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Boletín Nº 276
Del 23 a 29 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 resistencia a los antibióticos obliga a cambiar de fármaco al 3,2% de los 
pacientes
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de octubre de 2017 página 16

«El proceso de duelo anticipatorio es sano porque ayuda a tomar 
conciencia»
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de octubre de 2017 página 10

Solo el 34% del personal de Sacyl en la provincia se vacuna contra la gripe
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de octubre de 2017 página 8 y 9

Sacyl ofrecerá este año 3.409 plazas por jubilaciones y empleo temporal
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de octubre de 2017 página 20

El Aula Hospitalaria atiende a medio millar de niños enfermos cada año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2017 página 20

Los médicos de familia que aprobaron la oposición de 2016 se sienten «engañados»
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de octubre de 2017 página 10

“EI proceso de duelo anticipatorio ayuda a superar el duelo real”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2017 página 16

Los hospitales de la comunidad tendrán un interlocutor policial para frenar 
las agresiones
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de octubre de 2017 página 24

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos

Castilla y León pone en marcha la figura del Interlocutor Policial Sanitario
La figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario entrará en funcionamiento en los próximos días en Castilla 
y León, con lo que hospitales y centros de salud podrán coordinarse con un agente de la Policía Nacional y 
otro de la Guardia Civil, designados al efecto en cada provincia, el primero con competencias en la capital y el 
segundo en el medio rural, con el fin de adoptar medidas preventivas y estructurales de seguridad.

Publicado en Médicos y Pacientes de 27 de octubre de 2017
http://www.medicosypacientes.com/articulo/castilla-y-leon-pone-en-marcha-la-figura-del-interlocutor-policial-
sanitario

http://www.medicosypacientes.com/articulo/castilla-y-leon-pone-en-marcha-la-figura-del-interlocutor-policial-sanitario
http://www.medicosypacientes.com/articulo/castilla-y-leon-pone-en-marcha-la-figura-del-interlocutor-policial-sanitario
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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

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

En Segovia a 7 de octubre de 2017

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
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Actividades Formativas Externas
CURSO MELANOMA Y OTRAS PATOLOGÍAS DERMOEPIDÉRMICAS

CONTROL MOTOR Y ENTRADAS POSTURALES
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

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

Ofertas de Planes de Pensiones de PSN
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
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https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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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

ENTIDAD SANITARIA LIDER EN SU SECTOR PRECISA EN PALMA MÉDICO 
TRAUMATÓLOGO PARA SU INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE C.O.T.
LOCALIZACION: Palma (Mallorca) FUNCIONES: Integración en el equipo de COT.
Consulta de traumatología y actividad asistencial: seguimiento, tratamiento, evaluación del paciente accidentado 
laboral.

Intervenciones quirúrgicas y otras técnicas en materia de traumatología.
Visita a los pacientes hospitalizados.
Supervisión del seguimiento de los tratamientos de rehabilitación.
Asesoramiento/orientación médicos asistenciales. SE REQUIERE: Titulación en Medicina, Especialista en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología.

SE VALORA:
Formación especializada en cirugía de la mano, del hombro, de la espalda, de la rodilla, …
SE OFRECE: Integración en equipo y desarrollo de carrera profesional. Incorporación inmediata, a concertar. 
Contratación laboral estable. Actividad de lunes a viernes. Posibilidad de guardias localizadas. Jornada completa.
Interesados enviar C.V. a procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO TRAUMATOLOGO PAL-
MA. Para más información, contactar con Kika Oliver, 971.43.33.78.

Se precisa Licenciado Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 
para contrato como personal estatutario interino en el Complejo 
Asistencial de Zamora. Incorporación inmediata.
 
