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Boletín Nº 276
Del 16 a 22 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
La Junta no pone plazos para la apertura del centro de salud en Nueva 
Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de octubre de 2017 página 4 y 5

El centro de salud de Nueva Segovia atenderá también a vecinos del alfoz
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de octubre de 2017 página 4

Un paseo para la sanidad y la educación
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de octubre de 2017 página 8 y 9

Las redamaciones por listas de espera vuelven al crecer y acaparan el 54%
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de octubre de 2017 página 16

Las operaciones urgentes se realizan en una media de 8 días en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de octubre de 2017 página 9

C’s pregunta por los consultorios médicos cerrados por estar en estado ruinoso
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de octubre de 2017 página 15

Los pacientes de a región esperan 89 días para entrar en quirófano
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de octubre de 2017 página 22

Sanidad comienza a vacunar contra la gripe el día 24 con el objetivo de 
recuperar la cobertura perdida
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de octubre de 2017 página 22

Los presupuestos de la Junta contemplan ya e Centro de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de octubre de 2017 página 17

El cáncer de mama aumenta hasta un 7% el gasto que una familia dedica a sanidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de octubre de 2017 página 2 y 3

La única enfermera en el centro de salud de El Espinar atiende casi 800 urgencias al mes
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de octubre de 2017 página 16

El nuevo centro de salud asoma en los presupuestos de la Junta
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de octubre de 2017 página 18

“Hazte una mamografía puede salvarte la vida”
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de octubre de 2017 página 12

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos disponibles en la Administración de Lotería Nº 7 de Gobernador Fernández Jiménez el número de la

lotería de Navidad que juega el Colegio de Médicos. Este año el número 96306

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe en la sección de Anexos

Conclusiones IV Jornada Europea
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 
SALAMANCA (EJERCICIO 2017)
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

Actividades Formativas Externas
Avances en Neumología y Simposio Internacional sobre Enfermedad 
Pulmonar Intersticial

I Jornada Internacional de Pared Abdominal

Patología Ocupacional Respiratoria (XXI Edición)
Adjuntamos los programas 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

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas
Boletín Nº 454
Del 16 a 22 de octubre de 2017

5
PAGINA

Día 23 de Octubre de 2017 
ASAMBLEA INFORMATIVA RECLAMACIONES CARRERA PROFESIONAL. 
(INTERINOS)  

Horario: de 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Sindicato Médico CESM Segovia

PONENTES:
D. Jesús Balbas Gómez. 
Asesor jurídico CESMCYL
Dr. Miguel Marina Villanueva. 
Presidente CESM Segovia 

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado viernes 13 de octubre, Resolución 
de 6 de octubre de 2017, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por la que, en ejecución 
de la Sentencia 537/2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, se convoca para el personal interino de larga duración el proceso ordinario y se 
abre el plazo para la presentación de solicitudes de acceso al Grado I de carrera profesional correspon-
diente al año 2010 y ante las dudas que dicha convocatoria ha despertado en el colectivo de personal 
temporal, el Sindicato Médico de Segovia ha decidido celebrar una Asamblea Informativa en el Colegio 
de Médicos de Segovia a fin de aclarar dichas dudas, informar sobre las diversas alternativas jurídicas que 
se plantean y otros asuntos de tu interés.

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: 

https://goo.gl/XsLsiH
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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

Importante multinacional top 5 de la industria farmacéutica, precisa 
incorporar para su departamento médico, la figura de medical advisor en 
una de sus áreas terapéuticas clave.
 
UBICACIÓN: Madrid

Titulación Requerida: Licenciatura en Medicina.
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La persona que ocupe la posición de Medical Advisor tendrá las siguientes responsabilidades:
 
•	 Proveer	asesoramiento	a	clientes	tanto	científico-técnico	como	farmacoeconómicos	así	como	identificar	
oportunidades.
•	 Apoyar	el	plan	médico	global	como	parte	de	la	estrategia	médica	de	la	compañía,	así	como	diseño	y	
planificación de estudios locales, análisis e interpretación de datos.
 
•	 Identificar,	desarrollar	y	mantener	relaciones	de	colaboración	con	Key	Opinion	Leaders	(KOLs),	así	como	
con asociaciones y grupos cooperativos.
 
•	 Planificar,	coordinar	y	realizar	seguimiento	en	los	planes	de	Medical	Affairs,	incluyendo	estudios	y	publi-
cación de resultados. En relación con esta función cabe destacar: desarrollo del concepto y protocolo, soporte en 
la ejecución del estudio, análisis de datos, análisis de resultados de ensayos y coordinación en la publicación de 
dichos resultados.
 
•	 Desarrollar	e	implementar	planes	locales	con	los	KOL.		
•	 Organización	y	participación	en	Advisory	Boards.
•	 Implementar	programas	educacionales	científicos	y	de	alto	valor	médico.
•	 Colaboración	en	la	gestión	de	las	iniciativas	de	investigador.
•	 Soporte	científico-técnico	a	Marketing	(materiales	promocionales,	actividades).
•	 Difusión	del	discurso	científico	y	médico,	proporcionando	además	el	conocimiento	para	emitir	un	eficien-
te	pre-lanzamiento	y	comercialización	de	los	productos	asignados.
•	 Desarrollo	de	informes	cualitativos	y	cuantitativos	con	análisis	de	la	competencia.
 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO
-Licenciatura	en	Medicina.	Deseable	especialidad	en	oncología,	oncología	radioterápica,	hematología,	urología.	
No descartable ninguna otra especialidad.
-Inglés	Alto
 
CONDICIONES
Tipo de Contrato: Indefinido jornada completa.
 
OTRAS OBSERVACIONES
Los	interesados	poner	en	el	asunto	del	mail	MED-HUD
 
DATOS DE CONTACTO
Tel./Fax Email: Carlos.alvarez@hudson.com 917879300.
Persona de Contacto: Carlos Álvarez.

Ofertas del Grupo Juaneda. Especialista en Aparato Digestivo. Médico de 
Familia y/o Médico de Urgencias. Médico Internista
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



SEG A 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
'SÁOADO lo! O( OCTU8RC 0[2017 

La concentración de repulsa 
contra la violencia machista se 
traslada a San Millán. PÁCINA6 

Lo, vtdnos mortnlOfl 
su rec:hazo . Ia v\oIHKil 
(Ol'llt, lu muje.<'S, 

SUCESOS Detenida una pareja de Madrid tras intentar entrar en una vivienda en Segovia. PAGlNA7 

CULTURA Vuelve a La Cá rcel el cilo infantil 'Vamos al teatro' con Ángeles de Trapo. pAGlNA11 

,.. SANIDAD 

La Junta no pone 
plazos para 
la apertura del 
centro de salud 
en Nueva Segovia 
Nueva organización. La consejerfa aprovechará 
las nuevas instalaciones para emprender una reorganización 
de la atención primaria, que agrupará en el edificio 
los centros de salud Segovia IV y Segovia Rural 

Con los vecinos. El consejero Antonio María Sáez 
se compromete a facilitar el informe técnico 
del plan funcional del nuevo centro de salud a los vecinos 
del barrio para que puedan incluir sugerencias y aportaciones 

M.GAlINDO I SEGOVlA 
El compromiso del Gobierno re
gional de dolar al bartio de Nuc\"3 
Scgo\ia de un centro de salud que 
responda a la demanda de una po. 
blaclónde m á5 d e 7.000 personas 
en es ta legislatwase tambalea. El 
Consejero de Sanidad An tonio 
Marfa SáezAguado lc!leró la In· 
tendón de su departamento de dar 
este año los primeros pasos para' 
llevara cabo el prore<:to incluren
do en los presupue-stos reg¡onales 
del próximo rula una partida de 
200.000 eiliOS para la redacción del 
proyecto cuyo dÜen.o supondrA la 
reorganización de la atención pri
maria en una paite importante de 
la provincia; pero reconoclólmpU
dtamente q ue no podrá abrir sus 
puertas antes de 2019. 

SáezAguado se d esplazó ayer 
a Segovla para mantener una reu
nión con la Asociación de Vecinos 
de Nueva Segovla en la que expu
so la situación actual del pro)lceto 
y avanz6 1as intenciones de su de
partamento para los próximos 
meses. Tras la reUllión yen decla
raciones a los periodistas, señaló 
que el próximo afiO la consejerfa 
licitará la redacción del p royecto 
del nuevo cenu o de salud con un 
presupuesto ya cenado de 200.000 
euros. Asf, indicó que -estamos 
empezando· con el desanollo del 
proyecto, y señaló que aunque lo 
más probable es quc no es té listo 
en el añoymedio que queda de le
gislatura - lo importante es culmi
narloabuenritmoytenerlo loan-

S:lu Agudo uludl 31 los reprUfnlJntu de II Asocinión d, V«;nos, su lIe¡;ldJ J II ~~,lCión Tt-rrilorill¡ tl.llOUIHE 

tes posible-. 
El consejero manifes tó que Sa

nidad enviará la próxima semana 
a la asociación de \'ednos el docu
m en to con el infonne tKnJCO que 
incluye los da tos demográficos y 
dc recwsos sani tarios necesarios 
para elaborar el Plan Funcional del 
centro de salud Segovla IV; instru
m ento sobre el que ph'otará el de
sarrollo d el proyecto. Sáez man!-

restó que los ,'ecinos dispondrán 
de 'diez o quince dIas' para anal i
zarel documento e incluir en él la.s 
sugerencias y acotaciones que 
consideren oportunas. 

Asimismo, expl!có que en la 
reunJón, los vecinos han valorado 
la propuesta inicial de la Gerencia 
Territo rial de Asis tencia Sanitaria 
que supondrá un importante cam
b�o en la gestión de Intención pri-

maria en la provincia. 
Con la conslnlcclón del Centro 

de Salud de 'Segovla IV' , se \'a a 
p roceder a "la reordenación de la 
Atención Primaria-, que no sólo 
afectará al barrio de Nueva Sega
\'ia, sino también al cenuo de sa
lud 'SegovlaRural', según apun tó 
el consejero .. De este modo, el 
cen tro de salud - no va a ser un 
centro pequei'lo en el que seatien-

d an las 7.000 tarjetas sanitarias 
adscritas al área, sino que va a 
aportar más valor en senieJos co
m unes como citaclones, rehabili 
tación, extracciones o fisiotera 
p ia". 

De este modo, el nuc\"O diseño 
d el área de salud 'SegO\1a IV' In
corporará a los cinco municipios, 
que ahora acuden al Cenlro 'Se
gavia Rural ', que a su Vel. se des, 
doblará en dos eqlUpoS; con el ob, 
jetivo de mejorar el conjun to de 
la Atención Primaria tanto en Se , 
gavia como la zona perlurban a, 
tal ycomo apuntó ayer el conse
jeroSáezAguado. 

La intención d e la Consejería 
es contar con el Plan Funcional 
en l m plazo no superior a W1 m es 
para inicia r la tramitación de la 
redacción del proyecto a lo largo 
del próximo afio · con el tiempo 
que sea necesario, porque lo im
portante no es el ladri llo, sino el 
contenido de la asistencia sanita
ria", aseguró el consejero. 

Sáez Aguado recordó q ue la 
crisis obligó a la Consejerfa a [c
ounetar a algunas invcrsiones 
temporalmente, pero indicó q ue 
en los p róx.lmos afias "es el mo
mento de recuperar el riuno in
\'e rsor-, En la provincia recordó 
que la consejería está avanzando 
en la construcción del Centro de 
Salud de Carbonero ('1 Ma)"Or)'sc 
ha empezado a trabajar en la de
fi nición del nuc\'o centro de C'ué, 
llar con la intención de licitar el 
proyecto el próximo afio. 
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AL DíA I EL NUEVO CONTRATO DE BASURAS MANTENDRÁ TODA LA PLANTILLA 
Comienza a perfilarse el pliego de condiciones para 
la adjudicación del ruturo Servicio de Recogida de 
Residuos y limpieza Viaria de la ciudad. Con un 
presupuesto inidal que alcanza los 7.425.236 euros 
al año, de los que el 74% lo absorbe la mano de 

obra, el contrato plantea soluciones a los problemas 
detectados en la recogida de residuos; contempla la 
renovación de toda la flota de vehfculos, 45 en total 
(22 pesados y 23 ligeros); mantendrá la periodicidad 
en la recogida; y, lo más importante según la alcal-

desa, Clara luquero, la nueva concesionaria tendrá 
que garantizar la conlinuidad de todos los em
pleados que hay en la actualidad. Tras el pliego de 
condiciones técnicas, se elaborarán el de condicio
nes administrativas y los inrormes correspondientes. 

El Complejo Asistencial 
• • • meJora su equ pamsento 

La Consejerra de Sanidad invertirá 2,5 millones en nuevos 
equipos de ecografía, TAC y mamógrafos digitales 

• M .e .. 1 SECOVIA 

El consejero de Sanidad visitó 
arer el Hospital General para 

dar a conocer las im-ersiones que 
realizará su departamento para 
la mejora de equipamiento en el 
complejo asi stencial de Segovia, 
que alcanzarán los 2,5 millones 
de euros 

Asf, y con un a Inversión que 
asciende a los 695.750 eu ros, se 
han adqui rido dos nue\'osequi
pos de tomografía computariza
da hellcoidal multicorte (rAe) , 
)'3 licitados, que suponen la apU. 
caclón de las técnicas más avan· 
zadas para neLltologfa, oncologfa, 
vasculares yOLras. Estos equipos 
sustituyen al actual, que ha esta
doen runclonamiento du rante 
los últimos díezallos y que en los 
últimos cinco ha realizado unto
tal de 91.029 exploraciones. 

Además, se han adquirido dos 

equipos de ecografía de altas 
pres taciones para el Servicio de 
Radiodiagnóstico, por un total de 
193.600 euros. Se bata de ecógra
fas de alta gama con las técn.icas 
más avanzadas y cuentan con nes 
sondas multifrecuencla para 
abordaje abdominal, torácico, 
\'ascular, neurológico, musculo
esquelético ypediátrico. 

Otro de los equipos con los 
que se contará antes de finalizar 
este 2017 es Wl si~tcma de moní· 
fOriz.ación paraJa u cr, compues
to por una doble central de mo
nitorización, 10 monitores bási
cos, 11 módulos de transporte y 
un paquete de módulos comple
mentarios. El presupuesto total 
de licilación es de 217.167,17 eu· 
ros. La nueva central de monito
rización pennite que du rante el 
traslado del paciente a otras uni
dades para la realización de prue-

bas o intervencIones ha)'a conti· 
nuidad de vigilancia y no haya 
que desmon.itorlzar al paciente. y 
además ofrece múltiples posibili
dades de configuración en las 
propias pantallas táctiles. 

También se ha ¡¡citado la ad
quisición de ¡Jos nue\'os mamó
grafos digitales para el Complejo 
Asistencial de Segovia, cuyo pre
sup uesto de llcltación es de 
566.000 euros. Ambos equl¡lOS 
son de alta resolución y baja do· 
sis, s igulendo los estándares eu
topeos, con tomoslntesls con 
imagen sintetizada y estetotaxia 
digital. Uno de ellos pennite rea
lizar el estudio de mama en un 
proceso cHnlco que incluye 
además ecografla, resonancia 
magnética e inter\'enclonlsmo, 
qne debe realizarse de manera in
tegrada con una cita única que 
evile demoras}' recitaciones. 

al 
leRA 
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El centro de salud de Nueva Segovia 
atenderá también a vecinos del alfoz 
El consejero enviará 
el plan funcional 
del Segovia IV a la 
Asociación San Mateo 
para que le trasladen 
sus sugerencias 

: : r"l IGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
S EGOVIA. IllconsejerodeSanidad, 
Antonio María Saez, ya lo anunció 
en el pleno de las Cortes de castilla 
yLeón del3 de octubre:el cennade 
salud Segovia IV no atended sOlo a 
los 7.000 vecinos de Nueva Segovi~, 
sino también a los de cinco núcleos 
de 103 municipios del alfoz. Así 10 con· 
templa el plan funcional del centro 
que se comprometió ayer a enviar a 
la Asociación de Vecinos de Nueva 
Segovia, para que lo estudien y ha
g.}R rus sugerencias. En el borrador 
de presupuestos de IaJunta pm. 2018 
hay una partida de 200.000 euros 
para el Segovia IV que, explicó saez, 
esta deslinada a contratar la redac
ción del proyecto de obras; la progra
mación incluye otIOS 2,6 millones 
en los presupuestos de 2019 y 2020. 

El consejero, Antonio Marfa Sáez. ayer con los vecinos de Nueva Segovia. :: AHTOHIO TAHA.ItIlO 

No llegó a confirmar el consejero 
que el centro de salud Segovia IV 
esté tenninado en esta legislatura. 
Peto es improbable porque, segUn 
dijo, será más grande que el previs-

to hace dos años' p.ua que pueda au!n
del a una población más: amplia, no 
solo a los titulares de las 7.000 tar
jetas sanitarias actuales. 

