yLeón. 

Ladoctora Castaño estuvO de 
,'oluntaria con noSOtros en dos 

_ ocasiones yha visto de forma di
recta que todas las ayudas q ue 
flOS dan son realmente ejecuta
das en los prorectos: que no se 

Entug¡ dtl Pumio lo .~ kltl G6m~l de e no e t nto, a J¡ FI.IMbdón Homblu Nueyo$./ u.v .... ~uo 

pierde el dinero en otras cosas 
que no tienen nada que ver con 
la misión de Hombres Nuevos en 
Bolivia. 

-¿Cuánto dan de sí 1_600 
euros e n una fund ación COfiO 

Hombres Nuevos? 
En Hombres Nuevos todas las 

aportaciones que se rcalicen dan 
mucho de s r, pOlque recaen en 
su totalidad en accioncs sociaJes 
en Boli\ia. En el caso del Colegio 
de Médicos, se presentó el pro
yecto 'Comedor Social del Plan 
3.000', en el que se indica la fina· 
lidad del dinero obtenido, y pue
do asegurar que hasta el último 
euro irá a ese fin y los beneficia
dos serán los ninos que cada día 
se alimentan en ese comedor. 

-Es tos proyec tos que se fi
nancian desde su fund ación son 
un poco diferentes a las h ab i
tuales en cualquier olr30NG, 
Aquino se d o. nada a cambio de 
nada ... ¿Qué compromisos ad· 
qulere n las (amUlas beneficia
rl .. , 

Las madres de los nli\os cola-

«No se pierde el 
dinero en otras 
cosas que no 
tienen nada que 
ver con la misión 
de Hombres 
Nuevos en 
Bolivia)) 

boran por turnos en tareas en el 
comedor social; adem ás , los 
nH\os tienen que cstar escolari
zados y después de comer se 
queda n para hacer las tareas. 
Los pad res t ienen que part ici
par en talleres y charlas forma· 
tlvas sobre salud, higiene, ali 
mentación o emprendimiento 

laboral, par lo que e l comedor 
social de Hombres Nue\'os n o 
solo responde a la necesidades 
a1imentJclas de la poblaCión in
fant il , también promue\'e hábl
tos de vida saludables, previene 
el fracaso escolar, promueve la 
escolarización de los niños, fo
menta el trabajo colaborath'o y 
forma a los padres de los ruJ1os. 

- y s upongo que h abrá fa
millas que se nieguen o. adqul. 
rir estos compromisos porque 
no tienen una form ación 
detr<is que les haga entender
lo. ¿Q ué es lo que más cuesta 
hace r entender a las famili as 
del Pl an 3.0001 

Las familias en el Plan 3.000, 
aunque son pobres y muchas de 
ellas con poca fo rm ación, son 
conscientes de que sus hijos ne
cesitan, para poder salir adelan
te, tres cosas: alimentación sa
na, educación ysalud . Esto es 
lo que les o frece Hombres Nue
vos y pocas son las personas a 
las que les cuesta .entenderlo. 

- Más de 20 años despu és 

CORREDURíA DE SEGUROS 

de la creación de la FundacIón, 
y gracias a ayudas como las del 
Premio Gómez de caso, ha me
Jorado mucho el panorama en 
e l entorno de estos ba.rrlos bo
livianos ¿Cómo ha quedado 
patente esa m eJoraf ¿Hancam
blado las necesidades básicas 
que se cubren? 

Cuando hace 25 años e m
pezó Hombres Nuevos en Santa 
Cruz, el primer prorecto que se 
cre6 fue el Cenuo de Nll'los Pa
lencia, q ue trataba a ni !'los e n 
extre!lla desnutrición. Este cen
uo funcionó hasta 2009, ya que 
en la actualldad ya no se da es ta 
situación de desnutrición; aho
ra tencmos runos mal alimenta
dos o escasamente alimenta
dos, que es la poblaclón que 
asl5te a los comedores. Tanlbién 
el número de niños que no 
¡en(an escuela ha cambiado con 
el tiempo; Hombres Nuevos lle
va cerca de un centenar de co
legios construidos en Bolivia. 
Tampoco el Plan 3.000 tenia áre
as deport ivas y recreativas co
mo las que l iene ahora con la 
Ciudad de la Alegrfa, un com
pleJo que ofrece piscinas, pistas 
deporth'as y espacios para e l 
ocio)' {onuación. 

":"'¿Hacla dónde se dirigen 
e n es tos momentos los pro)'cc
tos de l a Fundación Hombres 
l\'ue\"Os1 

Cont inuaremos e n el Plan 
3.000, fo rtaleciendo los prorec
tos sociales que ya tenemos en 
marcha, tratando de mejorar 
con nuevas Inversiones la cali
dad educativa en la zona, la 
atención médica y las propucs
tas culturales y deport ivas. En 
otras comunidades y poblacio
nes de Santa Cruz, Hombres 
Nue\'os está llevando adelante 
p royectos como gua rderías o 
colegios. 

También estamos mirando 
a o tras zonas de Bolivia, en el 
Al tiplano boliviano estantos ini
elando la construcción de inter
nados para que los niños de las . 
comunidades a imaras disper
sas no tengan que canlinar con 
tcmperaturas bajo cero y duran
te horas para llegar a un colegio. 
Tenemos pro)'ectados 36lnler
nados, de los que ya se encucn· 
traJl en obras dos. 

---1 
Paseo Conde de Sepúlveda 1940006 SEGOVIA· Tfno, 921 420584/921420886, Fax, 921 44 24 75 

• ., ; . 
corredurio@seg utosdoplliblos.os • www.segurosdopablos.cs 
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Antonio Rodríguez Voluntario en I~ Fundación Hombres Nuevos 

La ONG, fundada en 
Bolivia en 1992, ha 
recibido el Premio 
Gómez de Caso que 
concede el Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia 