Interesados ponerse en contacto con: 
Carmen Soto Fuentes 
Secretaría de Dirección Médica
980 54 82 23
Email: dirmed.hvcn@saludcastillayleon.es
Hospital Virgen de la Concha
Avda. Requejo 35 49022-Zamora
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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1 I LEÓ I 

Sábado 21.10.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

la resis encia a los antibióticos ob ¡ga él! 
cambiar de fármaco al 3.2% de los pacientes 
Un estudio detecta que 55.000 prescripciones resultan ineficaces cada año en la comunidad 

ANA 
SANTIAGO 

VALI..ADOLlD. Ya hace mucho 
tiempo desde que los expertos aler· 
tan de las graves conseruencias del 
abuso del consumo de los antibió· 
ticos y de su empleo en procesos 
para los que no estan indicados. La 
resistencia a 10$ antibióticos era va· 
lorada como luna amenaza temole 
con grandes implicaciones para la 
salud humana, que nos: llevm atrás, 
a cuando lagente aniesgaba su vida 
porUlla infe<:d6n en una cirugiame· 
nor. Esun problema wgente. , por 
Tedros AdhilnDffi, director general 
de la Organ.ización Mundial de b. Sa· 
lud (OMS), en un encuent ro hace 
un mes dentro del marco de la 72 
Asamblea de Naciones Unidas en 
Nueva York. 

Los antibióticos son medicamen
tos que combaten las infecciones 
OOcterimas. Pueden salv.nvidas pero 
hay un creci~nte problema de resiso 
tencia que convierte lentamente en 
ineficaz. a este gran aliado en una 
mesa de quirófano o anteuna infec
ción con complicaciones serias. 

La Red Centinela Sanitaria de Cas
tilla y León inició en 2016 un estu
dio sobre resistencia antibiótica en 
Castilla y León con el objetivo de 
estimar la proporción de procesos 
infecciosos que requieren un cam· 
bio del fármaco prescrito por una 
posible resistencia al antibiótico. 
Asimismo, el trabajo buscaba des· 
cnoir las enfenned.1des mis frecuen
tes donde se producen estos 'fallos' 
de la medicación en el ámbito de la 
Atención Primaria; asicomo descri· 
bir la frecuencia de los microorga.
nismos implicados e identificar, nas 
todo ello, buenas prácticas de pres
cripción antibiótica en los centros 
de salud. Durante el año de· estudio, 
Jos 119 médicos de Familia y pedia-

tras que participaron en él desde to
das las provincias de Castilla y León 
atendieron con estas terapias a 
35.690 personas y el nfuneIO de pro
cesos clínicos asociados a estos en· 
fennos fue de 58.702, más repetido 
entre los más pequeños -2,39 casos 
de media en los niños- y en los más 
mayores, con 1,69. El uatamiento 
de todos estos pacientes supuso la 
dispensación de 67.820 anboióticos. 

Pues bien, los resultados de esta 
investigación revelan que el 96,8% 
de los pacientes no tuvo que recibir 
nuevas prescripciones médicas para 
cambiarles el principio activo del 
medicamento, es decir, que la resis
tencia se constató en el 3,2%. Los 
cambios,cuando fueron ne<esarios, 
lo llegaron a ser hasta cinco veces. 
Supone que 1.888 procesos clinicos 
requirieron másde una modifica-

ción de lo re<etado porel fa cuh ui
vo inicialmente. 

Las diferencias por edades son 
considerables y la resistencia es 
más frecuente (uantos más años 
tiene el paciente. Así, en los mayo

. res de 75 años el porcentaje de ca
sos de ineficacia de los antibióticos 
ascendió a 5,23%; le siguieron los 
grupos de más de J5 años yde 5S, 
con l,O?'- y 3 ,64%, respe<tivamen
te, y de solo 1,6% en los menor~s. 
Los niños de hasta cuatro años su
fren continuas infecciones bacte
rianas y, por ello, son a los que los 
médicos más fármacos de este tipo 
recetan. El 66,4% tuvo alguna en
ferm·edad que requirió antibiótico, 
más citas, más consultas; pero solo 
el1,77% de dispensaciones tl,lvieron 
que mod ificarse por otro principio 
activo. La mayoría de sus procesos, 