La directiva de la Asociación de 
Vedno,s San Mateo de Nueva Sego
via, que preside Francisco Femán
dez, transmitió al qmsejero en la 
reunión que mantuvie[Qn en la de
legación de.la Junta .todas las de-

Una inversión de 2,5 millones 
mejora el equipamiento 
técnico del Hospital General 
El Complejo Hospitalario 
eontar~ antes de fin de 
año con dos nuevos TAC, 
equipos renovados de 
ecografia y mamograffa 
y un sistema de 
monitori zación en la UCI .. 

:: rotA_L. 

SEGOVIA. Cuando tennine este 
año, Sanidad habrá invenido en el 
Complejo Hospitalario de Segovia 
más de 2,5 millones de euros pata 
mejorar su equipamiento tecnológi
co. El consejem, Antonio María Sléz, 
visitó ayer el Hospital y confirmó a 
su equipo directivo que ya han sido 
adquiridos, con una inversión de 
695.750 euros, dos equipos de tomo
grafia computarizada helkoidal mul
ticone ('rAC) que permitirán aplicar 
las técniru más avanzadas para neu
rologia, oncologia o imágenes vascu
lar. Los equipos sustituiran el TAe 
actual, que ha funcionado diez años 
y que en los liltimos cinco ha reali
z.1do más de 91:000 exploraciones. 

La mejora de la dotación tecno
lógica del Hospital General incluye 

la compra de dos equipos de ecogra
fia de altas prestaciones para el Ser
vicio de Radiodiagnóstico, con un 
coste de 193.600 euros. Son ecógra
fos de alta gama con las técnicas más 
avanzadas y cuentan con tres son

. das multifrecuenda, adecuada.s tam
bién para uso pediátrico. El centro 
hospitalario tiene en la actualidad 
cuatro equipos de ecografia, uno de
dicado al área de mama -para eco
grafia y biopsias, entre otras prue
bas- y otros tres para realizar todo 
tipo de ecografias; la actividad en 
los cinco últimos años de estos equi
pos ha sido de 67.542 exploraciones. 

Otro de los equipos con los que 
contaroi el Hospital antes de fin de 
año es un sistema de monitoriza
ción para la Unidad de Cuidados In· 
tensivos (UCI), compuesto por una 
doble central, diez monitores bási
cos, once módulos de uansporte y 
un pdquete de módulos complemen
tarios. El presupuesto total de lici
tación asciende a 217.167 euros. 

También ha licitado Sanidad la 
compra de dos nuevos mamógIafos 
digitales con un presupuesto de 
568.000 ewes; 5t'rán equipos de alta 
resolución y baja dosis que siguen 

cepciones que ha sentido este ba
rrio, dado que ha sido una promesa 
durante muchos años, y que no ha 
sido atendido, como nosotros en
tendíamos, mas allá de las buenas . 
palabras, año tras año •. Sin embar
go, .en un clima de entendimiE!n
to., los vecinos aceptaron el . com
promiso reah del consejero para 
avanzar en el proyecto. 

los esrandaresc europeos.. Uno de ellos 
permite realizar el estudio dE! mama 
en un proceso cHnico que incluye 
además ecografia, resonancia mag
nética e intelVencionismo, que pet
mite realizar las pruC!bas de mane· 
ra integrada con una cita liruca que 
evite demoras y recitaciones. 

Unidad de Idus 
El consejero infonnó también de la 
creación en los próximos meses de 
una Unidad de Ictus en el Hospital 

Antonio Sáez anuncia 
la redacción del 
proyecto y la licitación 
de las obras para 2018 

que reforzará el excelente trabajo 
de la sección de Neurología y podrá 
ampliar los beneficios de la Estrate
gia 'Código Ictus' con la reducción 
de la mortalidad, la ffiE!jora de la su
-pervivencia e independencia fun
cional y la reducción de las estan
cias hospitalarias. Esta unidad su
pondrá aumentar la plantilla de neu· 
Iólog~s y enfermería, y garantizará 
la guardia de Neurología. 

En este sentido, Saéz comentó 
que durante la crisis económica, y 

Sabado 14.10.17 
EL NORTE DE CA STILLA 

El tiempo de ejecución depende
rá del diseño final, que tend rá en 
cuenta las propuestas de los vecinos, 
aunque Saez manifesróque .10 im
portante es empezarloJ yasE!guró 
quese trabajará,_a buE!n ritmo~, aun
que trasladó a la asociación vecinal 
qUE! hay que .ser prudentes •. No obs
tante, indicó que al conside r~ supe· 
rada la crisis económica que tha sido 
muy compleja. y obligó a suspen
der las inversiones para ma ntener 
la asistencia, ahora la Consejería re

.. cupera la Glp¡cidad inversora y pue
de volver a .seguir creciE!ndoJ. 

Reordenación 
Los vecinos son atendidos en el cen· 
tro Segovia n y en el futurocompar
tirán las innalaciones del Segovia IV 
tras!a reordenación de la atención 
primaria que va a realizar Sanidad, 
que induye la capital y el área periur
bana, la zona bisita de Segovia Ru
ral El documento del plan funcional 
que tendrá la asociación la próxima 
semana contiene el informe técnico 
con los datos demográficos y de re
cursos sanitarios necesarios para ela
borar el pJ~ funcional del centro de 
salud Segovia IV, que es necesario 
para la redacción del proyecto de 
obras. El consejero explicó al respec
to que el borrador de presupuestos 
de IaJunta para 2018 inclu)'e una asig
nación de 200.00 euros p.ua la tedac
ción del proyecto .. y a lo Jargodel año 
iniciar la licitación de In obras •. 

Al integrar tres equipos, señaló 
Saéz, el ce~tro . va a aportar un va
lor añadido en servicios comunes, 
en el área administrativa, extraccio
Des o rehabilitación y fisioterapia, 
de modo que esos servicios comu
nescomlmtidosvana mejorar sen· 
siblemente la atención sanitaria •. 

a pesar de los recortes, el Hospital 
General de Segovia no solo no ha 
perdido personal sanitario, sino que 
ha aumentado un 1% respecto a 2012 
Así, los 1.849 profesionales de hace 
cinro años son en la actualidad 1.868, 
con nueve médicos mb,.y ha sido 
posible en tiempo de crisis pOI el 
aplazamiento de algunas inversio· 
nes», señaló el consejero. 

Entre otras inversiones e·n .tec
nología menou, Sanidad ha desti
nado además ot ros 735.440 eu ros 
para el desarrollo más eficiente de 
la actividad asistencial dE! la Geren
cia de Asistencia Sanitaria de Sega· 
via COD, por ejemplo, la reposición 
de todos los respiradores y camas de 
la uel; la reposición de las estacio
Des de anestesia del bloque quirlir
gico; la reposición del microscopio 
quirúrgico del Servicio de OtOulnO
laringologia; la.reposición del siste
ma de aféresis de multicomponen
tes para el Servicio de Hematologia; 
la adquisición de un ecógrafo y de 
una nueva central de monitoriza
ción fetal para el Servido de Gine· 
cología; la dotación de nuevas téc
nicas de diagnóstico como la cabina 
pletismográfica para el Servicio de 
Neumología, o la reposición de di
veISO mobiliuio asistencial. 

Saéz destacó que también se está 
lenovando la dotación de mobilia
rio general y del material clinico de 
diversos centros de salud con la ad
quisición de electrocardiógrafos, 
desfibriladores, espirómetros y OIlOS 
elementos. 
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En la zona se ubica el Colegio de Médicos. que aglutina a 800 profesionales. 
y las oficinas de la Gerencia del Area Integrada de Primaria y Especializada 

5EG OVIA. El Paseo Conde d~ Se
pulveda es una vía con dos carriles 
para cada sentido y aceras anchas 
que se encuentra entre el P.ueo Eze
quiel Gonz.ilez y 1.1 Avenida del Obis
po Quesada. Este paseo recuerda al 
beneficiario del titulade Condede 
SepUlveda, JavieI Gilde Biedma, una 
de las personalidades ilustres de Se
govia, que falleció en 201 1. No obs
tante, t'$te titulo fue creado en 1875 
por el ley Alfonso XlI para tecono
cer la ¡aborde Atanasio Oñate y Sao 
Iinas, responsable de la moderniza
ción de Sepúlvedaa finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. Oñate y 
Salinas fue el promotor de la cons
trucción de ¡acanetera que une a la 
villa con Segovia, también incenti
vó la conducción de las aguas y a1wn
brado publico hasta la población. 

. El Colegio de Médicosde Segovia 
tiene su sede en el numero 24 del 
Paseo desde el 24 mayo 1969 ycueo-

ta con 665 socios activos y otros 163 
jubilados. Sin embargo, la presen
cia de este tipo de asociaciones en 
la ciudad se remonta a 1842 con la 
Sociedad Medico'Quini rgica. Aun· 
que hubo otras sociedades de estas 
caracteristicas no fue hasta 1895 
cuando el ministro de Fomento apro
bó la formación del Colegio de Mé
dicos de Segovia, cuyo primer pre
sidente seria Ildefonso Rebollo. 

La misión de este organismo es 
la ordenación y el control del ejer
cicio profesion:il, la representación 
institucional y la defensa de los va
lores y los intereses profesionales 
garantizando a los ciudadanos la ca· 
lidad de la asistencia ysu seguridad. 
Además, es una plataforma de coo· 
peración, apoyo, asesoramiento y 
revisión del código deontológieo. 

En cuanto a las reivindicaciones 
. que trasmiten desde este colegio su 
presidente, Enrique Gilabert, des-

taca las carencias yperdidas que se 
han producido los ultimos aftos y 
que hacen que el Complejo Asisten
cial de Segovia l en lugar de contar 
con los recursos y medios un hospi
tal de segundo nivel, que es la cate
garla que le corresponde, parezca 
un comarcab. 

Escasez de personal 
La escasez de personal es una de bs 
principales quejas, ya que hay de
terminados servicios y zonas de la 
provincia en las que la plantillas son 
muy ajustadas. En este sentido, re
conoce que en los ultimos años se 
han producido conttataciones even
tuaJes en servicios que se encontra
ban en situaciones limite como ra
yos, anestesia, traumatologia amo· 
logia. Sin embargo, el problema per
siste porque el personal sigue sin ser 
suficiente y hay momentos como 
vacaciones del personal o bajas que 

ocasionan largas listas de espera.1lLo 
que no puede ser es que un pacien· 
te que puede tener una patología 
imponante tenga que esperar más 
de seis meses para hacerse una 
prueba simple como es una ecogra
fía., expli~ Por eso, en su opinión, 
es imprescindible que las plantillas 
estén adecuadamente dimensiona
das y tengan personal con contra
tos que les retengan y fidelicen a 
través de la estabilidad laboral. 

En Atención Primaria, los equi
po~ están bien dimensionados, pero 
la carga asistencial, por el contrario, 
está muy mal repaltida. Por eso, a 
su juicio, . hay que intentar redis
tnouir los recursos humanos de for
ma para equitativa.. También re<al
ca la ne<esidad de garantizar el ser
vicioy la llegada de los profesiona· 
les suficientes a zonas de dificil co
bemua, que se concentran en la pe_o 
rifeña lUla} como Navafria, Rian o 
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1. Varias personas caminan por el 
Paseo Conde de Sepúlveda. 
2. Exterior del instituto Andrés 
Laguna. 
3. Fuente instalada en el co
mienzo de la avenIda. 
4 . Fachada de la sede del Cole
gio Oficial de Méd icos de Sega
via . 
:: FOTOS Dl! AHTO t,10 D! TOM2 

IT elo 
Sepulveda. d.as acumulaciones in
discriminadas, que sufren principal
mente los médicos rurales, no son 
la solución y solo consiguen la de
sesttucturación de los equipos de 
Atención Primaria y el malestar tan
to de los profesionales como de los 
pacientes. , relata. 

Además, el Colegio de Médicos 
cubre otra de las carencias del Sacyl, 
segUn Gila~rt, que es la formación 
constante de los profesionales. El 
próximo taller, se impartirá en la 
sede del Paseo Conde de Sepulveda 
el 24 de noviembre y formará a mé
dicos de Atención Primaria en el ám
bito de las ecografías y comenzara 
el próximo 24 de noviembre. El ob
jetivo es que sepan interpretarlas. 
para descanar patol.ogias que no pue
den demorarse en el tiempo. Ade
más, esta iniciativa irá acompaña
da de la reivindicación deque los 16 
centros de salud de Segovia cuen
ten con e<ógJafos para que los mé
dicos sean nUs resolutivO$. También 
llevarán a diferentes rincones de la 
provincia un curso de [eani- R.-. 
mación cardiopulmonar ~ 
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(RCP) condicionado a la com
pra por parte de los Ayunta

mientos de un desfibrilador semi
automático. 

A pesar de las carencias, Gilabert 
reconoce que este año se están ha
ciendo importantes mejoras como 
la incorporación en los próximos 
meses de dos mamógtafos digitales 
con alta capacidad de Tesolución y 
emisión Teducidade radiaciones, 
dos ecógrafos de alta p¡ecisión, ydos. 
rAC que reducirán las listas de es
pera y mejorarán la te<ñologia que 
había hasta la fecha . 

En cuanto a la unidad de r;¡¡diote
rapia que reclaman tanto ciudada
nos como diferentes grupos políti
cos indica quees .un tema comple
jo. , porque tener una unidad con el 
mejor acelerador de panículas que 
hay en el mercado en Segovia sera 
dificil, así como conseguir un equi
po de tadiotelapeutas bueno y con 
experiencia. Por eso, en su opinión, 
en aspectos tan serios como la ra-

diación de tumores .es mejor pri
mar la calidad, la sofisticación y las 
garantías del resultado final que la 
cercanía. . .En Atención Primaria la 
provincia forma un área de Salud 
compuesta por 16 Centros de Salud, 
de los cuales 3 estan en la capital. 
Estos cencros están asistidos por 186 
médicos Generalistas o de Familia 
y 12 pediatras. En total el numero 
de profesionales sanitarios :mien
de a 1.868 y ha cte<idodesde 2012 

. en nueve médico y 20 enfermeras, 
de las que nueve desarrollan su tra· 
bajo en el Hospital Genetal y Olras 
once en Atención Primaria. 

Otro organismo de carácter sani
tario se encuentra en esta calle, las 
oficinas de la Gerencia del Área In
tegrada de Primaria y Especializada 
de Segovia, que albergaron hasta 
2014 la sede de la Gerencia del Área 
de Salud de Segovia. Con la restruc· 
turación realizada por la eonsejerta 
de Sanidad de las areas de salud de 

. Castilla y León desaparecieron es-

10 
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El título fue creado en 
1875 por el rey Alfonso 
XII para reconocer la 
labor de·Atanasio 
Oñate y Salinas 

tas unidades y se pusieron en mar
cha las Gerencias Integradas que aU· 
nan la atención sanitaria hospitala
ria y primaria en una gestión única 
y que tiene la sede en el Hospital 
General. Desde entonces estas ofi
cinas, en las que trabaj,m 26 emplea
dos publicos, ofrecen el servicio de 
la División de Asistencia Sanitaria 
e Inspección, de la que dependen 
secciones: como Órdenes de Asis· 
tenda, Tlanspone Sanitario, Pres-

<:.!!) 

taciones, Insp'ección Medica, Ins
pección de Farmacia, Incapacidad 
Temporal yVisado de Recetas. 

Colegloeinstltuto 
Además, de farmacias, talleres, su
permercados, bares, restaurantes, 
compañias aseguradoras y otros Cl>
mercios pequeños, se encuentran 
en este paseo un colegio, Diego de 
Colmenares, y un instituto públi
co, Andres Laguna. Este último, se 
inauguró oficialmente el2 de no, 
viembre de 1845 yocupó el viejo ca· 
serón solariego de los Condes de los 
vilIares situado en la actual plaza 
del Conde Cheste. En 1869 se tras
ladó a lo que actualmente es el lES 
Mariano Quintanilla y no fue has
ta octubre de 1963 cuando comen· 
zó su etapa en este edificio, que ob
tuvo el Premio Nacional de Arqui· 
tectura. Actualmente cuenta con 
98 profesores divididos en 18 depar
tamentos y una cifra superior a los 
1.200 alumnos en todu sus moda-

·ffijSEGOVIA 
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lidades. El CEIP Diego deColmena
res no siempre ha tenido esta denl>
minación, ya que hasta 2002 este 
centro público se llamaba Primo de 
Rivera. En 1928 comenzó la cons· 
trucción de esta institución educa
tiva. bajo lu órdenes de Silvesoe MOl' 
nuel Pagola, autor del proyecto de 
construcción, y Vicente Sanz Gó· 
mez que fue el ejecutor a pie de obra. 
El edificio resultante constaba de 
dos plantas y una pequeña parte del 
sótano para un total de siete seccio· 
nes. La superficie global era de 
2.230,38 metros cuadrados, de los 
cuales más de 460erancubiertos y 
cerca de l.no descubiertos. 