:: A.V. 
DATA. Antonio Rodriguezesvo
luntario en la Fundación Hombres 
Nuevos. Esta ONG ha recibido re
cientemente el premio José Ángel 
Gómez de caso concedido por el Co
¡egio Oficial de MMicos de Segovia 
con motivo de la conmemoración 
patronal de San eosme y San Da
mián. Laorganización galardonada 
fue fundada en Bolivia en 1992 por 
Nicolás Castellanos Franco, obispo 
emerito de Palencia, y Premio Prín
cipe de Asturiasde la Concordia en 
el año 1998. 
-No sé si es habitual que desde fue
ra se fijen en los proyectos de Fun
dación Hombres Nuevos para as
pirara un premio. ¿Cómo recibie
ron la noticia de que se presenta
basucandidatura7 
-Aunque no es lo habitual, sí que, a 
lo largo del año, varios de los volu.n· 
taños que han pasado por Hombres 
Nuevos suelen presentar proyectos 
nuestros a las empresas u organiza· 
ciones en las que trabajan. cada vez 
que esto ocu"e, para nosotros es la 
confmnación de que la experiencia 
vivida fue tan grata para ellos que 
nos tienen en cuenta en convoca· 
torias a las que tienen acceso. la no
ticia la recibimos, por supuesto, con 
mucha gratitud. Gracias a pequeñas 
acciones como ésta, muchos niños, 
jóvenes y adultos reo.ben educación 
de calidad, atención sanitaria, o, 
como en este caso, alimentación. 
Gracias a personas sensibles y solio 
darias como la doctora castaño, que 
presentó nuestra candidatu.ra,los 
proyectos sociales de Hombres Nue· 
vos salen adelante. 
- Además, tratándose del colegio 
de Médicosde Segovia, se elige un 

«El plan sirve para formar 
a padres, promueve la 
escolarización y previene 
el fracaso escolar» 

«Gracias a pequeñas 
acciones, muchos niños, 
jóvenes y adultos reciben 
atención sanitaria» 

~~t%'~~ 
:f1r imj1{}J,lnlltia de fo.t de/alfe.f 
El sofi~liCodo estilo de uno meso eleoonte coo mo.,le:er;o de finO h'b 
DecO:OcIón cudodo en sdo y meso~ 
Praloco~o de nvílodos y m'rulos personc!-.zodos 
Coche de época y habilación en Su¡te 

proyecto con 'sede' en Palencia, 
¿por qué cree que se ha apostado 
porurtedes? 
-La verdades que tenemos presen
cia nacional, incluso podriamos de· 
cir internacional, ya que hoy dia y 
gracias a Internet y los medios de 
comunicación, desde cualquier par
te una persona puede. conocer el tra· 
bajo que rea1i2arnos en Bolivia o in· 
teresarse en paIticipar en el progra· 
ma de voluntariado internacional. 
También hay que decir que, aunque 
la sede social está en Palencia y hay 
delegación en yalladolid y en otras 
comunidades, el trabajo que el pre: 
sidente de la fundación ha realiza· 
do en Bolivia es bien conocido por 
todo el mundo y muchomásen Cas· 
rilla y León. 
-¿Qué vinculación poseen con la 
doctora Castaño? 
-La doctora Castaño estuvo de vo
luntaria con nosotros eodos ocasi.o
nes y ha visto de forma directa que 
todaS las ayudas que nos dan son 

. realmente ejecutadas en los proyec-
tos, que 00 se pierde el dinero en 
otras cosas que no tienen nada que 
ver con la misión de Hombres Nue
vos en Bolivia. 

Comedorsoclal 
-¿CUánto dan de sí 1.600ewospara 
el trabajo de una fundación corno 
Hombres Nuevos? 
-Todas las aportaciones dan mucho 
de sí porque renen en su totalidad 
en acciones sociales en Bolivia. En 
el caso del Colegio de Médicos, se 
presentó el proyecto Comedor So· 
cial del Plan 3.000, en el que se in· 
dica la finalidad del dinero obteni
do. Puedo asegurar que hasta el ul· 
timo euro ir3 aese fin ylosbenefi· 
ciados serán los niños que cada día 
se alimentan en ese comedor. 
-Estos proyectos que se financian 
desde su fundación son un poco 
diferentes a los habituales en cual
quier otra ONG. Aqui no se da nada 
a cambio de nada. ¿Qué compro· 
misos adquieren las fami li as be
neficiarias? 
- Las madres"colaboran por turnos 
en tareas en el comedor social; ade
más,los niños tienen que estar es
colarizados y después de comer se 
quedan para hacer las tareas. Los pa· 
dIes tienen que participar en talle· 
res y charlas fonnativas sobre salud, 
higiene, alimentación o emprendi
miento laboral, por lo que el come
dor no solo responde a la necesida
des alimenticias de la población in· 
fantil, también promueve hábitos 
de vida saludables, previene el fra
caso escolar, promueve la escolari
zación, fomenta el t rabajo coJabo 
raovo y forma a los padIes. 

'·1artes 10.10.17 
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- y supongo que habrá familias que 
se nieguen a adquirir estos com
promisos porque no tienen una 
fonnacióndetr~ que les baga en· 
tenderlo. ¿ (hié es lo que más cues
ta hacer entender a las familias del 
Plan 3.o00? 
- Las familias en el Plan 3.000, aun
que son pobres y muchas de ellas 
con poca fonnación, son conscien· 
tes deque sus hijos necesitan, para 
poder salir adelante, tres cosas: a)j· 
mentación sana, educación y salud. 

Cerca de cien colegios 
-Más de veinte años después de la 
creación de la Fundación, y gracias 
a ayudas como las del Premio Gó· 
mezde caso, ha mejorado mucho 
el panorama en el entorno de es· 
tos barrios bolivianos ¿Cómo ha 
quedadop;tente esa mejora? ¿Han 
cambiado las necesidades básicas 
que se cubren? 
-Cuando hace 25 años empezó 
Hombres Nuevos en Santa Cruz, el 
primer proyecto que se creó fue el 
Ce.ntro de Niños Palencia, que U<l
taba a niños en extrema desnutri· 
ciÓn. Este centro funcionó hasta 
2009, ya que en la actualidad ya no 
se da esta situación de desnutrición; 
ahora tenemos niños mal alimen· 
,tados o eS<:3samente alimentados, 
que es la población que asiste a los 
l amedores. También el numero de 
ñiños que no teruan escuela ha caro· 
biadocon el tiempo; Hombres Nue
vos Ueva cerea de un centenar de co
leg1osconstruidos en Bolivia. Tam· · 
poco el Plan 3.000 tenia heas de· 
portivas y recreativas como las que 
tiene ahora con la Ciudad de la Ale· 
gMa, un complejo que ofrece pisci· 
nas, pistas deportivas y ~cios para 
el ocioyformación. 
- ¿Hacia dónde se dirigen en estos 
momentos los proyectos de la Fun· 
dación Hombres Nuevos? 
-Continuaremos en el Plan 3.000, 
fortaleciendo los proyectos sociales 
que ya tenemos en mucha, tratan· 
do de mejorar con nuevas inversio
nes la calidad educativa en la zona, 
la atención médica y las propuestas 
culnnales y deportivas. En Otlas co
munidades y poblaciones de Santa 
Cruz, Hombres Nuevos esta llevan
do adelante proyectos como guaro 
derías o colegios. También estama:s 
mirando a onas zonas de Bolivia, en 
el altiplano estamos iniciando la 
construcción de internados para que 
los niños de las comunidades aima· 
ras dispersas no tengan que cami
nar con temperatutas bajo cel.O y 
dUlante horas para llegar a un cole
gio. Tenemos proyectados 36 inter
nados, de los que ya se encuenuan 
en obras dos. 
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"'SANIDAD 