Más de la mitad de ~os pacientes con 
lEILA sufren problemas de mal nutrición 
El Clínico de Valladolid 
lidera un estudio con 
ocho hospitales sobre 
la alimentación de 
pacientes con esclerosis 
lateral ami atrófica 

:: A.S. 
VALlADOLID. La Esclerosis Late· 

n i Amiotrófica (ELA) es una enfer
medad neurológica degenerativa 
que se produce por una alteración 
de las neuronas de la vla piramidal.
. La malnutrición es un factor pro
nóstico indeI)(!Odiente de supervi
vencia y su prevalencia se sitúa en
tre el 10% yeIS5%. Por lo tanto, es 
muy importante la evaluación DU· 

tricional temprana y la elección de 
la vla de alimentaciónt , explica el 

especialista Daniel de Luis,jefe del 
servicio de Endocrinología del Cli· 
nico de Valladolid. Este complejo li
dera una investigación en la que par
ticipan ocho hospitales de la región 
pata realizar un registro del estado 
nutricional de los pacientes con ELA; 
así como la influencia del soporte 
nunicional en los distintos hospi
tales de Sacyl. El proyecto muhi
céntrico 'Registro de pacientes con 

el 68%, fuerOIl enfennedadesdel 
aparato respiI2torio. 

En los adultos, el grupo más sen
sible fue, por Jo tanto, el de más edad 
y adem ás es el que más personas 
concentrÓ que precisan este tipo de 
terapias, tienen una frecuencia del 
47,9% en este colectivo. SUfren 1,69 
procesos al añoy les prescriben 2,15 
antibióticos de media. Despuésde 
los más pequeños y los de más edad, 
los más afectados son las personas 
as partir de los S5 años, con ahede· 

La Red Centinela 
constata que a mayor 
edad del enfermo más 
problemas en la terapia 

dor del40% de enfennos, 1,6 proce
sos y 1,8 re<etas por persona y año. 
La resistencia antibiótica afecta al 
3,64%, eneste tramo. 

Re<oge este estudio, coordinado 
por el epidemiólogo de Salud Públi· 
ca Tomás Vega Alonso y redactado 
por el mismo y José Eugenio loza
no, que estos resultados , nos dan 
una idea de cómo se comporta la pres
cripción de antibióticos, alto en el 
nacimiento, descendiendo hasta la 
edad adulta y subiendo ligeramen
te hacia el (mal. Un comportamien
to igual al observado en el número 
de procesos y de dispensaciones. Sin 
embargo, la resistencia oe<e a 10 lar
go de la vida... 

Mientras en los niños, el aparato 
respiratorio es el principal causan
te de la visita al pediatra por una in
fección, en el caso de los adultosse 
reparten entre el aparato genitouri
nario (32,2%) y el aparato respira
torio (40,6%) también. 

Encuanto a 10$ grupos de Íanna
cos sobre 10$ que caen mayores sos
pechas, el mayor porcentaje de dis

. pellSJ.oones correspondieron a anti
bacterianos: betalactlm..ico,s y penici
linas; le siguen los macrólidos,linco
samidas yestreptograminas y, en ni
ños,las quinolonas ano "bacterianas. 

Según los datos de este esrudio, 
en Castilla y León 900.000 perso
nas sufren en la comunidad algún 
tipo de proceso c1inico en que el se 
prescriben más de 1,6 millones de 
antibióticos. De eUos, alrededor de 
55.000 son cambios de principio ac
rivo, es de<ir, que en el transcurso 
deuna nllima enfenned.1d el médi
co ha tenido que cambiar de fárma
co a su paciente por falta de resul
tados . • Muchas bacterias se han he
cho fuertes a causa de un uso exce
sivo e inade<uado de los antibióti
cos; lo que pone en riesgo la capaci
dad p.ua tratar infecciones comunes 
tanto en centros de salud como en 
hospitales •. Los autores del estudio 
consideran que, dado el amplio cam
po del trabajo, con una red cubier
ta de 95.118 personas, los resulta
dos son totalmente representativos. 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (lilA) 
yOllas enfermedades de motoneu
rana para valorar el efecto, calidad 
y utilidad del soponenutricional en 
hospitales de la Sanidad de Castilla 
y León' está'dirigido POI los docto
res López Gómez y De LUIS, y fue 
reconocido con el premio beca 
SCLEDYN 2017 durante el congre
so autonómico celebrado en sego
via a principios de mes. 