En el nume(o 4 otro está ubica
do otro centro cuya gestión corres
ponde a ¡ajunta de Castilla y León, 
la residencia juvenil Emperador 
Teodosio, que cuema con 88 pla
zas y ofrece alojamiento, manu
tención, lavanderia, salas de estu
dio, biblioteca o gimnasio, entre 
otros servicios . 
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. as redamaeB on por listas e es eO" 
vuelven al crecer y acaparan el 54% 

taron reclamaciones relacionadas 
con la documentación clínica (2%), 
qUe! bajó, las condiciones de hoste· 
leria y conforta.bilidad de los cen
tros sanitarios (1,9%), la informa
ción (1,4%) o de contenido econ6-
mico (0,3%). Y con respecto al año 
2015, aunque aumentó el número 

. Las quejas de hostelería 
y confortabilidad 
y de pérdida de 
documentación bajan, 
pero se disparan las 
de supresión de citas 

: : ANA SANTIAGO 

, 

de reclamaciones en la mayoria de 
los motivos generales, salvo los re· 
lacionados con el contenido econó
mico (-16,9%), la hostelería y 
confortabilidad (-16,1%) y la docu
mentación clínica (-10,0%). Crecie-

___ ron espe<ialmente las reclamacio
nes referidas a la namitación de taro 
jetas.mitaria (un 94,4%), a la supre· 
·sión de citas, consultas y pruebas 
(un 93%) ya la cemora en la obten
ción de resultados (un 63,6%). 

Tambienaumentaron, enne otras, 
las quejas por incumplimiento ha· 
rario de la Cita programada (40,6%) 
yporel transporte sanitario (37,7%). 

Los seMcios de Traumatologia y 
Cirugia Ortopédica, con 3.096 re
c1aQlaciones, son los que mas que· 
jas recibieron en el año 2016 y, ade· 
más, crecieron un 51%. Muchas de 
Jasquejas estan relacionadas con las 

t listas de espera (tanto de consultas 
y pruebas como de intervenciones 
quinirgicaS), concretamente 1.571 
quejas por estas cal:lsas. 

VALLADOLID. Son una constante 
al alza en las reclamaciones que los 
usuarios presentan cada año a la 
Consejería de Sanidad. Las quejas 
por demoras asistenciales, y espe
cialmente de consultas y pruebas 
de diagnóstico, han vuelto a :mmen
tar POI sexto año consecutivo. Si las 
de 2015 ya acaparaban el 48,6%, el 
infOlme del cern.do ejercicio de 2016 
re<oge un nuevo incremento hasta 
protagonizar el 54,1% y es un por
centaje de quejas generales que en 
numeros globales también va en 
aumento. De las 22.517 re<lamacio
nes que registra Sacyl con respecto 
a 2016, 12.180 se deben a demoras 
asistenciales, una cifra que aUI~en
tó eI38,6% respecto al año anterior. 
y mientras la de retrasos en aten· 
ción en wgencias blja e12,3% -es la 

'única con descenso- el resto crece 
y, en particular, las de consultas y. 
pruebas que acaparan 8.734 recla· 
maciones y aumentan el 43,2%. 

Una témico observa Las pruebas deL aceLerador lineaL en eL Hospital de Medina del Campo. ;: FRAllJlldN.:¡; los senriaos de Radiodiagnóstico 

La evolución de las quejas, desde 
2005 -primer año de implantación 
del registro- es claramente ascen
dente con un pico en 2008. El au· 
mento se debe no solo a que pueda 
haber mayor insatisfacción, sino a 
que hay mayor hábito en el hecho 
de presentar reclamación ante cual· 
quier instancia de Sacyl. 

Los usuarios de Sacyl presenta· 
ron asi en 2016 un total de 20.883 
reclamaciones, 10 que suponeunau· 
mento del 24,4% con respecto a 
2015. En reladón al número de usua· 
rios dI:! tarjeta sanitaria (2.369.284), 
hubo 88,1 reclamaciones por cada 
10.000 pacientes, un 24,9% mas en 

Traumatología. Cirugía 
Ortopédica, Urgencias 
y Radiodiagnóstico 
concentran cuatro 
de cada diez quejas 

un ejercicio. Respecto a la actividad 
asistencial (41.192.489 actos), se 
presentaron 50,7 reclamaciones por 
cada 100.000 actos asistencialús, un 
29,4% mas que el año anterior. 

En cuanto a la distribución por 
provincias, hay una clara relación 
en lasque ha habido masmovirnlen
to de protestas en la calle ycentros 
asistenciales con su importante vo
lumen o credmjimto. Asi, el infor
me, destaca los aumentos de las re
clamaciones recibidas por 10.000 

usuarios en las areas de Salamanca 
y Zamora, con el 46,6% y42,2%, res· 
pectivamente. 

En los últimos años, el número 
de quejas recibidas aumentó progre
sivamente desde el ano 2011, con 
un crecimiento, en este periodo, del 
69,3%. Son los hospitales, seguidos 
de IaAtenciónPrimaria, 103 que más 
problemas enne los usuarios gene
raron hasta acaparar eI78,1% y el 
19,2%, 1.05 centros de salud. 

Trámite de la tarjeta sanitaria 
En el año 2016, los m.otivos genera
les de reclamación mas·fr ecuentes 
fueron, por 10 tanto, las listas de es
pera y demoras en la asistencia 
(54,1%), seguida de los motivos asis
tenciales (19,9%), la organización y 
funcionamiento de los centros 
(14,2%), yel trato recibido (6,1%). 
Al igual que en años anteriores. 

Con men~)t frecuencia se presen-

Medio millar de personas 
piden en Benavente urgencias 
pediátricas las 2/d. horas del día 

relieve que en el :irea de influencia 
de Benavente hay cerca de 3.500 ni
ños que carecen de un pediatra de 
urgencias. 

Jerónimo Cantuche manifestó 
que en otras zonas de castilla y León 
con una población infantil similar, 

: : EL NORTE 

ZAMORA. Cientos de personas se 
concentraron ayer en la Plaza Ma
yor de Benavente para reclamar un 
servicio de Pediatria de 24 horas dia
rias en el Hospital Comarcal de Be· 
navente que ofrezca atención sani
taria a los ciudadanos de las comar
cas del none de la provincia de Za
mora y el sur de León. 

Laconcentración, convocada por 
la Asociación en Defensa de la Sa
nidad PUblica de Benavente, se de
smalló en un ambiente festivo con 
apoyo del Ayuntamiento de Bena
vente, cuyo alcalde, Ludano Huel
ga (PSOE), estuvo a la cabeza del 

como en el entorno de Annda de 
acto de protesta junto a responsa- Duero, si existe pediatria de Urgen
bies del colectivo en defensa de la das y reclamó que los servicios sa
sanidad pública. nitarios de Benavente tambien pue-

El presidente de la asociación con- dan utilizarlos los vecinos de loca
vocante y alcalde de Castrogonza- lidades próximas del sur de la pro
lo, Joaquín Garóa,justificó la recla- vincia de León. 
mación porque la ratio de nacimien- . En el acto intervino tambü!n el 
tos en la comarca benaventana es alcalde de Benavente, que pidió la 
alta, informa Efe. JOlquin Garóa re- dimisión del consejero de Sanidad, 
cardó, ademas, que el artículo 43 de Antonio Saez Aguado, y advinió de 
la ConstituciónEipap.ola, que reco- que los benaventanos no van a ce
nace el derecho a la protección de jar en su empeño de contar con un 
la salud. servicio de pediatria las 24 horas del 

Por su parte, el representante de dia. La solicitud del servicio de pe
la plataforma en defensa de la sani- diatria en Benavente lleva años plan· 
dad pública de la provincia de Za- teada, sin respuesta por parte de la 
mora, Jerónimo Cantuche, puso de Administración autonómica 

EL DATO 

20.883 
Es el número de quejas 
presentadas en 2016; lo que 
supone un aumento del 24,4% 
respi:':cto al año anterior. 

Es el aumento en las reclamacio
nes por las listas de espera. Le 
siguen demoras en la asistencia 
(38,6%), con la organización y 
funcionamiento de los centros 
(22,4%) y al trato recibido (20,4%) 
y, en múnor medida, las quejas 
relacionadas por motivos 
asistenciales (8,9%) y por la infor
mación dada a los usuarios (7,4%). 

Castilla y León 
ellponeen 
Bruselas la 
gestión de los 
datos abiertos 
: : EL NORTE 

VALLADOLID. LaJunta ha par
ticipado en los últimos días en la 
XV edición de la Semana Euro
pea de las Regiones yCiudades a 
navés de un seminario sobre los 
datos abiertos donde ha compar
tido con países europeos su ex
periencia en esta materia ysu im
portancia para conseguir oolúcio
nes innovadoras, informa EU[Q
pa Press. En el evento conocido 
como 'Open Days' ofreció ejem
plos de da[Qs abiertos, como pue
den ser la intensidad de la circu
lación o la biomasa. 

fueron objeto de 2.544 reclamacio
nes, debido en su mayona a la lista 
de espera para hacer pruebas diag
nósticas (ll95 quejas) yaumentaron 
respecto al año anterior un 37,5%. 
Los seMcios de Medicina General 
y de Familia de Atención Primaria 
recibieron 1.553 quejas, un 7,3% mis 
que las recibidas en el año 2015. Los 
servicios de Urgencias fueron objeto 
de 1.192 reclamaciones, con un li
gero incremento respecto al ano 
2015 (2,8%). Estos cuatro servicios 
acumulan más del 40% de todas las 
quejas recibidas en el año 2016, don· 
de se.especific:a el servicio asistencial 

En otras 910 reclamaciones, no 
esta registrado el servicio asisten
cial , pero de ellas 528 quejascones
panden aAtención Primaria (13,2% 
de las presentadas en este nivel) y 
170 quejas a Atención Especializa
da (el 1,0% del total de Especializa
da). Las reclamaciones se tramita
ron y contestaron cm un promedio 
de 26,6 días. 

EiN'8REVE";"~~~ 

Un acddente obliga . 
a corta r la A-52 en Zamora 
Un accidente ocurrido en la A-52 
a la altwa de Quiruelas de Vidria
les obligó ayer a cortar la autovía 
en los dos sentidos al incendiar
se uno de los dos vehiculos im
plicados en el siniestro. Los seis 
heridos en la colisión fueron tras
ladados al Hospital Comarcal de 
Benavente. El tráfico se norma
lizó a lo laIgo de la tarde. 

Fuertesvientosen León 
parel efecto de 'Ophetia' 
La proximidad a la península del 
hw-acan 'Ophetia' ptovocará fuer
tes vientos con rachas que po
drán alcanzar los 90 kilómetros 
por hora, según la Agencia Esta
tal de Meteotologia (AEMEI), en 
el cuadrante noroeste español, 
que incluye la montaña leonesa. 
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... SANIDAD 

Las operaciones urgentes se realizan 
en una edia e 8 días en Segovia 
En el último año se reduce el tiempo de espera un 20 por ciento en el Hospital General 
• Los pacientes de prioridad 3 tienen qüe aguardar una media de 66 dras para la intervención 

V. LABRAOOR I SEGOVlA 
El tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica en 
cualquiera de los hospilales públi. 
cos de Castilla y Le6n se ha redu
cido en un 14 por ciento respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
según 10$ datos publicados ayer 
por la Consejería de Sanidad. AsI. 
de 10532.041 pacientes que se en
contraban esperando Wla opera
ción e¡30 de septiembre de 20 16, 
se ha pasado a 27.495 en la misma 
fecha de este mismo afio, mien
tras que la demora media también 
se ha reducido, d esde los IO-(dfas 
del año pasado hasta los 89 actua
les, un balance que el consejero de 
Sanidad, Antonio MarCa Sáez 
Aguado, callficó de ·posi tiv08 en 
un aCIO público al queacudló ayer. 

Por lo que respecta al Comple
jo Asistencial d e Segovia, el tiem
po medio d e espera para una in
ter .... ención es taba a 30 de septiem
bre en 61 dfas. Segun los datos de 
la Consejerfa, todos los pacientes 
de p rioridad 1, aquelloscu)'a ope
ración no admite una de mora su 
perior a 30 dfas, fueron interveni
dos en el tercer uimestre del ai\o 
en Wla media de 8 dfas, lo que su
pone una reducción del 20 por 
ciento en comparación con el mis
mo periodo del afio anterior. El 
Hospital de Segovia regist ró 43 
OJX'raciones d e este tipo. 

En cuanto a los pacientes de 
prioridad 2, aquellos a los que es 
recomendable operar en un plazo 
inferior a 90 dfas, se contabiliza
ron en el tercer t rimestre 112 ca
sos Y todos ellos fueron operados 
en el plazo es tablecido, tenie ndo 
que esperar una media de 31 dias. 
Por último, los pacientes de prio
ridad 3, aquellos cuya patologfa 
permite la demora del cratamien
to, yaque no tiene secuelas impor
tantes, tuvieron que esperar una 
media de 66 dfas para serintelye
nidos. Hubo 1.294 casos, de los 
que 1.262 fueron operados en me
nos de 180 d fas '- eI98 por cien-

Lista de espera quirllrgica por prioridad clfnica a 30 de septiembre 

Casos DM -JO dfas % -JO dras +30 d{as 

Segovla 43 8 43 100 O 

MedIa regional 815 815 100 O 

P~s de!' p~~ad 2 

Casos DM -90 dfas % -90 dfas +90 dras 

Seqovlo 11 2 31 112 100 O 

Media regional 3.522 93 2.262 64,2 1.260 

DM -180 dfas +180 dras 

Segovla 66 1.262 32 

fuum, F'QUU DE SAlUO OE lA ¡UlrU. DE c.umlA y U Ó:I 

t()-y32 tuvieron que espera r un 
tiempo m ayor. 

En cuanto a la lasa de indica~ 

t:J10S.~ le>uil •• -3 

9214~ 94 56 
t:c lu~ o!- ( st:U .. 

921448188 

ción quinirgica, en el conjtlllto de 
los hospitales de Sacyl fue d e 51,3 
por mil habitantes; m ientras que 

el Severo Ochoa, 6 
921151447 

en el Complejo Asistencial de Se
gavia se quedó en 1'144,9 por mil 
habitantes en el tercer trimestre. 

SEGOVIA9 

Comienza el día 
24 la campaña 
de vacunación 
contra la gtipe 
y el neumococo 

V. LABRADOR I SECOVlA 

La \'acunación sistemática de 
la pobladón a lJa\'és decakn· 
darlos de vacunación y cam
pañas oficiales es una medida 
de salud pública general 
adopladapor la Autoridad Sa· 
nitaria que indica la adminis· 
tración de una vacuna a la 
población en general o a de· 
terminados grupos por situa· 
ciones de riesgo que eplde
miológicamenle lo aconse
jen. Basándose en este 
principio de salud pública, la 
Junta de Castllla y León co
menzará en próximo martes, 
dfa 24, ala campañadevacu· 
nación frente a la gripe y el 
neumococo. 

Según la Orden de la Con
sejería d e Sanidad publicada 
ayer en el Bolctfn Oficial de 
Castilla y l eón (Bocyl), la va· 
cunación frente a la gripe se 
desarrollará atendiendo a las 
recomendaciones aprobadas 
el28 de septiembre por la Co· 
misión de Salud Pública del 
Consejó lnterterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 

las personas incluidas en 
la población diana podrán ad· 
quirU' gratuitamente las vacu
nas a emplear en la campasla 
de"acunacióll. Su aceptación 
esvolwnaria, si bien la Con
sejería de Sanidad recomien· 
da la vacunación. 

la Orden de termina lamo 
bién que el personal deEnfer· 
mería administrará la ''acuna 
frente a lagripcyel newnoco
co a la población diana cuya 
\'aCUJlaoon s.e recomiende, asl 
como con la infonnación téc
nica ycomplementaria quedi. 
chas Instrucciones incluyan. 

Asimismo, se establece 
que los responsables de los 
centros donde se desarrolle la 
campaña d e \'acunactón fien· 
teala gripe y el neumococo y 
el personal sanitario de los 
mismos colaborarán en la 
promoción y ejecución de la 
campaña d e acuerdo con las 
Insnucciones dela Dirección 
General deSaJud Pública. 

~.-
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a e vaca?" use 

. La iniciativa·de emprendimiento juvenil creado por la Diputación ha despertado 
el interés de varios lugares, en Iso que se implantarfa a través del programa 'Erasmus +' 

El ADELANTA.DO I SEGOVLA 
El programa de t"mprendimiento 
juvenil ¿Cllál es cu vaca?, crcado 
hace años por el Área de Promo
ción Económica de la Diputación 
yen el que cada edición partici
pan equipos de diferentes centros 
de educación secundaria de la 
provincia, busca contar con su 
versión europea a travt's de un 
proyecto Erasmus +. 