Sacyl recibe una subvención de 12, 
millones de I Seguridad Social 
El dinero.se destinará a mejorar la gestión de la incapacidad temporal en el presente año 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 
EISanIdad de castilla y León 
(Sacyl) recibirá un anticipo de 12,6 
miUones de eufOS de la Seguridad 
Social con el fin de mejorar la ges
tión de los procesos de Incapaci
dad Temporal en el periodo 2017-
2020 Y controlar posibles abusos, 
merced al converno suscritO entre 
el consejero del ramo, Antonio 
MariaSáezAguado. yel RCretario 
de Estado de la S.S. el vallisoletano 
TomásBurgos. 

Si bien el rom'cnio contempla 
un crédito global de 16.793.900 eu
ros,1nlcia1mentese anticipan 12,6 
millones con el propósito decon
tinuar avanzado en Castilla yLeón 
en la modernización de los proce
sos para garantizar la correcla 
prestación de la IT, capitulo que 
anualmenle supone en España 
más de 7.000 millones de euros pa· 
ra atender las necesidades de lós 
af«tados por accidentes de traba· 
jo y enfermedades profesionales 

900.000 TRABAJADORES En el 
caso de Castilla yLe6n, el colecd· 
\"0 con derecho a IT se eleva a más 
de 900.000 trabajadores, lo que ca· 
daailo se uaduce en 165.000 preso 
taciones en la Comunidad. ha su· 
brayado el consejero de Sanidad, 
Antonio Mana Sáez Aguado, quien 
recuerda.que en este proces~ de 
gestión y q)fitrol del servicio se en· 
cuentran inmersos el rNSS, Sac:yl. y 
las mutuas colaboradoras, de ahí 
la n«esidad de mejorar la coordi· 
nación e intercambIo de infonna· 
clón entre unos )'otros. 

En cuanto a la prestación del 
es te senicio en la Comunidad, 
SáezAguado se felicita por el he
cho de que todos los Indicadores, 
entre eUos la incidencia de las IT, 

,,"PO UTICA 

El Secretario de Erudo Tomb Bur¡os y d Consel~,oAnlonlo Maria S'¡uAgu.do t.liunifiun el i(ue,do./lU~OP'" f~US 

la prevalencia ydIas por afiliado y 
coste, se mantienen en cifras muy 
~razon ables· y ~más que acepta· 
bies", así como el grado de cum· 
plimiento del anterior convenio 
suscrito en la materia. con porcen· 
tajes que se sitúan entre el63 y el 
94 por dento. 

Su satisfacción ha sido avalada 
por e l secrelario de ESlado de la 
S.S, Tomás Burgos, quien recuerda 
que. Castilla y León ha venido 
cumpliendo hasta la fecha, con 
nota, los objetivos marcados para 
una eficazgestlón de laslT, tanto 

en la tramitación y transmisión 
por vía telemática de los partes 
médicos, en plazo y códigos 
diagnósticos (1OO'r~), en la aplica· 
ción de las tablas de duración óp· 
tima de 105 procesos de recupera
ción (cerca dellOO%),la gestión 
de las propuestas de alta que 
efectúan las mutuas yque exigen 
una contestación motivada de 
Sacyl antes de cinco días, así co· 
mo en formación e información 
del personal sanltario. 

Pero ademas, Burgos ha pues· 
to el énfaslsen e! progte.ma de in· 

tervención temprana en IT de 
origen neuro·musculo·esquelé
rico que se viene desarrollando 
en hospitales de Valladolid, León 
yZamora. 

Todo ello sitúaa Castilla y León 
e n una de las posiciones más ba
jas en incidencia de la IT, con 15,84 
proctsos por cada mil afiliados ae
ti\'OS a la Seguridad Social, mlen· 
tras que la media nacional se en· 
ct\entraen 20,38, al tiempo que las 
bajas laborales cuya incidencia es 
¡nferior a 30 días se encuentra en 
el 98,30 pordento de los casos. 

Tudanca critica que es se vaya a posiciones del PP 
y pretenda que el resto de partidos sean cómplices 
LP. I I.IADRID 
El secretario general del PSOE de 
castllla y León, LulsTUdanca, cri· 
Ilcó que Ciudadanos se la haya 
·comido entera", se vaya a posi
ciones del PP y pre tenda q ue e l 
resto de partidos de la oposición 
sean "cómplices" de laaproba. 
ción de los Presupuestos de la 
Comunidad para 2018. 

Luis 1\Jdanca, tras la reunión 
de la Comisión Ejecutiva Autonó· 
mica, se expresó así ante el"in
minente anuncio· de un acuerdo 
enn e el Partido Popular y Ciuda
danos para sacar adelante los 
próximos presupuestos. 

A eSle respecto, primero pre
guntó al presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera, si mienten 
este ano o lo hicieron el afta pa· 
sado, cuando no sacaron adelan· 

te las cuentas autonómicas por 
la prórroga de los pres upuestos 
estatales, al decir que no dis
ponían de suficientes datos, yeso 
te año sr, algo que ha atribuido a 
una estrategia de ~presl.ón abso
lutamente obvia- para que el' 
PSOE apoyara al PP en el Gobier
no y en la ttamitación de los pre· 
supuestos de la nación. 

MÁS CERCA DEL PP Encuanto 
al acuerdo que pennitirá su aproo 
bación en las Cortes de Castilla y 
León, el líder de los socialistas 
castellanoleoneses criticó que e l 
único anuncio que haya hecho el 
portavoz de Ciudadanos en las 
Cortes. Luis Fuentes, es que van a 
"regalar" el apoyo al PP~a cambio 
de que hagan algo el resto de los 
partidos de la oposición~, ya que El sectdu>o Clner<il de Psoe, Luis Tudan(;J; du"nte su (omp¡,~en(h. / t." 