Congreso en el que también se 
galardonó como mejor comunica
ción científica del mismo al traba
jo 'Relación de la diabetes mellitus 
con la enfermedad por hígado gra
so no alcohó!ico_, bajo lacoordina
ción de los mismos especialistas. 
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«El proceso de duelo anticipatorio es 
sano porque ayuda a tomar conciencia» 

afectar a la calidad de vida este es
tado? 
- De una forma dilecta e intensa_ 
Muchos de ellos incluso han verba
!izado que cuando son dependien
tes totales, vivir de esa manera no 
es vivir. rmpacta mucho, tanto en 
el paciente como en la plOpia fami· 
lia. Cuesta aceptar la nueva situa
dón; más cuando hansidopersonas 
independientes todasu vida, cuan
do han tenidosu mbajo, han sido 
pilares de un hogar. __ Y la percep
ción del tiempo también cambia; se 
pasa muy lento o se siente-que la 
preocupación respecto a la enfer
medad no siempre está asociada al 
dolor o a los síntomas tipicos. Es algo 
más psicológico. 

Adelaida Mahecha Médico de ramilia 

La doctora ha 
recibido el premio 
Dr. Ignacio Baanante, 
del Colegio de 
Médicos, a la Mejor 
Comunicación 

:: A.V. 
SEGOVI A. La doctora Adelaida 
Malu~(ha Manoquin llevó a cabo su 
especialidad como Medico de Fami· 
lia enne losaños2006 y 20tO en Se
govia, obteniendo posteriormente 
un Master en CUidados Paliativos y 
un Postgtado en Duelo por la Uni
versidad Autónoma de Madrid. Ad~ 
mis, desde 2016 cuenta con un Post
grado en Counselling por,la Univer
sidad Ramón Uull Fundación PerIe 
Tares. Dutante el acto de celebra
ción de San Cosme y San Damián 
del pasado 26 de septiembre, Ade
¡aida Mahecha recibió el premio Dr. 
Ignacio Baanante por la Mejor Co
municación con su proyecto 'Im
pacto del dolor y del duelo anticipa· 
torio en la calidad de vida de pacien
tes oncológicos en cuidados paliati
vos', 
-En primer lugar, ¿qué es exacta
mente el duelo anticipatorio? 
-Se trata de un proceso vivido por 
el paciente y su (amilia, de forma 
previa a una perdida real. En la ma
yoría de los casos se produce en un 
contexto de pacientes paliativos; 
ellos presentan una enfermedad 
avanzada y la muerte es un desen
lace que ya se conoce_ Durante ese 
periodo se empieza a anticipar esa 
pérdida con diferentes respuestas 
emocionales; como por ejemplo, se 
visualiza el fallecimiento del fami
liar, hay una excesiva preocupación 
por la familia, incluso se anticipa el 
episodio del fallecimiento_ Se po
nen a pensaren planes de futuro sin 
el paciente. Es un periodo realmen
te muy sano porque ayuda a que 
cuando ya sucede el duelo rea!, éste 
tiene menos impacto en la familia 
y sobre todo en los seres más alle- · 
gadosj ayuda un poquito mas a te
ner conciencia de esa realidad que 
se está viviendo. Y también penni-

te una situación de reconciliación, 
de poder resolver asuntos pendien
tes con la familia si tienen algún pro
blema, de perdonarse .. 
-¿Hasta qué punto las personas de 
una edad similar que se ven en esta 
situación coinciden en las mismas 
etapas? 
-Cada persona suele responder de 
una manera diferente a una situa
ción de vulnerabilidad y de pérdida; 
depende de los recursos que se ten· 
gan, de la historia de vida y perso
nalidad. Pero síque hay unas etapas 
de duelo que se experimentan, que 
son la negociación, la ira, la depre
sión y la aceptación; sin embargo, 
no siempre coinciden en el mismo 
orden e incluso pueden pasar de una... I 
a otra y de otra a una, y repetirse du
rante todo este periodo. 
- Usted ha estudiado a más de un 
centenar de pacientes, dentro de 
ese proceso de duelo antlcipato
rio, ¿cuáles son las preocupacio
nes máscomunes de los enfennos? 