La iniciativa ha despertado 
gran interés en el continente eu
ropeo como método para inccnti· 
\1lf la cultura emprendedora en el 
medio rural . Un total de trece so
cios repartidos por diez países Eu
ropeos pretenden cooperar en el 
desarrollo de mClodologfas inuo-

- vadoras para abordar problemas 
comunes, su transferencia asuen
tomo espedfico y el intercambio 
de buenas prácticas yexperien
cias. Así, '¿Cuál es tu vaca?' se 
adaptarla a la metodogía emopea 
dentro de un proyecto Erasmus +, 
que recibirá el nombre de 'What's 
)'OIU challenge?', que trabiljará pa

. ra detectar las mejores prácticas 
sobre iniciativas, metodologías, o 
programas dirigidos a promover 
el espúitu emprendedor entre los 
jóvenes de las zonas rurales. 

El principal objetivo del pro
yecto 'Whats's your challenge1' 
sería aumentar las oportunidades 
para que [os jóvenes se involucren 

. en el emprendimiento rural ycre
ar conciencia sobre el potencial 
de las zonas rurales COIllO un lu
gar para desarrollar ideas de ne
gocios, animando a los jó\·enes a 
permanecer. 

El proyecto europeo pretende 
dirigirse a jó\'enes de entre 14 y20 
años que quieren aprender a ini-

P,rtidp~ntu en una visita del plognm¡ a \a emplu¡ NaturpdJ~I, ubicada en SarKllonu~o.1 nADHAIITAOO 

ciar o hacer crecer su propio ne
garlo en las zonas rurales, así co
mo participar en el desarrollo ru
ral o mejorar la vida pública me
diante la aplicación de sus ideas 
empresariales, y tendría una dura
ción de 24 meses. 

El consorcio de este Eramus +, 
que sería coordinado por la Dipu· 
tación de Scgovia, estará fomlado 
por la N"ational Association of Mu
lticipal Clerks (Bulgaria), Natsio
nalen Turisticheski Kluster Bul
garskiyat Pute\'oditel (Bulgaria), 
Varna Economic Developmenr 
Agency (Bulgaria), Funda~ao do 
Desporto (Portl.lgal), Hetfa Kuta-

tointeze! (Hungría), ¡onian Uni
versiry (Grecia), Consiliul Judete
an Harghita (RumanIa), Evropska 
Roz\'DjovaAgentura, s.r.o. (Repú
blica Checa), Municipalit)'Trebnje 
(Eslovenla), Municipality of Alba 
lulia (Rumanfa), Latvian Adult 
EducationAssociation (Letonia) y 
Cospe - Cooperazione per lo Svi
luppo dei Paesi Emergenti Onlus 
atalia) En el marco del proyecto se 
celebrarían cuatro reuniones 
transnacionales. La primera 
tendría lugar en Segovia, }' las si
guientes en Bulgaria, República 
Checaeltalia. 

Con este proyecto se persigue, 

,-(!rcial 
a nZál!.Z 

entre Otras cosas, incrementar los 
niwles de empleabilidad median
te la adquisición de nuevas aptitt¡
des y competencias; capacitaren 
habilidades personales (auto
nomía, adaptabilidad, sentido de 
responsabilidad, comunicación, 
etc,); aUJIlentar la confianza en sí 
mismos de los jóvenes para parti
cipar en actividades empresaria
les; recibir asesoramiento profe
sional e individual y tutoría para 
su proce-so de reconocimiento de 
aptitudes y competencias; o incre
mentare! número de jóvenes que 
realizan actividades empresariales 
en zonas rurales. 

el· Guadarrama 8 y 1J. 
Segovla 

Tlf: 921 Lf3 
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.... SAN IDAD 

C's pregunta por 
los consultorios 
médicos cerrados 
por estar en 
estado ruinoso 

El ADELANTADO I SEGOVlA 

Manuel Mitadiel, porta\'Qz de 
Sanidad de Ciudadanos en 
las Cortes de Castilla y León, 
ha formulado preguntas rela
ti\'aS al estado de los comul
wríos médicos de la proyin
cia, al objeto de "conocer en 
qué condiciones se pasa con
sulta en los núcleos rurales, 
por ser los grandes olvida
dos" tal y como ha afirmado 
el procurador. 

El procurador naranja ha 
infonllado de que "tenemos 
conocimienlO de que varios 
Consultorías de la provincia, 
taJes como el de San Martín
perteneciente al municipio 
de San Martín)' Mudrián
estm clausurados por hallar
se en estado de ruina" y, en 
esteM'ntido haase\'Crado que 
"estas situaciones impiden a 
los vecinos ser atendidos en 
sus municipios", 

Mitadiel ha manifestado 
que "el objetivo de fomlUlar 
estas preguntas es conocer 
cuántos consultorios locales 
se encuentran en pésimas 
condiciones, trasladando sus 
consultas a lugares tales co

. mo las cocinas de centros d
vicos municipales elltre 
otros, o clausurados por estar 
en ruina". En la misma lfnea, 
ha solicitado "el número de 
subvenciones concedidas en 
la provincia para arreglar 
consulwrios locales ". Para 
concluir ha recordado que 
"este tipo de situaciones, la 
imposibilidad de acceder a 
los servicios más esenciales, 
son las que fomentan la des
población y la desaparición 
paulatina de los núcleos ru
rales, que componrn la esen
cia de nuestra región". 
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os pacien es.de a región esperan 
89 días para en rar en quirófano 
La demora media para 
ser operado en Castilla y 
León se reduce en 15 dias 
y el número de personas 
con cita con el cirujano 
baja e114% en un año 

:: El.. NORTE 

VALLADOL ID. La lista de espera 
. quirúrgica se redujo un 14% en el 
tercer trimestre del año respe<:to al 
mismo periodo de 2016, hasta los 
27.495 pacientes, 4.546 menos que 
hace un año, y la demou. media se 
reconó lS dias, hasta los 89, según 
los datos publicados ayer por la Con
sejeria de Sanidad, informa Efe. 

sise compara con el oimestre an
terior, la lista de espera crece en 
1.503 pacientes y la espera en 9 mas, 

lo que el consejero de Sanidad, An
tonio Sáez, atribuyó a que el tercer 
trimestre coincide con el verano, 
estación en la que la actividad qui
rúrgica se reduce POI las vacaciones. 
El componamiento de las listas de 

. espera en los catorce hospitales de 
la comunidad fue nazonable ., se
gún la valoración de Saez Aguado, 
aunque de acuerdo a los datos sigue 
siendo dispar_ Mientras que en el de 
Palencia se esp¡;ran 30 días para ser 
operado, o 40 en el de Soria, en el 
de Salamanca la demora se eleva a 
los 145, con 126 en el del Bierzo. 

Nueve de los catorce hospitales 
de Castilla y León tienen una de
mora media de 71 días, que es la ci
fra objet ivo para final de año. En 
concreto, ademas del de Palencia y 
Soria,los de Ávila (60), León (64), 
Segovia (61), Zamora (61), Burgos 

la Junta aclara que el 
personal de enfermeroCl 
podrá "acunar con'i:ra la 
gripe sin prescripción médica 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El personal de en
fermeóa de Castilla y León admi
nistrará a partir del dla 24 de O<tU
bre la vacuna de la gripe sin necesi
dad de prescripción médica previa, 
segün la orden que regula esta va
cunación, que la enmarca dentro del 
ambito de la salud püblica. El Bole
t ín Oficial de Castilla y León, el 
Bocyl, publicó ayer esa orden que 
regula la campaña de vacunación 
frente a la gripe y el neumococo_ 

Se anicula en cinco pUntos, que 
incluye el que recoge que es el per
sonal de enfermena el que adminis-

trará la vacuna. Además, estipula 
que para las personas incluidas en 
la población diana de la campaña de 
vacunaciones contra la gripe y el 
neumococo, el suministro es gra
tu ito y'su aceptación voluntaria, 
aunque la consejería recomienda la 
vacunación, informa Efe. 

Con esta orden, el depanamento 
que dirige el consejero Antonio Sáez 
Aguado, zanja el debate sobre si las 
enfermeras pueden vacunara no 
sin receta previa por pane de algún 
médico, siguiendo las recomenda
ciones del Consejo Intenerntorial 
de Salud del Sistema Nacional de Sa-

(69), Medina 'del Campo (45) ySan
tos Reyes de Alanda de Duero (65). 

Porcontra, además de las altas es
peras en Salamanca y Ponfenada, 
el Clínico de Valladolid presenta una 
demora media para ponerse en ma
nos del cirujano de 74 dias, 80 en el 
Santiago APÓStol de Miranda de Ebro 
y 87 en el Río Honega. 

SatisfaccIó n del consejero 
El consejero SOstuvO al analizar es
tos datos que esas teducciones del 
tercer trimestre le llevan a pensar 
que a final de ano se cumplan los 
objetivos del plan puesto en mar
cha para corregit esas demoras, el 
PérycJes, que prevé conclui r 2017 
con 25.500 pacientes en lista de es
pera, con un promedio de demora 
quirúrgica de 71 dlas. Los datos de 
lista de espe~a trimestrales publica-

MEJOR Y PEOR REGISTRO 

1 
Días de demora media esperan 
los pacientes en Salamanca 
y 116los que son atendidos 
en el Hospital del Bierzo. 

o 
Días de demora media esperan 
los ciudadanos de Palencia 
para pasar por el quirófano 
en el Río Carrión y diez. días 
más (40) en el complejo de Soría. 

Un ciudadano se 'vacuna en un centro de salud palentino. :: A- O. 

ludo Estas establecen que la vacuna
ción se realiza como consecuencia 
de una decisión de la autoridad sa
nitaria en materia de salud pública, 
por un riesgo epidemiológico y en 

aras de preservar la salud colectiva, 
por lo que 1Il0requiere diagnóstico, 
ni prescripción previa.., recoge la or
den de la Consejería de Sanidad. 

La Junta ha destinado 633.360 

Martes 17.10.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

dos ayer reflejan que ningún pacien
te con nivel de prioridad 1, catalo
gación que Il'(1Den los casos graves, 
espera mb de 30 días para ser ope
rado, lo que segú n el consejero se 
lleva cumpliendo durante más de 
dos años. 

Cataratas. artrosis, hernias ... 
Las especialidades que acumulan 
mayor nümero de 'pacientes son 
Traumatología, Oftalmología y. ei
rugia General y Digestiva. En con
junto suponen 1.'166 % de los pacien-. 
tes en espera. Los procesos mas fre
cuentes son cataratas, artrosis y her
nias. Representan 1.'131 %de todos 
tos casos. Sáez subrayó el impacto 
positivo de medidas como la reduc
ción de suspensiones quirúrgicas o 
el aumento del tiempo de uso de los 
quirófanos. Sacyl trabaja también 
en el análisis de la di~paridad en las 
indicadones quirúrgicas. CUando se 
analizan esas indicaciones se cons
tata que algunos centros duplican 
las tasas de indicación de operacio
nes respecto a hospitales similares 
en especialidades como Ginecolo
&fa, Obstetricia, Otorrinolaringolo
gía, Traumatologia y Urología. 

La campaña, para la 
que Sanidad ha comprado 
210,000 dosis, empieza 
el próximo martes día 24 

euros a la compra de 210.000 dosis. 
Los grupos a los que se dirige la va
cuna contra la gripe son los de adul
tos y niños mayores de seis meses 
que padezcan enfermedades (lóni
cas y personas con discapacidad y/o 
déficit cognitivo; y niños yadoles
centesde enue seis meses y18 años 
que recib.rn tratamientos prolonga
dos con acido acetilnlicilico. Tam
bién personas con obesidad mórbi
da, mujeres embarazadas, en cual
quier momento del embarazo y per
sonas que residan en instituciones 
cenadas como geriátricos y centros 
de asistencia a enfermos crónicos o 
de discapacitados psiquicos; yper
sonas con implante coclear o en es-
pera del mismo. . 

Jueves 19 de octubre Martes 24 de octubre 
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Piden 3,3 millones a Gas 
Natural por la explosión 

PAltmCIA 
:: EL NORTe, Ellettado de PROVIL· 
SA, sociedad pública de ¡ajunta en-
cargada de la reconstrucción de las 
viviendas derruidas tras la explo-
sión de gas ocurrida en Palencia en 
2007, ratificó toda la documenta-
ción per la que reclama mas de 3,3 
millones de euros a Gas Natural en 
concepto de indemnización_ 

Fallece tras una colisión 
entre dos vehfculos 

SALAI'>IANCA 
:: EL NORTE. Un varón de 45 años 
perdió la vida tras un"a colisión de 
un turismo y una motocicleta en Sa-
!amanea, según los datos aponados 
por el Servicio de Emergencias de 
Castilla y León 112 recogidos por Eu-
ropa Press_ varias ll;unadas avislIon 
de una colisión en la que se hablan 
visto involucrados un turismo y Wla 
motocicleta en el puente de la Uro-
versidad de Salamanca_ 

f-1iércoles lB.l0.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Detenidoporuna 
presunta agresión sexual 

BUI~GOS 
: ! EL NORTE'. El Cuerpo Nacional 
de Policía detuvo en la capital bUI-
galesa a un homb re de SO años 
como supuesto autor de agredir se-
xuilmente a su compañera de piso, 
quien rechazó mantener telacio-
nes con él. La a víctima relató que 
se tuvo que refugiar en la vivien~ 
da de un vecino, debido a que su 
compañero de piso la había agredi-
dosexualmente. 

Sanidad comienza a vacunar contra 
la gripe el día 24. (on el objetivo 
de recuperar la cobertura perdida 

La Junta recomienda llegar al menos al 70% de la pobla· años. El descenso en las coberturas, 

pedir cita previa ción de riesgo. Sanidad adquirió especialmente la pasada tempera-

al centro de salud 660.000 dosis, repartidas ent re da, han llevado a la Consejería de 
210.000 unidades vacunales de vi- Sanidad a marcarse como objetivo 

para una campaña rus fraccionado, prevista para los la recuperación de la misma e, in-

que se prolongará hasta grupos de riesgo de entre seis me- duso, mejorarla hasta alcanzar al 

el día 15 de diciembre ses y S9 años y para la población ge- menos el citado 70%, que supondrá 
ne_ral de entre 60 y 64 años, y ' rmejorar en unos tres o cuatro pun-
450.000 unidades de vacuna adyu- tOSf, indicó Sáez Aguado. 

:: ANA SANTIA.GO vada o de inmunogeneidad reforza- Salud Pública tambitin estableció 
VALL ADOLID. Imposible prede- da, para personas mayores de 65 diferentes objetivos especificos: 
cir como será la temporada gripal mantener altas coberturas, superio-
aunque en el hemisferio su'r ya ha res al 90%, en las personas irutitu-
constatado ser especialmente gIa- POBLACiÓN DIANA cionalizadas, el resultado de la caro-
ve, sobre todo en los mayores. El paña 2016 fue del 90,56%; mejorar 
consejero de Sanidad, Antonio Ma- .. Crónicos. Las personas adultas e16S% entre las peoonas de 65 años 
ria Sáez Aguado, explica . que nose y niños mayores de seis meses que o mas (61,36%, la pasada tempera· 
puede anticipar cual será el comper- padezcan enfennedades crónicas da); también en el grupo 60 a 64 años 
tamiento del virusf y, en cualquier (pulmonares, cardiacas, Ienales, superar el 27,21% de hace un aiio y 
caso, la recomendación es clara, la hepáticas, oncológicas, neuro· aumentar la captación de enrennos 
de vacunarse. musculares graves, diabéticos, in- crónicos menores de 59 años, em-

La Direcc ión General de Salud munodeprimidos ... ); personas con b.uazadas y niños de riesgo. Así como 
Pública comenzara el próximo mar- discapacidad o déficit cognitivo. establecer indicadores de cobertu-
tes dia 241a campaña antigripal que ras en grupos de riesgo, incremen-
se prolongará hasta el próximo dla lo Embarazadas. Personas con tu la cobertura en el grupó de pro-
15 de diciembre. Sacyl recomienda obesidad mórbida y mujeres em- fesionales sanitarios, como poco del 
pedir cita previa para vacunarse y la barazadas, en rualquiermomento 40X y potenciar la inmunización en 
Junta ya ha aclarado que los enfer- del embarazo. el entorno laboral. 
meros, ta~ y como aprobó el conse- Las vacunaciones sistemáticas, 
jo interterritorial, podrán ponerla .. Trabajadores. Las personas que como las de la gripe, tConstituyen 
sin problemas porque no precisa ni residan en instituciones cenadas, una intervención sanitaria efiden-
diagnóst ico y prescripción médica trabajadores sanitarios y de cen- te de gran repercusión para la pre-
al tratarse de una medida de Salud tros residenciales; de servicios vención de enfennedades ¡nfecdo-
PUblica. esenciales para la comunidad sas que pueden afectar losciudada-

No hay grandes cambios en la como bomberos policías yuaba;a- nos; son, por tanto, la principal me-
campaña de este año; aunque des- dores de granjas y mataderos, en- dida preventiva, ya que no sólo pro-
de Sanidad se persigue volver a re - tre otros. tegen a las personas inmunizadas 
( uperar las buenas coberturas de sino que, al limitar el contagio en-
temporadas pasadas e, incluso me- lo Mayores. De 6S años He individuos, dificultan la trans-
jOlarlas, y se marca como objetivo misión de enfermedades •. 