CASTILLA Y LEÓN23 

)Io-PENSION ES 

El patrimonio 
medio invertido 
en planes de 
pensiones sube 
un 6,1 por ciento 

LP.' VAlLADOUO 
El patrimonio Inwrtido en pta. 
nesde Pensiones en Castilla y 
León se situó en 2016 en5.173 
millones, un 4% más que el 
afio anterior, si bien lamedia 
porpartkiperepuntóun6,t%, 
hasta los9.826curos, ye! nú· 
meroderucntasseSoitúaenlos 
526,466, lo que representa el 
21,5% de la población. 

La media en Castilla y 
Le6n es ligeramente superior 
a la del total estatal, cifra que 
tambh!naumentóun4,5% en 
2016, por lo que supera ya los 
9.000 euros, lo que represen· 
ta un Incremento del 36,290 
en los cuano últimosaJ'los, ya 
que en 2012 este importe de 
situaba en 6.520 euros. 

MAVOR PORCENTAJE Por 
provincias, Valladolid. León 
y Burgos aglutinan el 56,6% 
del palrimonio total Inveni
do en la comunidad. Sego. 
vla y Soria sonlas dos pro· 
vincias espafiolas con un 
mayor porcentaje de partf
cipes en planes sobre su po
blación (3 1,3% y un 24,6%, 
respecti\'aI11ente). 

El patrimonio en Planes 
con exposición a vehículos 
mixtos o de lenta variable al· 
canzó el 53,3% en castilla y 
León, mientras que eI24,3% 
está Invertido en renta fija. 

Entre las diferentesconm
nldades, Navarra es la que 
presenla un ma)"Or patrimo· 
nlo medio dedicado a los pla. 
nes de pensiones, con 14.491 
euros, por delante del Pals 
Vasco (13.108 euros), Madrid 
(I1.630 euros) y Aragón 
(11.444 euros), según los da
tos recogidos por el Observa· 
torio Inverco acierre de 2016 

es lo necesario para una reforma 
estatutaria que pennitiera retirar 
aforanuentos. 

Pero además advirtió de que la 
formación naranja se refiere a 
una rerorma *parcial" de los afo· 
ramientos, que sólo alcanzarla a 
los procuradores autonómicos y 
no a los miembros del Gobierno. 

"Pero si los que han estado ro
bando en esta Comunidad ycon· 
denados por casos de corrupción 
han sido siempre los miembros 
del Gobierno del PP)' resulta que 
e l privilegio se les vaa retirar a 
los procuradores autonómicos, a 
los de todos los partidos·, ha cen
surado 1\Jdanca. 

A este respecto, ha r«ordado 
ulla pregunta de Fuentes en 
marzo de 2016 a Juan Vicente 
Herrera en la que el presidente 
de la Junta d ecía que li!staba de 
acuerdo con la supresión total 
de los aforamientos, también a 
los mlemuros del gobierno, silos 
partidos se ponían de acuerdo. 
Sin embargo, el porta\'oz naran
ja expresaba su ·sorpresa~ 
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SANIDA D 

·Mantenimientode centros 
sanitarios rurales y apues al 

@ él ormadó e persona~ 

3.588, 
MILLON ES DE EUROS 

La Consejería de 
Sanidad alcanza un 
techo presupuestario 
«histórico» al ser 
la que dispondrá 
de más recursos 

:: M.'J. PASCUAL 
VA.LLA DOLID. Sanidad es la rei
na de los presupuestos de la Junta 
para 2018, con mas d", 3.588 millo
nes de euros parag",stionar, una d
fta qu", sitúa a la Cons"'jería que di
rige Antonio Maria Saez en el cte
cho histórico, . Son mas de lJl mi
llones d", ",uros respecto d",l pasado 
presupuesto. H",rrera destacó, pre
cisamente, la .apuesta inteI1S.1J por 
la promoción de los profesionales 
d", la sanidad, la modernización de 
infraestructuras y el incremento de 
la inversión en el 16%, así como el 
reforzamiento de la panida para in
novación e inv",sügación, con el 
7,5% más que el pasado año. Con 
este dinero se garantizará el funcio
namiento de los centros de salud, 
hospitales y emergencias sanitanas. 
Para la formación del personal in
terno residente se prevé 59,67 mi
llones de euros. Los programas de' 
vigilancia d", la salud pública recibi· 
rán 73,86 millones de euros. 

Todo ello, en el contexto del IV 
Plan de Salud, que diseña las direc
trices sanitarias de la Junta hasta 
2020. Además de las unidades de 
gestión clínica creadas en áreas de 

la partida destinada 
a innovación e 
investigación (IInica 
se incrementa eI7,5% 

PODEMOS 

«El acuerdo 
con C's es 
el de la vergüenza)) 
El líder regional de Podemos, Pa
blo Fernández, calificó ayer el 
acuerdo alcanzado entre el Parti
do populary Ciudadanos para sa
car adelante los presupuestos de 
Castilla y León de _acuerdo de la 
vergiienza», y consideró que es 
«la' escenificación de un teatro 

Antonio María Saéz. " EFE 

atención primaria y eSpé!cializada, 
el presupuesto pennitirá mantener 
lared de centros, suscaneras de ser
vicios y prestaciones, las emergen
cias sanitarias y redes de alerta y 
avanzar en proyectos como la rece· 
ta electrónica, así como programas 
eSpé!cificos ya implantados, como 
los destinados a la atención de pa
cientes crónicos y los de prevención 
de enfennedades. 

Dentro del plan de infraestruc
turas sociales prioritarjas, continua 
la renovación, con la mejora y man
tenimiento <k' instalaciones del me
dio rural y renovación de equipos 
en los centros sanitarios. 

Presupuesto total en relación con el dinero 
efectivo de las Consejerías (,"mill"",d"",,,) 

Presupuesto tata! 
Dinero disponible para I~s Con;ejelÍas 

8.333,4 

7.466 · 7.628 8.003 
61») 7.313 

l .OCoJ 

2014 2015 2016 2017 2018 

".. Gasto por consejer(as para 2018 (en millones de euros) 

Otras -
1.904,8 

Familia e .. _ ... 
Iguatdad de 
Oportunidades 
974,2 

~.- Sanidad 
3.588,1 

. Educación 
2.044,5 

del absurdo». Femández tilda l la figura del presidente del Gru-
ese acuerdo como IIvacuo» y pide po Parlamentario popular, Al-
a Ciudadanos que se disuelva fonso Femandez Mañueco, que 
para integrarse en el Partido fue quien firmó el acuerdo 
popular como '-Su ala criti- ~ presupuestario para poder 
C3JI, según declaraciones lt sacar adelante los presu-
recogidas por Efe. j' - . 9 puestos de.2018enlas 

Además, el líder de la . Cortes. 
formación morada en Cas- .¡ . {, «Los presupuestos son 
tilla y León lamento que ..:;'Y de la Junta, no de un par-
el presidente de la Junta, ' tido" recalcó Femán-
Juan Vicente Herrera, Fe~~:~~ez dez, quien consideró que 
que ayer presentó los «.hay mejores escenarios 
presupuestos para 2018, «haya pala promocionar a Mañueco. 
dejado de existiD para potenciar que este. 