. - Realmente la preocupación mÚ y 
destacada que yovidentro de la va
loración de los pacientes es que Glda - J día se ven mas dependientes para 
las necesidades b.isicas de la vida dia
ria; no poder asearse solos, requerir 
SUpervi5iÓIL .. Es lo que más les cues
ta a ellos, e incluso piensan que se 
estan volviendo una carga para la 
familia, tienden a minimi1..u los sín
tomas para no preocupar o no lla-
mar tanto la atención, o tienen la 
sensación de deber proteger al en-
torno de la familia. Otra preocupa· 
ción son los vínculos emocionales 
que se tienen con la fami.lia.l)(>pen
diendo de la relación que exista, se 
reconcilian unos con otlosyse dan 
oportunidad de hablar muchas co-
sas que en el día a día, por estar en 
otIas situaciones, se pasan por alto. 
Todo este periodo da oportunidad 
pru quese lleve a cabo esa reconci
liación_ 
- ¿Yseve igual desde el ladode la 
familia? Porque supongo que ha
brá tenido conversaciones con las 
familias ... 
-Si, se trata al paciente y a la fami
lia como una unidad_ y es verdad 
que la familia si que se preocupa mu
cho más de lo habitual por ellos. Y 

I 

Adelaida Mahecha_ :: A. y_ 

a veces eso también les afecta a los 
pacientes; porque de repente sedan 
cuenta de que les están prestando 
más atendón, que, de pronto, que
rer que esa vida nose pierda le Oles
taa la familia estar encima siempre, 
siempre, siempre ... Que si quieren 
esto, que si tienen frío ... 
- ¿En qué medida influye el esta
do de ánimo de la familia en este 

nuncios por palabras. Cómodo, 
rápido, muy fácil. Sólo tiene Que 
dictar el anuncio por teléfono. 
Pago con tarjeta. 902 220 010 

tipo de duelo? 
-El entorno es muy importante du· 
rante todo el pracero y afecta direc
tamente al paciente_ Hay casos en 
los que se tiende a reladonarse con 
los familiares, con amigos o realizar 
actividades sociales. Esto tiene un 
gran impacto en la funcionalidad y 
en la calidad de vida del enfermo. 
-¿Y de qué manera puede llegar a 

- Usted presentó esta comunica
ción premiada en Monueal, ¿Cómo 
varia la visión sobre los cuidados 
paliativos en pacientes oncológi
cos entre Canada yEspaña? 
- Yo (Jeo que van muy de la mano, 
sobre todo a la horade tratar de me
jalar la calidad de vida del paciente_ 
Hacen participe al enfermo en la 
toma de" decisiones y existe un acom
pañamiento, sobre todo por parte 
de los profesionales, de una (arma 

-integra_ Con integra me refiero al 
abordaje físico, psicológico, espiri
tual, emocionaL. En vígilar al pa
ciente de una fonna no 6nicamen
te médica, sino mediante un traba
joen equipo con enfenneros, lIaba
jadores sociales y psicólogos. Si que 
es verdad que se esta dando ahora 
un enfoque más 'humanizado!' y se 
e~tá dando un papel más importan
te a la espiritualida4 de cara al pa
ciente. 
-Hay quien considera que, a estas 
edades, es mejor ocultar el diag
nóstico al propio paciente, preci
samente para evitarle ese dolora 
duelo. ¿Qué opina usted como me
dico? 
- Qeo que hay que realizar un plan
teamiento personal e individuali
udo a cada uno de los pacientes, res
petando $U capacidad de adaptación 
a estas nuevas cÍIcunstanoas_ Hay 
pacientes que realmente prefi eren 
estar al tanto de toda su enferme
dad, e incluso quieren ser panídpes 
en la toma de decisiones con respec
to al tratamiento, pelO hayotras pa
cientes que no quieren saber nada 
de lo que les esta pasando y delegan 
en algún familiar de confianza esta 
toma de decisiones. Por eso se rea
liza un abordaje integral y se respe
ta mucho la dedsión de los pacien
tesj porque essu enf(![medad, su 
vida. Nsotros acompañamos, facili
tamos sus cuidados, pero ellos son 
realmente los protagonistas yquie
nes van a decidir. 