Una niña de 2 años extraviada saparición, se tomaron como tefe-
rencia parala búsqueda. 

en Ávila fue encontrada Tras siete horas, la Guardia Civil 
de Ávila y miembros del Seprona es-

arropada por su perro cucharon el gruñido de la mascota 
de la niñaque la acompafiaba, y al se-
guir el sonido observaron que junto 
a unas zanas se encontrab.;a la me-

:: EL NonTE · la menor se encontraba aculTUcada nor acurrucada y dormida anopada 
Á VJ l.A. La niña de 2 años que per- ali ado de unas zarzas arropada por por su perro. Una vez comprobado 
maneció extraviada 9 horasen Gil- su mascota, un perrode Iaza poden- que el estado fisico y psíquico de la 
Garaa (Ávila) fue hallada de madru- co que no se separó de ella en mo- menor era bueno, salvo por uno;: ara-
gada arropada por SU perro a 4 ki16- mento alguno. ñazos en su cuerpo, la llevaron a los 
meuosdel lugar donde fuevista por Tras detectar huellas de la menor servicios s.m.itarios para ser recono-
última vez, cerca del casco urbano de . en uno de los caminos del monte a cida, pan después reencont:Jarse con 
la localidad. la Guardia Civil, varios kilómetros del lugar de la de- sus padres. 
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~ SANIDAD 

Los presupuestos de la Junta 
contemp~an ya e Centro de a u 
El proyecto, compromiso de esta legislatura, ya tiene partidas previstas para este 
y los tres próximos años, mientras se continúa trabajando sobre su posible ubicación 

CN., CU~tlAJl. 
Uno de los temas más contIO\'er
lidos ydemandados de estos últi
mos años hasido el del Centro de 
Salud de la villa, y es ahora cuan
do la fwna de Castilla y Le6n, en 
sus presupuestos generales, ya 
contempla una partida de 50.000 
euros para 2018. Para 2019 con
templa una partida de 400.000 eu
ros, y será en 2020 cuando llegué 
la cuantía mayor, 2.070.000 curos. 
El alcalde de la localidad yel con
cejal de Patrimonio hablaron so
bre este proyecto y sus avances, 
sobre el que Ilc\'an trabajando va
rios añOs. Recordaron que han si· 
do varias las reuniones con el di
rector general de la Comejerfa de 
Sanidad, y con los técnicos de la 
Dirección General, quienes visita
ron CuéUar ya en determinado 
momento, junto a los arquitectos 
municipales. 

Muol Cl'ntlO de S. Jud de la viD I d I! Culll . ,./ u¡ 

"En ningún momento se ha 
dejado~, explicó el alcalde re$pee· 
to al tema. Habló delcompromi
so de esta legislatura para que fue· 
ra una realidad; "nunca hemos 

. querido decir nada hasta que no 
hubiese algo muy concreto como 
es ahora, un proyecto de presu· 

Il> SOCIEDAD 

puestos presentado por la Junta 
de castilla y león". 

UBICAC iÓN En relación con la 
ubicación, de momento no se 
pronunciaron. Para eUo explica. 
ron los moti~'os: "Se están hacirn· 

'Las Bolas' recoge el 
premio a la mejor 
tapa del concurso 
C.N. I cutuAA 
Los hosteleros de 'las bolas' se 
reunieron con el res to de sus como 
pañeros ganadores del ConcuniO 
de Tapas de San Miguel, del que 
a~'e r se hizo entrega de los galar
dones. El bar 'la Estación' recibió 
el premio a la tapa más innovado
ra, entIegado por Mahou, yel bar 
'Dori ' recogió la de la tapa Ali · 
mentas de Segovia, entregada por 
la marca ga<;tronómka provincial, 

de manos deJaime Pérez. 
Por último, los dueños del bar 

'Las Bolas' recogieron su distin
ción como mejor tapa del concw· 
so por su c reación 'Viva la vida'. 
La tapa es Wl can elón relleno de 
boletus y foie, aderezad o con 
jamón yaceite de trufa, de las que 
calculan haber realizado más de 
2.000 unidades. Se ha pod ido de
gustar e ste pasado puente }' se 
prevé en próximas fechas, aun· 

do unos estudios de detalle y rra ' 
grupación de parcelas, y cuando 
todo esté ejecutado y podamos 
inscribirlo en el registro de la pro
piedad y poner la parcelaadispo· 
sic ión de la Consejería de Sani
dad, que espero que sea en breve, 

que no pasará a formar parte de 
la carta pues requiere mucha ela· 
boración, como explicó una de 

Sufune/'Q ('ia de confianza. 

en ese momento se indicará", co
mentó el alcalde, Jesús Garc(a. Es· 
te breve tiempo corresponde, 
según las previsiones, a dos me
srs, más o mrnos. El concejal Se· 
novilla habló de manera coloquial 
de "no vender la piel del oso antes 

sus creadoras, Teres a. Los gana· 
dores de las cenas sorteadas tamo 
bién recibieron su ~ vales que 

PROVINCIA17 

de cazarlo·, yaque las parcelas son 
municipales pero no liguran ins· 
critas, yhay que seguir la tramita· 
ción. "No nos gusta aventurarnos 
ni crear falsas expectati\'as sobre 
un tema tratado en tantas ocasio· 
nes", añadió el alcalde. Volvió a 
recordar que se está t rabajando 
en ello desde hace más de cuatro 
años, independielllemellle de 
que ya en la primera legislatura se 
mantuvo contacto con la Conse
jería de Sanidad, a pesar de estar 
congeladas las inversiones. "Aho· 
ra más que nunca, se puede con· 
vertir en una realidad, porque el 
AyuntamientO tiene la capacidad 
de poner a dispOSiCión el sucio)' 
la Junta de Castma y León tiene 
capacidad de llevar a cabo una in
versión de estas características". 

Otro de los aspectos que rode
an este tema es el de si este sería 
tan solo un Centro de Salud opa· 
sana a serlo de e5pedalidades, ca· 
mo se comentó en su día. La Con
sejería siempre contempla en los 
p~esupue5IOS un Centro de Salud 
como tal, es decir, su valoración 
como uno de especialidades sería 
po$terior. "Los pasos hay que dar
los de uno en uno", e:~:plicó el regio 
dor local. Si el Centro de Salud tic· 
ne espacio suficiente, lo será de 
especialidades. Recordó que tam
bién continúa reclamando al de
legado temlOrialla enfennera que 
se necesita en Cuéllar actualmen
te debido a las plantillas tan ajus
tadas existentes, y habrá que es
perar. 

En cualquier caso y como 
señaló Senovilla, lo que se trata es 
de cons!,!guir el ·proyecto más 
grande que se pueda conseguir", 
y ~no vamos a correr". 

podrán canjear en los restauran
tes participantes en el concurso, 
que ya sí se despide hasta 2{)18. 

1, 2 Agencia Funerari a 
. J: ;)anta Teresa & La Purísima S ' 900 13 13141GRATUITO) 
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la Jun~a de Castilla y León tiene coníabilizados 592 tumores en el Área de Salud de Segovia 
La tendencia 
de los últimos años 
revela un aumento 
de los casos en 
la población que ya 
ha cumplido los 70 

SEGOVIA. Incluso puede acabar 
en el despido. Y sin llegar a tanto, la 
estigmatizadón por p¡me de la em· 
presa, cambios en sus funciones o 
simplemente dificultad para man
tener el titmo labotal por posibles 
bajas temporales o permanentes o 
por el cansancio y ansiedad que cau
sala propia enfermedad. Y ello, sin 
una legislación específica que regu
le y apoye al trabajador -ni qué de 
cir de los autónomos- o de las posi-

bies incapacidades o discapacidades 
derivadas de las secuelas de estas POl' 
tologias. Cuando la palabra cáncer 
llega, lo hace a toda una familia, a 
todo un entorno. Es emonces ruan
do todos los apoyos son pocos. 

No es solo la dweu de los trata
mientos, la frecuencia de las tera
pias, los efectos secundarios, los de 
la quimioterapia ___ 1a invasión de 
emoooni!'s y miedOS; sino que el im
pacto llega incluso al bo1sillo, un fac
tor que no suele entraren conside
ración. El cánc·er provoca el inCle· 
mento de un 3% a un 7% del presu
puesto dedicado a sanidad de una 
familia media. CUando los ingresos 
son bajos o se está en el paro puede 
ser incluso im.posible ha.cer frente 
a este gasto Sin renunoar a OtrOS 
también básicos. Es el cálculo que 
m.ml"ja la Asociación Española Con
tar el Cáncer (AECC). 

C~SAR 
BLANCO 

Los ingresos además descienden 
como consecuencias de las bajas la
borales y ante una posible péTdida 
de empleo. Estas circunstancias se 
ven agravadas por los nuevos gas
tos relacionadoscon la medicación, 
frecuentes desplazamientos, posi
bles ayudas tecrucas, alimentación 
variada, ejercicio con apoyos._la cal
culadorasuma angustias al ya sufi
cientemente marcado desde las emo
ciones diagnóstico de un cáncer. 

Hoy se conmemora el dia mun
dial de esta enfennedad, el que vis-

te las calles ylas solapas de rosa, el 
que ilumina de ese color los edifi
cios, el que mueve a multiples -<ada 
vez mas- asociaciones y entidades 
a promover solidaridad. Asi, bajo el 
lema #TuLuchaEsMiLucha se des
plegaran las tradicionales mesas in
formativas de la AECC para lecor
dar que la investigación es funda
mental para mejorar resultados y 
avanzar en los tratamientos_ 

Detección temprana 
Por cielto, la junta provinc ial que 
preside Ana Sanjosé quiere presen
tar a mediados del mes que viene la 
bt>Ca sufragada con el dinero recau
dado en Segovia. Además, la asocia
ción sociosarutrna también tiene a 
la venta detalles y artículos en los 
que predomina el lOSd, colorsimbó
lico de la lucha contra este tipo de 
tumores. Pulseras, gnas de sol o ties-

tOS sirven para conseguir fondos que 
contribuyan a la causa. 

Si algo recomiendan especial is
tas médicos y la AfCC y si algo po
nen de relieve los primerosE'5tudlos 
y datos es que la detección precoz 
se alza como el método mis eficaz 
a la hora de combatir el cincel de 
mama, asl como de cualquier tipo 
de tumor. El cribado y los avances 
ter¡péuticos pueden citarse como 
los responubles de que, desde hace 
dos decenios, cad¡ año la supervi· 
vend¡ mejore el 1 ,4%. Ana Sanjosé 
indica que eulongevidadde los pa
cientes a partir del quinto año es del 
90;15, y baja ligeramente al 89% des
pués del décimo. 

La histori¡ natural de un cáncer 
de mama permite detectarlo pron
tO; ya que en la mayoría de tumo
res, existe una fase preclíni- ~ 
ca detectable de entre uno, ~ 
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«Nos está llegando un montón de 
quejas del transporte a Salamanca» 
Ana Sanjosé Presidenta de la AECC en Segovia 

:: C.B.E. 
S"SGOVIA . Mientras las tasas de 
mottalidad por cancer de rnaIru. des
denden, debido sobre todo a un me· 
jor resultado de los tratamientos y 
a la detecdón precoz de esta neo· 
plasia, el número de casos y las tao 
sas de incidencia aumentan lenta
mente. Enello influyen unestilo 
de vida menos saludable ligado a la 
obesidad, el tab.1co yel alcohol; pero 
también al aumento de mujeres-y 

tres e incluso más años. La 
mamografia sigue siendo la 

prueba con una efectividad amplia
mente probada. As[ lo recoge una 
revisión cientifica del Instituto de 
Salud PUblica de Navarra. 

Mamograffas eficaces 
Es más, destaca que los resultados 
del metaanálisis de ocho ensayos 
clÜlkos en distinw partes del mun
do permiten afirmar que el cribado 
mamográfico reduce la mortalid~d 
por cáncer de pecho entre el 20% y 
eI30%. Gran Canana es la comuni· 
dad con peores resultados en este 
sentido. Por el contrario, Navarra se 
erige como la región en la que des· 
censo de la mortalidad es mas acu
Sldo y probablemente no sea casua
lidad que st>a la primera que implan
tó, en 1990, este programa de diag
nóstico precoz. En Canilla y León 
se realiza desde 1992 y está implan
tado en las nueve provincias. 

Salud Pública realiza esta prueba 
entre los 45 y los 69 anos. Al echar 
el cierre del ejercido 2016,105 res
ponsables autonómicos apu ntan 
que el plan preventivo regional acu· 
muió la realización de 117.318 ma
mografias, de las que 7.521, el 6,4%, 
resultaron positivas y se derivaron 
a la Atención Especializada por sos
pecha. Por provincias, el porcenta· 
je de positivos varia desde el 5,3% 
de Palencia al 9,6% de Segovia, se· 
gún los datos facilitados por la Con· 
sejería de Sanidad. 

El titular del departamento au
tonómico, Antonio Maria Sáez, .11.1-
baba la semana pasada la actuali.za
dón de los equipos del Hospital Ge· 
neral de Segovia. El consejero visi· 
tó el centro y presumió de la licita· 
aónde la compra de dos nuevos IDa

m6g:rafos digitales, cuyo presupuesto 
es de 568.000 euros; seriin equipos 
de alta resolución y baja dosis que 
siguen los estánd.aJ:es europeos. Uno 
de ellos pennite realizar el estudio 
de mama en un proceso clinico que 

hombres, aunque en este caso el cin
cer de mama es muy bajo-- de ma
yor edad. A pesar de estos' indicios, 
la presidenta de la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer (AfCe) en Se
govia no adivina a concretar las cau
sas por las que la provincia registra 
, una de las prevalencias mas ahas 
de la región yde España.. 

El trabajo de prevención es bue
no, pero todavla hay que ~ más 
en la necesidad de someterse a las 

incluye adem1s ecografu, resonan
cia magnética e intervencionismo, 
que pennite realizar I.as pruebas de 
manera integrada con una cita uni
ca que evite demoras y recitaciones. 

pruebas del programa de detección 
precoz. Ana Sanjosé señala que la 
cobertura que el plan regional tie
ne sobre la población diana de mu
jeres entre 45 y 69 años se situa en 
tomoaI 709lí. Lo ideal es que fue ra 
total, del 100%; pero de momento 
la presidenta de la AECC en Sego
via se conformaria con avanzar e 
igualar la cobenura que presenta la 
comunidad fonlde Navam, donde 
se llega al 85%. 

La presidenta de laAECC da la 
bienvenida a estos nuevos aparatos, 
pero no se olvida. del retraso que acu
mula su implantación. De hecho, 
subraya que uno de ellos lleva más 

SOBRE EL CÁNCER DE t-1AMA Y ACTOS DEL OrA 

Sobre la enfennedad 
Jo- ¿Qué es? Tumor maligno que 
en el tej ido de la glándula 
mamaria. Las células tumorales 
proceden del tejido glandular de 
la mama y tienen capacidad de 
invadir los tejidos sanos de 
alrededor y de alcanzar órganos 
alejados e implantarse en ellos. 

Jo- Crecimiento. Puede ser local, 
cuando crece por invasión 
directa, infiltrando otras 
estructwas vecinas como la 
pared torácica (mUscul.os y 
huesos) y la piel Diseminación 
liniatica: la red de vasos linfáticos 
que posee la mama permite que 
el drenaje de la linfa se efectüe a 

92144 1244 

varios grupos ganglionares. Los 
ganglios situados en la axila son 
los m1s ftecuentemente 
afectados, seguidos de los 
situados en la arteria mamaria 
interna (zona central del tórax) y 
los ganglios encima de la 
clavicula. Diseminación 
hematógena: se realiza a través 
de los vasos sanguíneos 
preferentemente hacia los 
hueS?s, pulmón, higado y piel. 

ActividLldes 
.. Iluminación de edificios., Por 
la tarde, la fachada del 
Ayuntamiento de lacapital 
segoviana se iluminará de rosa, 

La respoIlSl!ble provincial no aho
rra en criticas a la Administración 
autonómica. Además de redamar 
que al menos un mamógrafo digi
tal ya deberla estar en fundonamien
to en el Hospital General porque 
,está en conClUSO desde el año pa
sado~ - según se queja Sanjosé-, apro
vecha para arremeter contra el con
sejero' Antonio María Sáez, de quien 
desconfiasobre ~ru concepto de los 
tiempost. De nuevo, saca a relucir 
la ausencia del equipo de radiotera
pia pata los pacientes oncológicos. 