AGRICULTURA Y GANADERfA 

. El 8.8% más que hace 
un año para hacer 
frEnte ca ia sequía 

476,1 
MilLONES DE EUROS 

: : ANDREA DfEZ 

das en 924,4 millones. Cantidad 
que se mantiene estable en rela
ción al pasado ejercicio. Ni tampo
co se contabiliza la eliminación de 

las tasas agrícolas y agroindus· 
triales que se recoge p.lla el 

próximo ejercicio. 
VAlLADOI.ID. Lascon- _ 
secuencias del cambio cli- I 

. mánco se han visto refleja
das en las cuentas regio
nales para 2018. Con un 
repunte del 8,8%, la Con
sejeríade Agricultura y Ga

Milagros 
Marcos 

La ~tabilidad del sector 
primario, apuntó el presi
dente Herrera, vendrá ava
lada por una fuHte inver
sión que permita hacer 
frente a u ituaciones cli
máticas adversas como la 

nadería dispondrá de 476 millones 
de euros para afrontar las ne<:esida
des derivadas de un año marcado 
por la sequía. En el desglose de asig
naciones, el impulso inversor para 
atender Agricultura y Ganadeña su
ben eI26,3% yun 36,7% en elcaso 
de regadíos e infraestructuras. 
. En e.stapartidaglob.llde 476 mi· 
110nes, no han sido incluidas las 
ayudas europeas correspondientes 
a la Politica Agrícola Co~un, cifra· 

CULTURA 

sequía que sufrimos y con un es
fuerzo (>special en materia de se· 
guros agrarios •. Asimismo a las ex
plotaciones agraJias y ganaderas 
se destin.an 45,7 millones, eI12,8% 
más, y en la modernización y re· 
juvenecimiento del sector se ha
bilitarán 40 millones, el 9,2% mas. 
Respecto a la partida de inversión 
en reg.¡:díos y concentraciones par
celarias aumenta un36,7%concm 
68 millones de! euros. 

IEI tercer departamento de 
la Junta cuyas cuentas más 
crecerán el próximo ejercicio 

MILLON ES DE EUROS 

nidades con un 5,28%. A reforzar 
especialmente la política turísti
ca, la promoción de la actividad 
cultural y la conservación del pa
trimonio se destinarán 126 millo-
nes de euros. 

:: A. D. El departamento que dirige 
lJ ALLADOLID. La tercera Josefa Garda Cirac gestiona-
de las consejerías que regis· rá el año próximo el 1,16% 
tIa un mayor crecimiento del total presupuestario re-
en los presupuestos de gional, solo por delante de 
2018 será la de Cultura y . la Consejería de la Presi-
Turisrriocon un 4,8%, por 2.'~. J! denda, cuyo peso en el 
detrás de h de Agricultu· . conjunto de las cuentas 
ra y Ganadeña (8,8%) y la JosefaG. (!rae essolo Wl.3 centésima me
de Familia e Igualdad de oponu- norque lade Cultura yTurismo. 

COMISIONES OBRERAS 

«NO refiejan el _ 
crecimiento del PIS» I 

tos no (mancieros (1os que influ
yen en la prestación de servicios 
publicas) son unos 800 millo

nes, a los del mlomento álgi-
do» que se alcanzó en los 

El secretario general de :... presupuestos de 2010. In-
CO CQ de Castilla y León, - sistió en que (tila son un 
Vicente Andrés, criticó I signo de recupelacióilJl y, 
que el proyecto de presu- en lineas generales, mo 
puestos de la Comunidad son buenos». Indicó que 
pala 2018 no determine . ' . las cuentas tampoco re-
una nueva fiscalidad que VlcenteAndres flejan el crecimiento del 
permita obtener mayores ingre· PIB y no suponen un incIemen-
sos. vicente Andrés, en declara- to del bienestar de Jos castella-
ciones a Efe, recordó que los gas- nos y leoneses. 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 40INFORMACIÓN DE LA SEMANA 02/10/2017 al 08/10/2017
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 25

Población cubierta 27.630

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,44

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 7,62

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 0

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Total 0 0 0 1 0 1 0 0 2

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 11 de octubre de 2017



Hotel Beatriz
Concilios de Toledo s/n 
45005 Toledo 

Coordinadores Científicos
Juan Jurado Moreno
Rafael Sánchez Camacho 
Docentes/ ponentes
Grupo de Trabajo de Dermatología SEMG
Especialistas invitados

 
Toledo  
20 y 21 de octubre 2017

III
JORNADAS EN 
DERMATOLOGÍA PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Programa



Viernes 20 

16.00 - 16.30 Bienvenida y entrega de documentación 

16.30 - 17.45 FORO PLENARIO
Manejo y derivación del paciente con psoriasis leve-moderada
Moderador Juan Francisco Garrido Gil 
Médico General y de Familia. C.S. Medina -Urbano. Valladolid
Juan A. Martín Jimenez 
Médico General y de Familia C.S. Buenavista, Toledo
Pablo Lázaro Ochaita
Dermatólogo. Jefe de Servicio de Dermatología, Hospital  de La Zarzuela. 
Madrid

17.45 - 18.15 Café pausa

18.15 - 19. 00 ENCUENTRO CON LOS EXPERTOS
Nueva visión en hidradenitis supurativa
Juan Jurado Moreno 
Médico General y de Familia C.S. Médina - Rural, Valladolid
Marta Ruano Del Salado 
Dermatóloga. Hptal. Universitario Torrejón de Ardoz. Madrid

19.00 - 20.00 PRIMER PASE  DE TALLERES
TALLER 1. GRUPO A
Abordaje del acné en la consulta de atención primaria
Dra. Elena Pérez Domingo , Médico General y de Familia. C. S. Medina-Urbano. 
Valladolid

TALLER 2. GRUPO B
Diagnóstico diferencial en neoplasias cutáneas
Dr. Manuel Galán Gutierrez, Dermatólogo. Complejo hospitalario Ciudad de 
Jaén,  Jaén

20.00 - 21.00 PILDORAS DE ACTUALIDAD
1ª Cuidado de la piel del paciente con tratamiento oncológico
Leonor Prieto, Farmaceútica. Directora Científica del Grupo Loreal España