aH llorte br(![MtUln 
Anuncios por palabras. 902 220 010 
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Solo el 34% del personal 
de Sacyl en la provincia 
se vacuna contra la gripe 
La campaña de 
inmunización empieza 
hoy con el objetivo de 
incrementar la cobertura, 
sobre todo entre 
la población de riesgo 

; : C.B. E. 

Sr.úOVIA. La cobertura de la vacuo 
nación antigripal aumenta canfor· 
me avanza la edad de los pacientes. 
Lógico porque los mayores confor
man uno de los segmentos de po· 
blación de más riesgo. Si se acerca 
la lupa y se analiza por tramos, la 
experiencia de ia pasada campaña 
de inmunización dice que solo el 
7,1% de los ciudadanos de 59 años 
para abajo se vacunaron. si habla· 
mas de personas de 60 a 64 años, 
este porcentaje crece por encima del 
29",{ de la población diana. Enel caso 
de los mayores de 60, la cobertura 
es todavía mayor, hasta el 56,1%; y 
sube al 62,8% cuando se trata de los 
segovianos que ya han cumplido los 
65 años. si el listón se eleva hasta 
los 75 o más, la vacunación también 
crece hasta roza.r el 71%. 

En el cómputo global, los datos 
de la Delegación Territorial de la 
Junta de Casti!la y León, a tenor de 
las estadísticas antigripales de la 
Consejería de Sanidad del año pasa· 
do, indican que e132.292 personas 
recibieron la peninente dosis sobre 
un censo total de 156.292, laque 
equivale a una cobenura del 20,9%, 
ligeramente por debajo de la media 
autonómica, !lue fue del 21,1%. 

También en términos globales, 
uno de ada tres trabajadores de S2CY1 
enel Á.1eade Salud de Segovia se va· 
cunó durante la campaña anterior. 
De manera más detallada, los índi· 
ces de cobertura alcanzados entre 
el personal no sanitario de la Aten· 
ción Primaria y de la Especializada 
fueron del 27% y de137%, respecti· 
vamente. Con respecto a los profe· 
sionales asistenciales (m&licosy en· 
fermería, fundamentalmente), los 
porcentajes registrados en ambos 
niveles fueron del 36% en los cen
trOS de salud y consultorios y del 
34% en el complejo hospitalario. 

Por su parte, los empleados de la 
Gerencia de Emergencias de Sega' 
vio. fueron de los que más participa· 
ron en la comunidad autónoma en 

1 LaVE 
SOFING 

la campaña de inmunización 2016· 
2017. El 42% frente a la media regio· 
nal del ll%. 

3B.OOO dosis 
La vacunación contra la gripe de este 
curso en Castilla y León empieza 
hoyy se prolongará hasta 1"115 de 
diciembre. La sanidad regional cuen; 
ta con 660.000 dosis en toda la ca· 
munidad autónoma con el objetivo 
de ampliar hasta e170% la cobenu· 
ra de v.J.cunaOones en grupos de ries· 
go, que está morase sitúa en torno 
0.161%. En lo que atañe al Área de 
Salud de Segovia se ha aprovisiona
do con 38.000 dosis. 