En concreto, Ana sanjosé recuer
da los compromisos adquiridos por 
la Junta de castilla y León de mejo
lar el transporte de los pacientes a 
los cenaos de referencia. tSi el aan:;
porte a Ma~rid esta parado porque 
estájudicializado a causa del recur
so de una empresa, es que algo se ha 
hecho fatat... Esta ventaja para en-

La provinCia tiene el 
porcentaje más alto de 
positivos de la región 
tras hacerse las pruebas 

La supervivencia 
a partir del quinto año 
llega al 90%. según 
datos de la AECC 

de un año en el limbo administrati
vo tras la salida aconcurso, yel otro 
10 propició la donación a la Slnidad 
regional hecha por el fundado r del 
grupo Inditex, Amando Ortega Ana 

color simbólico de la lucha contra 
el cáncer del mama. 

.. Mesas informativas. Duranre 
lajomada, la AfCe instalará 
mesas endisnntos puntos de la 
ciudad para informar sobre el 

www_hins.es 
h ins@hins _es HJdrllúIJ,o.'noum611<o y h"ansmblones 
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Los desplazamientos 
para someterse a 
radioterapia en Madrid 
siguen sin ser realidad 

fermos oncológicos segovianos, so
bre todo de la zona senana, no se ha 
materializado, se lamenta la presi
denta provincia} de laMCC, quien 
además llama la atención sobre un 
nuevo problema detectado: .Nos 
estár:tllegando un montón de que
jas de la gente que tiene que trasla· 
darse a Salamanca. para recibir la 
radioterapia No son muchos, el 1016 
de los desplazamientos, añ:!.de, . pero 
las están pasando canutas. . Al pa
recer, van a las 9 y regresan a las 
15:30, lo que supone luna paliza... 

Sanjose comenta que el empresario 
, va a pagar este y el que ya estaba 
presupuestado •. 

Hasta los 75 aftas 
El riesgo de desarrollar cancer de 
mama aumenta con la edad yes nús 
comlln entre las mujeres con mas 
de 50 y 60 años, donde se concen· 
tran ocho de cada diez casos detec
tados en la comunidad. En Castilla 
y León se diagnostica un tumor de 
este tipo al año porcada 33.000 mu
jeres de entre 20 y 29 años, y una 
por.cada625 ent re 19S 60y 69. La 
Consejeria de Sanidad contabiliza 
en el Area de Salud de Segovia 592 
casos, con una edad media de 64,93. 

Sanjosé observa una tendencia al 
alza de tumores en mujeres que ya . 
han cumplido los 70. En este senti· 
do, la presidenta provincial de la 
Asociación Española conna el Cán
ceI cree conveniente plantear una 
ampliadón de la pobladón diana del 
programa de cribado y alargar el tope 
hasta los 75 años. 

cáncer de" mama y para vender los 
prO!iuClos y ornamentos con el 
fin de recaudar fondos. 

.. Lecturademanifiesto. Alas 
11:30 horas, en el Ayuntamiento 
de la capital segoviana. 
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Exter¡or del centro de salud de El Espinar. :: P¡¡OIlO llM 1UIII/IO 

La única te 1er era en el centro 
de salud de El Espinar atiende 
casi 800 urge das ai mes 

Satse lamenta que 
la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
continúe sin dotar 
de una profesional 
más al consultorio 

: : EL NORTE 

S GGOV IA. El sindicato de enfer
mería (Satse) de Segovia lamentó 

ayer que la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de la provincia continúe 
sin dotar de una enfennera mas de 
lunes a domingo para la atención 
continuada al centro de salud del 
municipio segoviano d-e El Espinar, 
l obviando la elevada población a la 
que se presta servido este centro 53.

nitario, que se multiplica notable
mente en fines de semana y en ve
lano por su cercanía a Madrid •. 

Satse ya denunció esta situación 
el pasado mes de mayo porque el 
centro de salud de El Espinar dispo-

La Fundación Amigos 
de la Biblioteca Nacional 
visita la exposición del 
Sinodal en Aguilafuente 
:: EL NORTE 
AGUILAFUEtnE, Un grupo de la 
Fundación de Amigos de la Biblio· 
teca Nacional de España, encabe
zado por su Secretario, José Ma
nuel Delgado de Luque, ha visita
do la exposición 'El Sinodal de 
Aguilafuente y la primera impren
ta espaiiola', donde han podido ver 
las características de la imprenta 
primitiva y la historia de" la impren-

ta española, asi como algunos de 
los primeros incunables españo
les. A petición de la Fundación, la 
visi ta la ha realizado el comisario 
de la exposición, Ferrnm de los Re
yes. 

Asimismo, en esta ocasión guia
dos POI la responsable de los mu
seos de Aguilafuente, Laura Frías, 
el grupo ha visto la exposición so
bre los visigodos, el Museo Floren-

ne solo de dos médicos y una encer
mera para prestar atención conti
nuada de lunes a domingo a una po
blación en todo el murucipioque as
ciende a9.448 personas, con impor
tantes mideos de población del mu
nicipio separados entre sí: San Ra
fael a 5,5 kilómetros, La Estación 
de El Espinar a 6,5 kilómenos y Los 
Ángeles de San Rafael a 8,5 kilóme
nos de distancia del centro de salud. 
Además, esta población se incre 
menta considerablemente en las va
caciones de verano yen fines de se-

Un momento de la visita. !! I[~IIO~TE 

tino Trapero y el Aula arqueológi

". Como vocales de la Fundación 
figuran la actual Directora de la Bi
blioteca Nacional, que asistió a la 

mana y festivos como el actual por 
la llegada de miles de personas de
bido a su cercanía a Madrid, que se 
encuentra a 67 kilómetros de El Es
pmar. Esto provoca que la asistencia 
de la única enfermera que atiende las 
urgencias se haya visto desbordada 
en muchos momentos. 

m sindicato ya realizó en mayo un 
estudio de la actividad asistencial de 
la única enfermera entre septiembre 
de 2016 y abril de 2017, y el resulta
dofue que de las 532 horas de aten
ción continuada que se realizan al 
mes, había habido meses, como el 
de septiembre de 2016, que el cen
tro había estado 83 horas sin enfer
mera debido a que tuvo que acudir 
a domicilios de pacientes o a tras
lados de pacientes al Hospital de Se
govia, loque supone que se había 
quedado el centro con la única asis
tencia deun médico. Fl pasado abril, 
representantes del sindicato se reu
nieron con la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia para trasla-

inauguración, así como el profesor 
y cervantista José Manuel Lucía 
Megías, que visitó la exposición 
este verano. 

En palabras del comisario, .. este 
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El Ayuntamiento 
trasladó en abril una 
propuesta a la Junta 
de Castilla y León 

darle su preocuplción por las cifras 
de asistencia que se afrontan con 
una sola enfermera . • Se atiende a 
una población que en verano puede 
situarse en varias decenas de miles 
de habitantes, pero la Gerencia si
gue haciendo caso omiso a las peti
ciones de refueno de la plantilla de 
enfermería que le ha efectuado Sat
se_ .. aseguran En úSte sentido, el sin
dicato coilS1deras .que la Gerencia Sa· 
nitaria está haciendo . dejación, de 
su deber de garantizar una atención 
sanitaria adecuada a la población y 
,ejerciendo una notable presión asis
tencial.. sobre la Unka enfermera que 
trabaja en atención continuada en el 
centro de salud de El Espinar, t algo 
que debe remediar a la mayor breve
dadpoSlble •. 

Un 52% en festivos 
Como se recordará, el A yuntamien
to de El Espinaraprobó en pleno, el 
pasado 27 de abril, una proposición 
de todos los grupos politicos para ins· 
tar a la]untade Castilla yLeón a que 
aumente en una enfermera la dota
ción de atención continuada del cen

. tIC de salud de El Espinar. Esa mis-
ma proposición municipal aludia a 
las distancias que hay entre los Dli
deos de población del municipio y 
al estudio efectuado POI Satse sobre 
1a5 urgencias atendidas en el centro 
de salud, que constata que de sep
tie~bre .a ellero h;¡'~¡:l habid.o una 
media de 785 urgenCIas atendidas al 
mes, de las que un 52% se producen 
en fin de semana y festivos. 

La proposición también denun
ciaba que la presión asistencial que 
tiene el centro de salud es conocida 
'por la Gerencia de Asistencia Sani
taria, uiendo Una reclamación con
tinua del Consejo de Salud la nece
sidad de disponer de dos profesiona· 
les de medicina y dos de enfennería 
durante las guardias, garantizando 
la atención sanitaria a las personas 
que acu~en al centro de salud y las 
que debe ser atendidas por los pro
fesionales fuera de éiJ. 

tipo de visitas demuestran que la 
exposición sobre el Sinodal esta te
niendo un gran alcance, pues es
tamos teniendo visitas de gente 
muy especializada y, a la vez, de 
sectores populares, con lo que se 
cumple la función de alta divulga
ción .. . 

Por su parte, la Concejal de Cul
tura yTurismo, Raquel Alonso Ca
sado, destaca el gran esfuerzo que 
Aguilafuente está realizando en el 
ámbito cultural y turístico gracias 
al empuje municipal y, en los úl
timos meses, al de los miembros 
del Comité organizador de la ex
posición, a los que agradece su de· 
sinteresado esfuerzo. La edil afir
ma que se estan realizando los pre- . 
parativos para la clausura, momen
to en que se hará el balance de la 
exposición, pero avanza que será 
muy positivo. 
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El 
e 

centro de salud asoma 
esupuestos de la Ju 

El equipo de gobierno 
prefiere no desvelar 
la futura ubicación 
"para no crear falsas 
expectativas» 

:: '4ÓN ICA RICO 

CUELLAP.. Paso a paso. Así quiere 
el alcalde de Cuellar, Jesús Garcia, 
que se desmalle el pLOyectO del DUe-

vo centro de salud dI! la localidad, 
en el que el equipo de gobierno lle
va trabajando varios años y para el 
cual el proyecto de presupuestos de 
¡aJuma de Castilla yLeónde 2018 
incluye una partida presupuestaria 

. de $0.000 euros para 2018, con lo 
que se iniciaría la redacción del pro
yecto. El documento también con
te¡npla una partida de 400.000 eu
ros para 2019 y otra de más de dos 
millones de euros para 2020. 

Garda re(OIdó que, se lleva traba· 

Casa Joven y Fundación 
Alonso Lozano profundizan 
en las necesidades 
de jóvenes y adolescentes 

:: M. R. desde el ocio yel tiempo libre, viene 
ofreciendo este espacio. 

jando en este proyecto varios años, 
en los que se han m.:mtenido distin
tas reuniones con el director gene

. ral de InfraestruCturas de la Conse
jeria de Sanidad y con los técnicos 
de dicha dirección general, quienes 
incluso han visitado el municipio, 
por lo que se trata de un proyecto 
en el que se estaba trabajando ty so
bre el que en ningtin momento se 
ha dejado de remar.. 

Asimismo señaló que habia un 
compromiso para esta legislatura 

«de que es~o pudiera Se[ una reali
dad, y como tal se ha trabajado de 
fonoa ~uy directa con ellos., ase
guró, apuntando que no se ha que
rido avanzar infonnadón hasta que 
no se contara con algo conc reto, 
como es el caso, gradas al proye<to 
de presupuestos presentado por la 
Junta. . 

La discreción de la que hizo gala 
el primer edil planearáalin un tiem
po sobre este proyecto, pues fue el 
propio Garda el que señaló que el 
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gobierno municipal no se va a pro· 
nunciar de momento sobre la su
puesta ubicación del nuevo centro 
de salud, lo que viene motindo por
que sobre los terrenos se estan rea
lizando estudios de detalle yuna 
reagrupación de parcelas. El lugar 
destinado a la construcción se co
nocerá ((uando todo esto esté eje
cutado y podamos inscribirlo en el 
registro de la propiedad y poner el 
terreno:; disposición de la Conseje
ria de Sanidad.., lo que podrá ser en 
unos dos meses. 

Asimismo apuntó que no se quie
ren crear falsas expec.tativas sobre 
el tema, pero que el trabajo de los 
últimos años «esta dando sus fru
taSI, por lo que mostró su esperan
za que en esta ocasión se co_nvietta 
en una realidad. , Yo creo que aho
ra más que nunca, porque el Ayun· 
tamiento tiene la capacidad de po
ner a disposición el suelo, y la Jun
ta de Castilla y León tiene capaci-_ 
dad para llevar a cabo una inversión 
de estas caracteristicas" destacó. 

Especialidades 
El 'paso a paso' del alcalde continúa 
al cuestionarse sobre si la nueva in
fraestructura. se quedará como cen
uo de salud o podrá convertirse en 
centro de especial idades, tan recla
mado por la sociedad en los últimos 
tiempos. «La Consejeria habla de 
centro de salud, luego ya sera un 
tema a posteriori, los pasos hay que 
darlos de uno en uno. , afirmó, se
ñalando que . el mejor lenguaje es 

. el de los hechos. y que . habra que 
ir poco a poco ... En este sentido re
cordó que en la actualidad las plan
tillas están 'ajustadas' yque hace al· 
gunas fechas ha reclamado la nece
sidad de un puesto mas de enferme
ría en CueJlar. 

Por su parte, el concejal Luis Se· 
novilla puntualizó que desde el equi
po ~e gobierno se esta intentado 

. conseguir el proyecto mas grande 
_porque pelear en dos campos, el de 
la dotación y la construcción, es lle
gar a dos Direcciones Generales., lo 
que supone dificultades. Por ello 
concluyó señalando que «vamos a 
intentar hablar de ese nuevo cen
tro de salud y novamos a correu. 

CU ÉLLAR. Jóvenes y adolescentes 
seran los protagonistas de sendas 
charlas programadas para hoy y ma
ñana por distintos entes, aunque en 
ambos casos profundizarán en sus 
problemas, necesidades y cómo lle
gar a entenderlos. La primera de es
tas ritas se celebra esta misma tarde, 
a partir de las 20:00 horas en la casa 
Joven, centto que celebrara una cha!
la debate sobre las necesidades de los 
jóvenes y las preocupaciones Mios 
padres. Ademas se completara d!ID
do a conocer a todos los asistentes el 
proyecto educativo yformativo que, . 

La C3saJoven, que dio sus prime
ros pasos en la villa a principios de 
la década de los 80, ha venido evo
lucionando pausadamente a lo lar
go de los años, atendiendo las nece
sidades de los jóvenes como puntO 
de infonnación juvenil ygestionan
do actividades y talleres que desa
rrollen la creatividad y ayuden a la 
fonnación de la personalidad . . 

Participa ntes en di~tintas actividades de ocio en la Casa Joven de Cuéllar. ;; E ~ t¡ORTE 

A través de esta iniciativa, que es
tara irnpartidJ. por Nuria Femández, 
concejala de Juventud, y Alfonso 
Guerra, maestro en educación y ani-

mador socio cultural, la Casa]oven 
pretende abrir puertas a nuevas pro
puestas para poder seguir forman
do en el tiempo libre. 

La segunda de las iniciativas par
te desde la FundaciónAlolL'iO Loza
no y se desarrollará mañana a par
ti r de las 20:45 horas en el palacio 
de Pedro r. Enesta ocasión el ponen-

te será Jorge P. Ortega Muñoz, di
plomado en educación social, licen· 
ciado en psicope<lagogia y profesor 
tecnico de servicios a la Comuni· 
dad, quién, a lo largo de la charla, 
realizara una introducción sobre la 
adolescencia, cómo comprender, es
cuchar y hablar, para después cen
trarse en ofrecer consejos para lIe-

gar a acuerdos con adolescentes. 
Fl grueso de laactividad de la Fun

dación Alonso Lozano esta destina
da a la irúancia como parcela de po
blación vulnerable y que pueden 
quedar excluidos socialmente. La 
orgaruzacióndesarrolla el proyecto 
'Apoya', que tiene como finalidad 
ayudar a niños sin posibilidades. 
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((Hazte una 
am grafíar puede 

a 

S D })}) 

r,larfa, diagnosticada 
do ciÍncCi'de mama, 
llama la a!ellción sobre 
la importancia del 
cribado para prevenir 
la enfermedad 

: : EL NORTE 

SEOOVJA. .Mamografia, en pala
bra por un lado nos genera miedo e 
incenidumbre, yporouo nos ap(n
ca un gran alivio cuando nos dicen 
que todo está bien,_ Maria, diagnos
ticada de cáncer de mama, leyó ayer 
un manifiesto cugado de esperan
za, entereza, fuerza yemoción. na
tó con sus pa1abras de transmitir fe 
y confianza, y es que retcrdó que la 
supervivencia a partir del quinto 
año de haber redbido el mazazo su· 
pera el 85%. 