2ª Eczema crónico de manos
Felipe Heras Mendaza
Dermatólogo. Fundación Jimenez Díaz. Madrid

21.15 Cocktail cena

III
JORNADAS EN 
DERMATOLOGÍA PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA

Toledo  
20 y 21 de octubre 2017



Sábado 21

09.30-10.30 SEGUNDO PASE  DE TALLERES
TALLER 1. GRUPO B
Abordaje del acné en la consulta de atención primaria
Dra. Elena Pérez Domingo , Médico General y de Familia. C. S. Medina-Urbano. 
Valladolid

TALLER 2. GRUPO A
Diagnóstico diferencial en neoplasias cutáneas
Dr. Manuel Galán Gutierrez, Dermatólogo. Complejo hospitalario Ciudad de 
Jaén,  Jaén

10.30 -12.00 MESA DE CONTROVERSIA
Abordaje multidisciplinar de la dermatitis atópica
Moderadora Mª José López-Villalta Lozano, Médico General y de Familia. C. S. 
Larache ( La Coruña)
Ponentes
Juan Francisco Garrido Gil, Médico General y de Familia. C.S. Medina-Urbano. 
Valladolid
Ursula Pielasinski Rodriguez, Dermatóloga. Servicio de Dermatologia 
Fundación Jimenez Díaz. Madrid

12.00 - 12.30 Café pausa

12.30 - 14.00 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN DERMATOLOGÍA PARA AP
1 Dermatoscopia
Juan Jurado Moreno , Médico General y de Familia. C. S. Medina-Rural. 
Valladolid

2 Ecografia dermatológica
Fernando Alfageme Roldán, Dermatólogo. Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda. Madrid

14.00 -14.15 Clausura

14.15 Almuerzo de trabajo



Secretaría Técnica  
MEDGEN S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es 

Organiza: 

Inscripción completa Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
NO SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación,  
1 noche de alojamiento (20 de octubre) en el hotel sede 
de la Jornada, cafés pausa, cena viernes y comida del 
sábado. 

340 € 375 € 242 € 280 €

Inscripción sin alojamiento Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
NO SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación  
y cafés pausa. 218 € 255 € 121 € 158 €

Puede formalizar su inscripción en el siguiente enlace: derma2017.semg.es

Cuotas de inscripción:

Boletín de Inscripción

Datos personales 

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incor-
porados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; 
además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser 
de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento, la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se 
entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades 
y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consen-
timiento sea revocado.

* Todos los precios indicados en el cuadro incluyen el 21% de Iva.
* Es imprescindible la presentación del certificado que acredite la condición de Médico residente.

FORMA DE PAGO 
Mediante transferencia bancaria: IBAN ES19 2038 1053 9860 0098 2383
Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email congresos_semg@semg.es, indicando nombre de 
las Jornadas y el nombre de la persona inscrita. 



 

Programa

Valladolid
27 y 28 de octubre
de 2017

Coordinadores científicos:
José Antonio López Trigo
Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología
Francisco José Sáez Martínez
Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia

I
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Cronograma de la Actividad

Viernes 27 
16.30 - 16.45 Entrega de documentación 

16.45 - 17.00 Bienvenida 

17.00 - 18.15 

Foro Plenario (1)
Adherencia terapéutica en el paciente crónico . La polipildora cardiovascular

Moderador: 
Francisco José Sáez Martínez. 
Médico de apoyo en Dirección Asistencial Sureste. Gerente de Atención Primaria. SERMAS. 
Madrid 

Ponentes: 
José Ramón Gonzalez Juanatey. 
Cardiólogo. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Galicia
Eduardo Villacorta Argüelles.
Cardiólogo. Complejo Hospitalario de Salamanca. Salamanca

18.15 - 18.45 Café pausa

18.45 - 20.00 Primer pase de talleres

20.00 - 21.15 Segundo pase de talleres

22.00 Cena de trabajo

Sábado 28 
09.30 -11.00 Píldoras formativas

11.00 - 12.15 Tercer pase de talleres 

12.15 - 12.45 Café pausa

12.45 - 14.00

Foro plenario (2)
Nuevos planteamientos en cronicidad: calendario de vacunación en adultos y 
mayores

Moderador: 
Manuel Mozota Núñez. 
Médico General y de Familia. C.S. de Noaín. Pamplona. Navarra

Ponentes: 
Primitivo Ramos Cordero. 
Especialista en Geriatría. Coordinador médico asistencial de la CCAA de Madrid
Isabel Jimeno Sanz. 
Médico General y de Familia. C.S. Isla de Oza. Madrid
Sonia Tamames Gómez. 
Epidemióloga. Servicio de epidemiología. Junta Castilla León. Valladolid

14.00 - 14.15 Conclusiones y despedida

14.15 Brunch



Talleres:

1. Atención integral en personas con cronicidad avanzada
Docente: 
Jordi Amblàs Novellas. 
Especialista en Geriatría. Universidad de VIC. Coordinador del Master de Curas 
Paliativas de IÍCO/Uvic-UCC 

2. Deterioro cognitivo y algoritmo de intervención
Docente: 
Jose Antonio López Trigo. 
Especialista en Geriatría. Ayto. de Málaga. AFAMÁLAGA. Málaga 

3. Osteoporosis y caidas. Consecuencias
Docente: 
Jose Carlos Bastida Calvo. 
Médico General y de Familia. Pontevedra

Píldoras Formativas:

1. Nutrición en el paciente crónico anciano
Docente: 
Rosa López Mongil. 
Especialista en Geriatría. Centro Villacián. Valladolid

2. Depresión en el paciente crónico
Docente: 
Enrique Arriola Manchola
Especialista en Geriatría.Fundación Matías. San Sebastián. Guipúzcoa

3. Diabetes y Riesgo cardiovascular
Docente: 
Yasmín Drak Hernández. 
Médico General y de Familia. C.S. de Los Rosales. Madrid

Sede de la Actividad Formativa
 
Hotel NH Ciudad de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 10-12
47009 Valladolid 



Secretaría Técnica

MEDGEN S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es 

Organiza: 

Cuotas de Inscripción
Cuota médico 
SOCIO SEMG 

y/o SEGG

Cuota para 
Residentes 

de ambas 
especialidades

Cuota médico 
NO SOCIO 
SEMG y/o 

SEGG

Inscripción 
Asistencia a las actividades científicas, cafés pausa 
y cena del viernes.
Documentación y acreditación

363 € 237 € 423 €

Alojamiento 
1 noche de alojamiento (27 de octubre) en los 
hoteles NH Balago o NH Ciudad de Valladolid, 
por asignación según llegada. Alojamiento en 
Habitación DUI, en régimen de alojamiento y 
desayuno

92 €

Boletín de Inscripción

Datos personales 

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incor-
porados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines 
y actividades de la SEMG y SEGG que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante 
escrito dirigido al responsable del tratamiento, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 
10-12, 1ª planta – 28005 Madrid y a la SEGG, con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 57-59 - 28006 Madrid. Con la firma de este docu-
mento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas 
finalidades y que autoriza a la SEMG y la SEGG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en 
su caso, dicho consentimiento sea revocado.

* Todas las cantidades señaladas en el cuadro anterior incluyen el 21% de Iva.
* Es imprescindible la presentación del certificado que acredite la condición de Médico residente.
FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta ES95 2038 1053 9560 0107 3409 Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email 
congresos_semg@semg.es , indicando nombre de las Jornadas y el nombre de la persona inscrita.
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Coordinadores científicos:
Diego A. Vargas Ortega
Carlos Miranda Fernández-Santos
Isabel Egocheaga Cabello 

Con la colaboración de:  
Sección de cardiología clínica de la SEC
Vivencio Barrios Alonso
Carlos Escobar Cervantes

 

Programa

II
Jornada 
Cardiovascular 

Málaga
17-18 de noviembre 2017
Sede de la Jornada:
Hotel NH Málaga
c/ San Jacinto 2. Málaga

Jornada de actualización en patología cardiovascular



Viernes 17 

16.00 - 16.30 Bienvenida y entrega de documentación 

16.30 - 18.00

INAUGURAL. Definición de objetivos

APORTACIONES DE LA SEMG en el área cardiovascular: presentación y revisión de proyectos del grupo 
cardiovascular SEMG.

18.00 - 18.30 Café pausa

18.30 - 20.00

FORO DE ACTUALIZACIÓN
¿Cómo ha cambiado el manejo de la Insuficiencia Cardíaca tras el ensayo PARADIGM-HF? Una visión 
desde Cardiología y Atención Primaria.

Moderadora:
Dra. Mª Isabel Egocheaga Cabello
Médico General y de Familia. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

Ponentes: 
Dr. Vicente Palomo Sanz
Médico General y de Familia. Centro de Salud Torrelaguna. Madrid
Dr. Vivencio Barrios Alonso
Cardiólogo. Servicio Cardiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

20.00 - 21.00

TALLERES. Primer pase (3 subgrupos)
 
Taller 1 Ecografía clínica en Atención Primaria. 
 
Ecografía carotidea-aorta abdominal-medición de flujos
Grupo de Ecografia SEMG

Taller 2 Antidiabéticos y beneficios cardiovasculares
Dr. Carlos Miranda  Fernández-Santos
Médico General y de Familia. Coordinador del grupo de Diabetes SEMG. Centro de Salud Buenavista. 
Toledo

Taller 3 ECG en cardiopatía isquémica
Dr. Carlos Escobar Cervantes
Cardiólogo. Hospital Universitario La Paz. Madrid

21.30 Cena de trabajo

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. Reconocida de Interés Científico Sanitario por la Consejería de Salud. Dirección 
General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Junta de Andalucía.



Sábado 18 

09.00 - 10.30

PILDORAS FORMATIVAS.
El Grupo es dividido en 3 subgrupos. Cada uno de ellos, de forma secuenciada, recibe a un ponente
experto que de manera resumida expone lo esencial de cada uno de los temas seleccionados durante
30 minutos.

Nuevas combinaciones en la prevención de la enfermedad cardiovascular
Dr. Manuel Mozota Nuñez
Médico General y de Familia. Centro de Salud de Noáin. Navarra

Diabetes e insuficiencia cardiaca
Dr. Juan Cosin Sales
Cardiólogo. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

Vacunación en el paciente con riesgo cardiovascular
Dra. Isabel Jimeno Sanz
Coordinadora Grupo de Vacunas SEMG. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

10.30 - 11.30 TALLERES. Segundo pase  (3 subgrupos) 

11.30 - 12.00 Café pausa

12.00 - 13.00 TALLERES. Tercer pase  (3 subgrupos)

13.00 - 14.30

FORO DE ACTUALIZACIÓN
¿Qué puede hacer el médico de familia ante el ictus cardioembólico?

Moderador:
Dr. Diego A. Vargas Ortega.
Médico General y de Familia. Hospital Alta Resolución El Toyo. Almería

Visión del neurólogo: 
Dr. Jaime Masjuan Vallejo
Neurólogo. Coordinador de la Unidad de Ictus. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Visión del médico de familia: 
Dra. Mª Isabel Egocheaga Cabello
Médico General y de Familia. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

Visión del paciente:
Dª  Teresa Torrente López
Presidenta de Ictus Asociación Madrileña (ICAM)

14.30 - 15.30 Comida de trabajo

15.30 - 17.00

CONSULTA TUS DUDAS
Trae tu caso/ pregunta de práctica clínica para valoración por los expertos.

Moderador:
Dr. Carlos Miranda Fernández -Santos 
Coordinador Grupo Cardiovascular SEMG

Expertos:
Dr Carlos Escobar Cervantes
Presidente Sección de Cardiología Clínica de la SEC 

Dr. Juan Cosín Sales 
Presidente electo Sección de Cardiología Clínica de la SEC

15.30 - 18.00 ACTIVIDAD DE TRABAJO DEL GRUPO CARDIOVASCULAR SEMG (Taller AMFE)

17.00 CONCLUSIONES Y DESPEDIDA



Secretaría Técnica
MEDGEN S.A
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es 

Con la colaboración de:  
Sección de cardiología clínica de la SEC

Organiza: 

Cuotas de Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente 
No

SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación  
y cafés pausa, cena de trabajo y brunch. 380 € 415 € 280 € 315 €

Alojamiento Hotel NH
Málaga

Hotel AC
Málaga
Palacio

Precio para habitación DUI. Desayuno e IVA incluidos. 165 € 158 €

Noche del viernes 17 de noviembre de 2017

Boletín de Inscripción

Datos personales 

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma
Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incor-
porados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; 
además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser 
de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento, la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se 
entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades 
y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consen-
timiento sea revocado.

Puede formalizar su inscripción en el siguiente enlace: semg.info/cardio2017

* Todos los precios indicados en el cuadro incluyen el 21% de Iva.
* Es imprescindible la presentación del certificado que acredite la condición de Médico residente.