El patio de la Casa Consistorial 
de la ciudad, con amplia presencia 
institucional, fue el escenario en el 
que ayer resonó con fuerza la voz 
de quienes más cerca lidian (on el 
cancer de mama. Además de las pa· 

labras, los lazos rosa en las solapas 
visibilizaron la enfermedad y la neo 
cesidad de investigar, de mejorar el 
tratamiento y los medios para como 
batida. Por cielto, el acto tambi~n 
tuvo su tono reivindicativo. La pre
sidenta de la junta provincial de la 
Asociación Españolacontra el Cin· 
cer (AECC), Ana Sanjosé, recrimi
nó en voz alta la falta de un mamó· 
grafo digital en el complejo hospi
talario de Segov1a. 

Al mismo tiempo que el mani
fiesto insistió en la importancia de 
estas pruebas para reforzar la detec
ción precoz del mal,la responsable 
de la organización sociosarutana re· 
cordó que hace un añosalió el con
curso del aparataje sin que se hay,} 
resuelto, a pesar de la declaración 
de intenciones demostIada por el 
consejero de Sanidad la semana pa· 
uda, cuando anunció la implanta
ción de dos nuevos mamógrafos en 
el Hospital General_ 

Por su parte, la lectora del mani
fiesto conmemorativo del Día Mun
dial del Cáncer de Mama hizo hin· 
capié en la relevancia de t tomar un 
papel activo en nuestra propia sa-
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Maria del Barrio (izQ.) y Ana San José, de la Asociación contra el Cáncer, en la lectura del manifiesto. :: DE TORRE 

lud •. Ya no solo instó a participar 
en el programa regional de cribado 
para la prevención de la enferme
dad, sino que abogó por la t autoex
ploraci6n de mama, generalmente 
el quinto o séptimo día tras la regla, 
osi ya se ha empezado con la me
nopausia, elegirundia fijo al mes •. 

7.164 pruebas en 2016 
El plan de pruebas diagnósticas para 
conoibuir a la detección precoz está 
destinado a mujeres con edades com
prendidas entre los 4S y 69 años. 
sin embargo, la tendencia observa
da de un aumento de casos cuando 

CARBONERO 
EL MAYOR SE UNE 
A LA LUCHA 'ROSA' 

ya se han cumplido los 70 lleva a la 
presidenta provincial de la AECC 
ha pedir que se amplie la pobladón 
diana y se si.túe el tope por arriba en 
los75 años. 

Maria culminó la lectu.radel emo
tivo manifiesto con un llamamien
toque sonó mas a sentida n~(omen· 
dación regalada desde la experien
cia: rHazte una mamografia, puede 
salvarte la vida.. Segun datos de 
Sacyl, el Área de Salud de Segovia, 
el año pasado se realizaron 7.164 
pruebas, de las que 6aS concluye
ron resultados positivos, lo que equi· 
vale a que un 9,6%. Es el porcenta-

je de ca~s sospe<:hosos más alto de 
. Ia comunidad autónoma. 

El acto también reivindicó la ac
tividad asistencial que lleva a (abo 
la AECe. María ensalzó la dedica
ción de las personas que traooj.m por 
intentar mejorar la vida de los en· 
fermos . Destacó el programa 'Mu
cho X Vivir', que, además de infor
mación, ofrece t un apoyo profesio
nal y personal desde el primer mo
mento del diagnóstico, abordando 
todos los aspectos que son impres
cindibles yque favorecen la buena 
toma de decisiones, al adaptación a 
ia enfennedd:d y a sus tratamientos •. 

El Ayuntamiento de Carbonero el Mayor se solidariza con Quienes 
padecen el cáncer de mama. Ayer convocó una concentración a la 
Que asistió el colegio San Juan Bautista, unas 280 personas entre 
profesores y alumnos, además de decenas de vecinos. l os escolares 
pusieron la nota rosa, color de la lucha contra esta enfermedad. 



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: 41INFORMACIÓN DE LA SEMANA 09/10/2017 al 15/10/2017
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 25.715

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

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 18 de octubre de 2017
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NOTA SOBRE EL TRABAJO  
 
A PROPÓSITO DE LA HEPATITIS C: EL PRECIO EXCESIVO DE 
LOS NUEVOS MEDICAMENTOS PERJUDICA A LOS PACIENTES Y 
A LOS SISTEMAS SANITARIOS 
 
Se realizan las siguientes consideraciones: 
 

1. El precio debe fijarse siempre buscando la remuneración justa que 
estimule para invertir y obtener un beneficio razonable, desde el 
momento en que tal es la finalidad de la patente, que busca un 
equilibrio aceptable entre el interés público y los derechos legítimos 
de los autores e inventores a ver compensados sus esfuerzos. 
 

2. Para comprender la cuestión se debe de partir, a nuestro juicio, de un 
concepto de persona que redunda inmediatamente en una 
determinada definición de lo que debe ser el principio de justicia. 
El concepto de persona no puede ser otro que el recogido en nuestra 
Constitución y que es conforme con los convenios internacionales 
suscritos por España, lo que supone atribuir a la misma una dignidad 
inherente que origina deberes inmediatos para toda la colectividad, 
cuando dicha persona se encuentre en determinadas circunstancias 
que la hagan acreedora de la ayuda necesaria para su desarrollo en el 
medio social. 
 
Es verdad que los recursos son escasos y las necesidades muy 
amplías y variadas, por lo que es preciso encontrar criterios 
adecuados de administración y priorización. Ahora bien, cualquiera 
que sea la interpretación que se haga del principio de justicia (liberal, 
conservadora, socialista, etc.), es lo cierto que en el mundo actual 
civilizado hay un cierto grado de convergencia sobre el mismo que 
permite hablar de un “mínimo decente” (decent mínimum), término 
que se acuño, en principio, entre los bioeticistas anglosajones y que 
actualmente ha sobrepasado netamente dichas fronteras. 
 
El “mínimo decente” es un tipo de acuerdo social que obliga al 
Estado a garantizar unos niveles elementales de asistencia sanitaria a 
toda la población, al entenderse que no sería justo desatender ciertas 
necesidades primarias de salud de los ciudadanos (desde luego, 
aquellas que pongan innecesariamente en peligro su vida).  Es verdad 
que el principio de justicia puede llevar en algunos casos a negar 
ciertos tratamientos especialmente costosos (principio de 
priorización), aunque los necesiten los pacientes, pero no cuando 
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peligra la vida de la persona, sino  cuando no se posean garantías 
suficientes sobre la eficacia de los tratamientos. En otras palabras, en 
el mundo occidental la prioridad de los gastos sanitarios públicos no 
es otra que la garantía del mínimo decente a todas las personas1.  
 
Como se verá más adelante, sin emplear tal terminología, nuestro 
Tribunal Constitucional ha cogido plenamente dicho concepto. 
 

3. La tensión derivada del sistema de patentes es muy conocida,  
máxime en lo referente a las patentes de medicamentos. En España 
ha sido frecuente destacar los dos intereses potenciales en conflicto: 
La industria farmacéutica a la que resulta preciso proteger durante un 
cierto tiempo las inversiones en innovación e investigación de 
fármacos, que tienen un elevado coste económico y, por otra parte, el 
Estado, que tiene como misión asegurar el acceso universal a los 
medicamentos. 

 
 Lo expuesto se acrecienta cuando las patentes se refieren a 
 medicamentos esenciales, en la medida en que el derecho a tener 
 acceso a dichos medicamentos, que pueden salvar la vida o mejorar 
 sustancialmente el estado de salud de millones de pacientes, 
 colisiona en muchos escenarios con el derecho de las compañías a 
 proteger mediante patentes las inversiones que dedicaron para su 
 desarrollo, estableciéndose altos precios para su adquisición. 
 
 La necesaria perspectiva internacional que ha adoptado la legislación 
 española sobre patentes ha reforzado la posibilidad de patentar 
 productos farmacéuticos (recuérdese el Acuerdo sobre Derechos de 
 Propiedad Industrial y Comercial, ADPIC), ya que como tratado 
 internacional suscrito por nuestro país establece un principio de no 
 discriminación, conforme al cual no cabe establecer regímenes 
 diferentes de patentes en función del campo de la tecnología al que 
 pertenezca. 
 
 En resumen, cuestiones tan complejas como las que resultan de las 
 patentes y su relación con la salud, suponen siempre un desafío, que 
 no es otro que el de conciliar adecuadamente el interés público con 
 los beneficios privados2. 
																																																													
1	 Sobre	 el	 “mínimo	 decente”,	 y	 su	 relación	 con	 el	 principio	 de	 justicia,	 puede	 consultarse	 la	 obra	 de	
Adela	Cortina	y	Emilio	Martínez	ÉTICA,	editorial	AKAL,	4ª	edición,	2008,	página	167,	donde	se	contiene	
abundante	bibliografía.	
2	 Un	 examen	 más	 detenido	 de	 esta	 cuestión	 puede	 leerse	 en	 el	 trabajo	 de	 Javier	 Sánchez-Caro	 y	
Fernando	Abellán,	BIOETICA	DE	LAS	PATENTES	RELACIONADAS	CON	LA	SALUD,	 Fundación	Salud	2000,	
Madrid,	2014.	
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4. La cuestión se plantea con toda su crudeza cuando, como en el caso 

contemplado, es notorio y público que los precios del medicamente 
preciso para el logro o restauración de los pacientes, es claramente 
excesivo, por lo que no puede ser asumido por el Sistema Nacional 
de Salud Español, o, de otra manera, cuando el precio impide el 
normal funcionamiento del Servicio Público, sin que exista una 
verdadera justificación que derive de los costes del fármaco en 
cuestión. 

 
 Para evitar este tipo de situaciones los Estados acuden a diferentes 
 remedios, entre los que sobresalen el relativo a las excepciones y 
 limitaciones a los derechos conferidos por las patentes: licencias 
 obligatorias y/o explotación por el Gobierno. 
 
 Sobre este particular es interesante la lectura del documento emitido 
 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de 
 3 de noviembre de 20143. En dicho escrito se recoge la opinión de 
 todos los países de la Organización Mundial de Comercio sobre el 
 particular, incluida, naturalmente, España. 
 

 Las causas por las que se pueden llevar a cabo dichas excepciones o 
limitaciones son las siguientes: 1) Impedir abusos de los derechos; 2) 
Establecer el equilibrio de intereses, 3) Promover el interés público 
en sentido amplío (España incluye la salud pública aunque no recoge 
específicamente lo que dispone la Ley india, esto es, que la        
invención  patentada no esté disponible para la población a precios 
razonablemente asequibles o que los precios sean injustificadamente 
altos, ni tampoco lo que establece la Ley danesa, que es la 
posibilidad de que la población acceda normalmente a los 
medicamentos), 4) Acabar con las prácticas anticompetitivas. Por 
estas prácticas entiende algún Estado que se refieren a la fijación de 
precios excesivos (Argentina) o a precios anormalmente altos de 
medicamentos (Francia). 5) El supuesto de emergencia nacional o 
circunstancias de extrema urgencia (salud pública, epidemias). 6) En 
fin, licencias obligatorias justificadas en caso de productos 
farmacéuticos (Austria, Nueva Zelanda, India, Brasil, Zambia y 
Zimbabwe). 

 

																																																													
3	 "Excepciones	 y	 limitaciones	 a	 los	 derechos	 conferidos	 por	 las	 patentes:	 licencias	 obligatorias	 y/o	
explotación	 por	 el	 Gobierno	 (Parte-1)	 documento	 preparado	 por	 la	 Secretaría.	 Comité	 permanente	
sobre	 el	 derecho	 de	 patentes,	 vigésima	 primera	 sesión.	 Ginebra,	 3	 a	 7	 de	 noviembre	 de	 2014".	
Disponible	en	Internet	SCP/21/4	REV.	
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 En resumen, se puede observar que los Estados, de una u otra 
 manera, establecen ampliamente limitaciones o excepciones bajo 
 diferentes causas, a los derechos conferidos por las patentes. 
 

5. La Ley Española4. 
 
 Las limitaciones o excepciones no pueden basarse en nuestro caso en 
 que el precio excesivo sea contrario a la moral, al orden público o a 
 las buenas costumbres,  pues basta una simple lectura de los 
 supuestos que enumera la norma para concluir que nada tienen 
 que ver con el abuso de posición dominante, que es el fondo de 
 la cuestión (hacen referencias a la clonación, a la utilización de 
 embriones humanos con fines  industriales o comerciales, etc.). 
 
 Sin embargo, se puede entender, según un criterio razonable, que hay 
 suficientes argumentos para basarlo en un problema de salud pública, 
 criterio recogido en la Ley de Patentes, actualmente vigente, en 
contra  de otras opiniones formuladas, tanto desde el  punto de vista 
público (Ministerio de Sanidad) como privado5. 
 
 Para empezar, se puede afirmar que el problema que afecta a los 
 pacientes es un problema de salud pública, según la legislación 
 vigente6. Por salud pública entiende nuestra Ley el conjunto de 
 actividades organizadas por las Administraciones públicas para 
 prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y 
 recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual 
 como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y 
 transversales, siendo obligación de los poderes públicos garantizar la 
 igualdad y evitar las discriminaciones, todo lo cual razonablemente 
 puede poner en peligro el precio abusivo de un medicamento, que 
 puede, además, interferir negativamente en el resto de las políticas 
 públicas sanitarias. 
 
 Pretender que es factible hablar de salud pública, como se ha dicho, 
 en relación con el VIH (que afecta a 35 millones en el mundo) y no 
 en el caso de la hepatitis C (que afecta entre 130 y 150 millones de 
 personas, según la Organización Mundial de la Salud) no tiene 
 ningún sentido. No se trata, además, de enumeraciones cerradas, sino 
 simplemente ejemplificativas (Ad exemplum).  

																																																													
4	Las	referencias	legales	se	han	extraído	del	Texto	consolidado	publicado	por	el	Boletín	Oficial	del	Estado		
5	Dichas	opiniones	se	recogen	en	el	Diario	EL	PAÍS,	correspondiente	al	19	de	enero	de	2015.	Accesible	en	
Internet.	
6	En	particular,	en	los	Arts.	1,	párrafo	2;	3,	apartado	a)	y	6,	de	la	Ley	33/20	de	Salud	Pública..	



5	
	

 
 Tampoco parece correcto emplear el argumento de que no se trata de 
 una enfermedad incontrolada, ya que existen otros tratamientos, pues 
 se olvida que hasta el momento presente ninguno tiene las 
 posibilidades curativas del medicamento en cuestión. 
 

Conviene volver a repetir lo evidente: Cualquiera que sea el sistema 
de cómputo de costes utilizado, el resultado es claramente abusivo y 
puede poner en riesgo el Sistema Nacional de Salud español, por lo 
que plantea de forma directa o indirecta un indudable problema de 
salud pública a tenor de la Ley vigente, desde el momento en que 
incide negativamente en el mantenimiento del statu quo sanitario y 
rebaja inevitablemente el estado de bienestar en el ámbito de la 
salud. 

 
Sería conveniente, sin embargo, desglosar con toda claridad los 
supuestos de abusos de precio, tal y como lo han hecho otros 
Estados, no porque el sistema actual no sea suficientemente 
explícito, sino para que quede claro que dentro de la limitación 
actual, por razones de salud pública, se encuentra el mecanismo del 
abuso de precios, por posición dominante, derivada de la explotación 
de la patente. Se puede, pues, decirlo con mayor contundencia, pero 
no es necesaria una mayor claridad. 

 
 Se trata, por tanto, de hacer frente a las necesidades de un 
 medicamento que añade de forma cuantitativa y cualitativa mayores 
 esperanzas de vida y de curación, con lo que conecta, como después 
 se verá, con el derecho a la vida (Art. 15 de nuestra Constitución), 
 sin que por el momento haya otro fármaco que pueda, en términos de 
 salud ser objeto de comparación. 

 
6. Referencia jurisprudencial. 
 
 Se trata, ni más ni menos, que de un derecho humano fundamental y 
 así lo ha recogido nuestro Tribunal Constitucional y los Tribunales 
 ordinarios, siendo el ejemplo más contundente el de la sentencia del 
 Tribunal Superior de Justicia de Galicia (12 de abril de 2013) que 
 condenó al Servicio Gallego de Salud a administrar a un paciente el 
 medicamento “Soliris 300 mg” (ECULIZUMAB), reiteradamente 
 negado7. 

																																																													
7	Se	trataba	de	una	enfermedad	rara,	denominada	Hemoglobinuria	Paroxística	Nocturna,	que	impedía	al	
paciente	 el	 normal	 desempeño	 de	 su	 profesión	 y	 que	 secundariamente	 ponía	 su	 vida	 en	 riesgo.	 El	
medicamento	reducía,	al	menos	en	un	85%,	 la	posibilidad	de	que	se	produjeran	eventos	 trombóticos,	
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 Pues bien, nuestro Tribunal Constitucional8, ha dicho lo siguiente: 
 

a) Los poderes públicos tienen el deber de adoptar las medidas 
necesarias para proteger la vida y la integridad física. 

b) La protección del derecho a la salud se instrumentaliza entre 
otros servicios a través de la prestación farmacéutica, 
configurada tanto por los medicamentos como por los productos 
sanitarios necesarios para conservar o restablecer la salud de 
acuerdo (hay desde luego ahora que subrayar en el presente caso 
el ECULIZUMAB) con las concretas necesidades clínicas de los 
usuarios. 

c) La garantía del derecho a la salud no sólo tiene una dimensión 
general asociada a la idea de salvaguarda de la salud pública, 
sino una dimensión particular conectada con la afectación del 
derecho a la salud individual de las personas receptoras. 

d) El derecho subjetivo a la salud individual desde luego también se 
integra en el derecho a la vida y a la integridad física y moral de 
las personas, contemplada en el Art. 15 “ab initio”de la 
Constitución y que dicho precepto constitucional -fundamental 
siempre resulta directa e inmediatamente aplicable. 

e) Se ha producido una vulneración mediata del Art. 15 “ab 
initio”(se refiere al caso del ECULIZUMAB) en cuanto única 
opción terapéutico–medicamentosa autorizada y homologada en 
el mercado farmacéutico  a fin de precaverle no ya un riesgo vital 
inherente a las trombosis o aún a los daños colaterales inherentes 
a la prolongación de la terapia que hasta ahora se le aplica, sino 
en cuanto única alternativa medicamentosa susceptible de 
cronificar su rara patología y hacerle llevar una vida 
prácticamente normal, de modo que dicho principio 
medicamentoso conocido como “ECULIZUMAB”, no sólo le 
resulta vital para conjurar terceras patologías asociadas a la 
trombosis -parálisis; paresías; ceguera, etc.-, sino al constituir en 
suma una opción médica eficaz a fin de hacerle dejar de llevar 
una asténica y “perra” vida –permítasenos decir aún de modo 
coloquial y a título de claridad  fáctico –expositiva--, para 
permitirle obtener a dicho paciente promovente ……….. una 

																																																																																																																																																																																			
equiparando	 el	 nivel	 de	 su	 supervivencia	 al	 de	 la	 población	 sana	 y	 proporcionándole	 una	 mejora	
sustancial	de	su	calidad	de	vida.	El	medicamento	estaba	indicado	en	su	caso	por	la	Sociedad	Española	de	
Hematología	y	Hemoterapia,	siendo	su	coste	altísimo	(377.182	euros	el	primer	año	y	360.984	euros	en	
el	segundo	año	y	siguientes)	
8	Entre	otras	en	sus	Sentencias	120/90,	de	27	de	junio;	48/96,	de	25	de	marzo;	181/2000,	de	29	de	junio;	
98/04,	de	25	de	mayo,	126/08,	de	27	de	octubre	y	Auto	del	mismo	Tribunal,	de	12	de	diciembre	de	
2012.	
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calidad de vida normal y por completo asimilable a la de las 
personas sanas ajenas a dicha rara patología. 

f) Todo ello supone, según dicho Tribunal Constitucional, una 
patente infracción…………….. de lo establecido por el Art. 6.2.a 
de la Ley núm. 44/03, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, al referirse expresamente a los médicos y 
prescribir que corresponde a los Licenciados en Medicina la 
indicación y realización de las actividades dirigidas a la 
promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las 
enfermedades y al diagnostico, tratamiento, terapéutica y 
rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y 
pronostico de los procesos objeto de atención. 

g) Según el alto Tribunal, la única presumible motivación de la 
Administración es el ahorro, incurriendo en consecuencia en la 
desviación de poder prevista por la Ley. 
 
 

7. Conclusiones 
 
a) La cuestión planteada en el informe que se comenta ha de 

considerarse correcta y ajustada al ordenamiento jurídico, en la 
medida en que el abuso de posición dominante, a través de una 
injustificada elevación del precio del medicamento, desequilibra 
inevitablemente el sistema público de salud en su conjunto. 

b) Se trata de un grave problema de salud pública, que impide 
garantizar el “mínimo decente” al que están obligados los 
Estados en relación con sus ciudadanos. 

c) La tensión derivada del sistema de patentes debe resolverse 
mediante un equilibrio, sin que se pueda admitir un precio 
desorbitado e injustificado, ya que no es posible determinarlo por 
el desglose de los costes (el escandallo). 

d) La legislación sobre patentes contiene elementos suficientes para 
hacer frente al problema planteado, mediante las excepciones y 
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes 
(licencias obligatorias y/o de explotación), de conformidad con 
los criterios establecidos por los diferentes países integrados en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

e) Además de ser un problema de salud pública de primera 
magnitud, afecta a un derecho humano fundamental como es 
el derecho a la vida (Art. 15 de nuestra Constitución), entendido 
en un sentido amplio, tal y como lo ha recogido y repetido el 
Tribunal Constitucional, de manera que se pueda permitir a los 
pacientes acceder a aquellos medicamentos que permitan obtener 
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el logro de su curación y garantizarles una calidad de vida 
asimilable a las personas sanas, utilizando al efecto la prestación 
farmacéutica a la que tienen derecho. 

f)  No es posible, cuando está en juego la vida o la integridad de las 
personas, anteponer criterios económicos que hagan imposible 
o difícil el acceso a los medicamentos que impidan hacer frente, 
con garantías, a su enfermedad, de manera que se niegue directa o 
indirectamente las posibilidades de curación 

g) La Unión Europea es el lugar adecuado para plantear las 
excepciones o limitaciones correspondientes, aunque nada impide 
el ejercicio de las competencias establecidas en la legislación 
vigente. 

h) Conviene  especificar detenidamente los supuestos de excepción 
o limitación a los derechos derivados de la patente, incluyendo 
específicamente los supuestos de abuso de posición dominante. 

i) Es preciso que por parte de las autoridades gubernativas se 
establezcan reglas claras que permitan fijar con toda claridad 
el escandallo del medicamento correspondiente, de manera que 
se pueda saber con antelación el alcance de los costes más el 
beneficio en cada caso. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
  



BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2017) 
 
 
1. Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” a los dos mejores trabajos científicos 
publicados en 2016/2017 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades 
y que desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Se 
establece un Primer Premio dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de 
Académico Correspondiente al primer firmante del mismo y un Segundo Premio dotado con 500 
€ y Diploma Acreditativo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial de 
Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2016 – 2017 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre 
de 2017 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2017, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
(provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y Diploma 
Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad vía 
MIR a lo largo del año 2017 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a esta 
Academia antes del día 1 de Diciembre de 2017 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2016/2017 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 

mailto:ramsa@usal.es
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y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2017 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2016/2017 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2017 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2017 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2017. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2018, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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Curso 2018 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fecha:   8 -9 de marzo de 2018 

 Lugar: Salón de Actos. Planta 10. Área General 

  Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona 

 Horario:   Mañana y tarde 

 
 

 
 

 

Avances en Neumología y  
Simposio Internacional sobre Enfermedad 

Pulmonar Intersticial  
(XXXII Edición) 

 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

 
Secretaría  -  Servicio de Neumología  

Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Passeig Vall d’Hebron, 119-129  

08035 Barcelona  
 

Tel.: 93 274 61 57 / Tel. y fax: 93 274 60 83  
E-mail: pneumo@vhebron.net 

Horario secretaría: de 8 a 17 h  
 



 

 > 

 09:15 >  Presentación de la Jornada. 

Dr. Agustín Fernández (Director Médico Vithas Nisa) Dr. Guillermo Pou (Cirugía Vithas Nisa).

 09:30 >  Mesa redonda I: Cirugía de pared abdominal en el siglo XXI.

Moderadores: Dra. Elena Martí (Hospital Malva-Rosa. Valencia)

 Dr. Guillermo Pou (Cirugía Vithas-Nisa)

09:30 >  Importancia de la cirugía de la pared abdominal. Sociedades científicas. 

La Sociedad Hispanoamericana de Hernia.

 Dr. Fernando Carbonell Tatay (Hospital IVO. Presidente SOHAH).

09:45 >  La cirugía de pared abdominal en el ámbito de la sanidad privada.

  D. Pedro Gil Sorribes (Director Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre).

10:00 >  Formación en cirugía de pared abdominal.

Dr. Alfredo Moreno Egea (Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia).

10:15 >  Pared abdominal y redes sociales.

  Dr. Ezequiel Palmisano (Rosario - Argentina).

10:30 >  Hernia y cirugía mayor ambulatoria.

  Dr. Ernesto Armañanzas Villena (Jefe de Servicio Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia).

10:45 >  Puesta en común.

 11:00 >  COFFEE BREAK.

23 de octubre de 2017
Sala de conferencias

Hospital Vithas Nisa
9 de Octubre
Valle de la Ballestera, 59
Valencia

La cirugía herniaria 
en el siglo XXI

I Jornada 
Internacional 
de Pared Abdominal



 

 > 

 11:30 >  Mesa redonda II: ¿Qué hay más allá de la técnica de Lichtenstein?.

  Moderadores: Dra. Mª Eugenia Barrios (Hospital de Lliria. Valencia)

 Dr. Guillermo Pou (Cirugía Vithas Nisa)

11:30 >  Técnica de Trabucco.

  Dr. Salvatore Cuccomarino (Turín - Italia).

11:45 >  Reparación preperitoneal por vía posterior.

Dr. David Dávila Dorta (Valencia).

12:00 >  Técnica Onstep.

Dr. Rui Soares Da Costa (Porto - Portugal).

 12:15 >  Hernioplastia laparoscópica TAPP.

Dr. Ezequiel Palmisano (Rosario - Argentina).

12:30 >  Hernioplastia laparoscópica TEP.

Dr. Manuel Planells Roig (Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia).

12:45 >  Puesta en común. Puntos de vista. Debate.

 >  COMIDA DE TRABAJO

16:00 >  Sesión de tarde. Vídeos de técnicas quirúrgicas. 

Comentarios durante la proyección.

18:00 >  Clausura de la jornada.

D. Joaquín Montenegro (Director General Vithas - Nisa).
23 de octubre de 2017
Sala de conferencias

Hospital Vithas Nisa
9 de Octubre
Valle de la Ballestera, 59
Valencia

La cirugía herniaria 
en el siglo XXI

I Jornada 
Internacional 
de Pared Abdominal Confirmar asistencia en: 

administracion@fundacion.nisa.es( (



 

 

 

 

 
                                                                                                        

             
           
 

 

 

 

  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
      

Curso 2017 
 

        
                                        
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
                                                    

 

 

 

 
 

 

Curso considerado de interés sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud (IES) 
 

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud  

con 0,8 créditos 
 

                           

 

 

 

 

Secretaría técnica 
Servicio de Neumología – Área General 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Paseo Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
Tel. 93 274 61 57 / Fax 93 274 60 83 
Horario: de 08.00 a 17.00 h 

E-m@il: pneumo@vhebron.net 
WEB: http://ocupacionalcursovh.org 

 Auspiciado por: 

6 de noviembre de 2017 
 

Salón de actos, Planta 10, Área General 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Directores del Curso 

Profesores y Moderadores 

Empresas colaboradoras 

Dr. Ferran Morell  Servicio de Neumología. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
Dr. Xavier Muñoz Servicio de Neumología. HUVH 
Dra. María Jesús Cruz  Laboratorio de Investigación en Neumología. VHIR. HUVH 
 

CASAS, Maribel 
ISGlobal. Insituto de Salud Global Barcelona. Barcelona 
CASTRO-GIL, Juan 
 Abogado especialista en sector energético. Secretario de ANPIER. Patrono de la Fundación Renovables 
CRUZ, María Jesús 
Laboratorio de Investigación en Neumología. Servicio de Neumología. VHIR. Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. Barcelona 
FERRER, Jaume 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
GÓMEZ, Susana 
Laboratorio de Investigación en Neumología. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona 
KOGEVINAS, Manolis 
ISGlobal. Insituto de Salud Global Barcelona. Barcelona 
LUENGO, Olga 
Servicio de Alergología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
MORELL, Ferran 
Servicio de Neumología. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Barcelona 
MUÑOZ, Xavier 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
NEMERY, Benoit 
Department of Respiratory Diseases. University Hospital Leuven. Leuven. Belgium 

PALLISA, Esther 
Servicio de Radiología. Hospital Universitario  Vall d’Hebron. Barcelona 
RODRÍGUEZ-BAYARRI, Mª Jesús 
Mútua Asepeyo. Barcelona 
SANSANO,  Irene 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
VILLAR,  Ana 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 

 

            

Patología Ocupacional Respiratoria 
(XXI Edición) 

 

      

   



 

 

 

 

 

 

 

 

MAÑANA 
 

08.30-9.00  h Entrega de documentación 
 

AASSMMAA  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  

MODERADORES: Dra. Olga Luengo  y Dra. M. Jesús Rodríguez Bayarri  

 

 09.00-9.30 h Diagnóstico y tratamiento 
Dr. Xavier Muñoz 

 9.30-10.00 h Low dose irritant-induced asthma 
Dr. Benoit Nemery  

 10.00-10.30 h  La importancia de los estudios inmunológicos 
Dr. María Jesús Cruz 

 
 10.30-10.50 h Discusión 
 10.50-11.15 h  Descanso 

 
 

  

IINNCCIIDDEENNCCIIAA  YY  PPRREEVVAALLEENNCCIIAA  DDEE  LLAASS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  

PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS--MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALLEESS  

MODERADORES: Dra. Susana Gómez y Dra. Maribel Casas  

 
 11.15-11.45 h Aspectos “desconocidos” de la contaminación medioambiental 

Sr. Juan Castro-Gil 
 11.45-12.15 h  Incidence and prevalence of occupational respiratory diseases 

    outside Europe 
Dr. Benoit Nemery 

 12.15-12.45 h Incidencia y prevalencia de las enfermedades profesionales en  
Europa 

Dr.  Manolis Kogevinas 
 

 12.45-13.00 h  Discusión 
 13.00-13.15 h   INAUGURACIÓN OFICIAL 
 13.15-15.00 h   Comida 
 

 

 

 

 

 

 
 

TARDE 

CCAASSOOSS  CCLLÍÍNNIICCOOSS::  DDiissccuussiióónn  

MODERADORES: Dr. Jaume Ferrer 

Con la colaboración de: Dra. Esther Pallisa y Dra. Irene Sansano 

 
15.00-16.30 h 30’ Caso 1 

30’ Caso 2 
30’ Caso 3 

 
16.30-16.45 h   Descanso 
 

OOTTRRAASS  PPAATTOOLLOOGGÍÍAASS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALLEESS  

MODERADORES: Dra. M. Jesús Cruz y Dra. Ana Villar 

 

  16.45-17.15 h Patología ocupacional por exposición a amianto 
Dr. Jaume Ferrer 

  17.15-17.45 h Perspectivas internacionales y consensos en neumonitis por 
hipersensibilidad en 2017 

Dr. Ferran Morell 
  17.45-18.15 h Nuevas exposiciones laborales responsables de patología  

intersticial pulmonar 
Dra. Ana Villar  

  18.15-18.30 h  Discusión 
 

           

 
 

Programa Científico 

 

INSCRIPCIÓN: 
 

Para realizar la inscripción al Curso deberá conectarse a la web 
http://ocupacionalcursovh.org y rellenar el formulario online. Por favor, siga 
paso a paso las instrucciones para formalizar la inscripción correctamente 
como se especifica en la misma página web. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 150 € 



MÉDICO ESPECIALISTA APARATO DIGESTIVO  

Descripción del puesto 

 

Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 

Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 

médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar MÉDICO ESPECIALISTA EN APARATO 

DIGESTIVO en sus hospitales en Palma de Mallorca.  

 

Requisitos:  

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

extranjeros). 

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

dominio de idiomas. 

 

Se ofrece:  

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

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

servicio. 

 Actividad fundamental a desarrollar: CCEE y pruebas digestivas. 

 Retribución según objetivos y valía del candidato.  

 Interesantes posibilidades de desarrollo profesional.  

 

Documentación a aportar: 

 DNI 

 Título de Licenciado. Título de Especialista 

 Carnet de colegiado 

 Seguro Responsabilidad Civil 

 CV actualizado 

 

Fecha Inicio: inmediata, según disponibilidad del candidato. 

 

Descripción de la empresa 

 

Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 

internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 

al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 

tecnologías. 

 

Hospitales de Red Asistencial Juaneda:  

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

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

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

 

www.juaneda.es 

 

 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

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


 

  
 

 

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

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

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

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

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

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

  
Se ofrece: 

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

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

 



Envío cv al mail: cv@juaneda.es 
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