FORMA DE PAGO 
Mediante transferencia bancaria: IBAN ES19 2038 1053 9860 0098 2383
Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email congresos_semg@semg.es, indicando nombre de 
las Jornadas y el nombre de la persona inscrita. 



 

 

 LA INNOVACIÓN EN EL ADN DE UN

SISTEMA SANITARIO EFICAZ Y SOSTENIBLE 

La Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain) tiene el 

placer de invitarle a una jornada sobre El valor de la innovación sanitaria 

en España.

Este acto, organizado por el grupo Farma & MedTech de AmChamSpain, 

contará con la participación de representantes del Gobierno de España y 
líderes empresariales vinculados al sector sanitario, quienes debatirán

sobre la situación de la innovación sanitaria y sus retos de futuro.

Precio:
 
Evento abierto a socios y no socios

de AmChamSpain, sin coste.

Día: 

Se servirá un vino español

Martes, 7 de noviembre, 2017

Hora: 9h:30 a 15h:00

Lugar: Hotel Vincci Soma (C/ Goya, 79, Madrid)

S.R.C.
www.amchamspain.com/proximos-eventos/

Imprescindible acreditarse en la entrada

Aforo limitado

https://www.amchamspain.com/eventos/la-innovacion-en-el-adn-de-un-sistema-sanitario-eficaz-y-sostenible/


 
PROGRAMA

.

09h30 a 10h00  Bienvenida

.

11h30 a 12h00  Pausa café

13h30 a 14h00  Clausura

14h00 a 15h00  Copa de vino español

10h00 a 11h30  Mesa redonda: “La innovación, ¿coste o inversión?”

La transparencia en la toma de decisiones y el establecimiento de indica-

dores de salud en términos de coste-eficiencia a medio plazo, claves 

para la inversión sostenible

12h00 a 13h30  Mesa redonda: “El impacto de la innovación en las per 

sonas”. El criterio médico, clave para el abordaje de la salud y la involucra

ción del paciente en su tratamiento. Cómo garantizar el acceso equitativo

a las innovaciones en salud.

-

-

     Haga click aquí para acceder al registro online

https://www.amchamspain.com/eventos/la-innovacion-en-el-adn-de-un-sistema-sanitario-eficaz-y-sostenible/




El seguro de salud que mejor se ajusta
a tus necesidades y a las de tu familia

Coberturas exclusivas para autónomos

Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros 
médicos y también acceso a nuestros 
hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos 
para clientes de Sanitas.

Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-profesionales/resumen/index.html

Sanitas 
Profesionales

Nuevo

PRIMAS POR PERSONA Y MES4

Edad

0-54
55-75

Sanitas Profesionales

53,00 €
71,00 €

Sanitas Profesionales Plus

33,50 €
52,00 €

Y benefíciate de la misma prima para ti 
y tus familiares

Dos opciones de contratación 
para que puedas elegir la que 
más te convenga 

SANITAS PROFESIONALES PLUS
Los 6 primeros servicios sin coste y un copago
reducido a partir del séptimo servicio.2

SANITAS PROFESIONALES
Sin copagos: para que uses tu seguro 
sin coste adicional.

1

1. Promoción aplicable a nuevas pólizas de seguro individual o familiares. En la nueva póliza deberá
figurar al menos un nuevo asegurado, entendiendo como tal el que no lo haya sido de otra póliza de 
Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de efecto de la póliza que deberá estar 
comprendida entre el 01/10/2017 y el 01/02/2018. Todos los asegurados de dichas nuevas pólizas no 
abonarán la prima de seguro correspondiente al complemento digital blua durante una anualidad a 
contar desde la fecha de efecto de la póliza. Una vez transcurrida la primera anualidad, el complemento 
quedará extinguido salvo que el tomador de la póliza solicite su contratación asumiendo en ese caso el 
pago de la prima que corresponda. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. La prima del seguro 
principal deberá estar al corriente de pago en todo momento para poder disfrutar de la anualidad de 
prima gratuita del complemento digital blua. 2. Cobertura adicional que el tomador puede contratar 
opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es. 
3. Aplicable a todos los trabajadores autónomos en Régimen de Estimación Directa. Afecta a la prima 
del seguro contratado por el propio autónomo y los de sus familiares directos (cónyuge e hijos menores 
de 25 años). Aplicable excepto en el País Vasco. 4. Primas válidas durante la primera anualidad 
contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/10/2017 y el 01/02/2018 
sobre las que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. 
Las primas indicadas sufrirán variaciones en función del lugar de residencia del asegurado. 
Concretamente la provincia de Barcelona tiene un recargo del 5%. Edad máxima de contratación 75 
años y sin límite de edad de permanencia.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Coberturas exclusivas

Desde

33
Autónomos

,50€

Los primeros 500€ de prima del seguro están exentos de IRPF3

1 AÑO
GRATIS1

de ventajas
digitales

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra2 y al nuevo centro que 
abrirá sus puertas próximamente en Madrid.

Medicina primaria, especialidades médicas y pruebas 
diagnósticas

Segunda opinión médica con expertos internacionales
en tu caso

Atención médica y urgencias a domicilio

Urgencias en viajes al extranjero

Cobertura dental

Intervenciones quirúrgicas y hospitalización

Protección total, una completa ayuda para afrontar 
tu día a día ante imprevistos: apoyo en tareas del 
hogar, fisioterapia a domicilio, reembolso de la 
prima del seguro, etc.

Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico 
y laborales.

Exclusivos servicios a domicilio

• Cobertura de farmacia: te reembolsamos el 50% de los gastos
y además los enviamos a tu casa desde la farmacia.

• Analítica a domicilio: nos desplazamos a domicilio para
realizarte tus analíticas.

Programas de asesoramiento
con videoconsulta

• Nutrición
• Psicología
• Entrenador personal

• Materno infantil
• Niño sano
• Cuidado del suelo pélvico

Ahora también URGENCIAS 24H por videoconsulta

Videoconsulta médica

Conecta cómodamente, a través de nuestra app, 
con tus especialistas en:

• Alergología
• Aparato digestivo
• Cardiología
• Cirugía general
• Dermatología
• Endocrinología
• Geriatría

• Ginecología
y Obstetricia

• Hematología
• Medicina general
• Medicina interna
• Nefrología
• Oncología

• Pediatría
• Psicología
• Psiquiatría
• Reumatología
• Tratamiento

del dolor
• Urología

Ven a Sanitas y te regalamos,
1 AÑO GRATIS

de ventajas digitales         :
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