El personal de enfermería será el 
encargado de administrar la vacuo 
n.a, sin necesidad de diagnóstico ni 
prescripción médica previa, ya que 
se trata de t¡na campilla de saludcQ
lectiva y de protección de la salud, 
en la línea de lo acordado para todo 
el sistema nacionaL El suministro 
se llevara a abo, como ad3.año, me
diante cita previa, informa Efe. 

Las autoridades de la competen' 
cia sanitaria recomiendan que se 
haga de forma escalonada. Además 
de ancianos y niños, laJullta indu· 
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Personal sanitario prepara una inyección de la vacuna. :: o. Vll.LAM1~ · 

ye a las embarazadas dentro de los 
grupos de riesgo sanitario. Asimis· 
mo, aconseja la vacunación para los 
colectivos sociales, como los traba· 
jadores de la sanidad y de los servi· 
cios sociales. 

Para esta campaña, la Adminis
tración regional ha adquirido me· 
diante compra cent::ra1izada 450.000 
vacunas de inmunologia reforzada 
para los ciudadanos de mis de 65 

años en el conjunto de Castilla y 
León. Además, cuentacon un por· 
centaje de reselVa para ajustar la de· 
manda. Los pacientes hospitaliza· 
dos podrán ser vacunados durante 
su estancia en los centIOs asisten· 
ciales; y las Pf!ISonas en centros de 
mayores o asistiaos recibirán la va· 
cuna a través de los profesionales 
de Atención Primalia en colabora· 
dón con esas residencias. 
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iENBREVE -- - 0,.-
La Fundación Vil/alar y 
AsaJa fallan sus premios 

GALAROONES 
:: EL NORTE. LaFundadón VillaJar
castilla y León y la OIganiución agra
riaASA}A fallaron ayer el conCUfSO 

de fotografía y de pintwa para niños 
y j6venesdel inedionual Unoscer
tarnenes en los que han participado 
150 niños de entre 3 y 17 años, con 
los que se ha pretendido que los jó
venes se impliquen en su entorno. 

Detenido por violencia 
machista en Burgos· 

SUCESOS 
:: EL NORTE. La Polida Naoonalde
tuvo en la capit'íli burgalesa a W. F. 
C. G., de 43 años, acusado de golpeH 
a su esposa en el interior de un as
censor, lo que podria suponer un de
lito de malos UatOS, según la Sub
delegación del Gobierno. La VÍcti
ma acudió a la Comisaria de la Poli· 
da Nacional para interponerdenun
da contra su expareja sentimental, 
por las agresiones sufridas. 
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Arrestada al dejaren 
el coche el botfn robado 

ÁVILA 
:: M. F. J . La Guardia Civil de Ávila 
detuvo a una persona por forzar mi· 
qu inas expendedoras y sustraer 
2.000 euros en efectivo de las mis· 
mas, en la localidad de AIenasde 
San Pedro. En el coche de la perso
na a quien se atnbuyeron las sospe· 
chas, observaron palte del botín y 
las herramientas que usó en el robo, 
por lo que se procedió a su deten· 
dón. 

Sacyl ofrecerá este año 3.409 plazas 
por jubilaciones y empleo temporal 

Equo rechau la relación de plazas 
porque . decepciona, desilusiona y 
invita a buscar mejores opOones J:¡. 

boraJes fuera de nuestra Comuni· 
"'do. 

Médicos de área 

La Consejería . empleados fi jos que se incorpora
ron a los centros de salud y comple
jos asistenciales de Saeyl en dicho 
ejercicio. Esta oferta asciende a L098 
plazas. 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE SACYL 2017 

Los 300 aspirantes que superaron 
las oposiciones para conseguir una 
plaza fija en uncentIo de salud como 
médico de Familia deberán acceder 
a una Qfertade SS9 plazas de área y, 
solamente, dos con un cupo propio 
asignado. , Se tratade plazas consis
tentes en un contrato pre<mo abu· 
sivo, creadas de forma provisional 
yque, poco a poco, se están convir· 
tiendo en el eje de nuestIo sistemat. 
m·Equo ha presentado una Propo· 
sición No de Ley p;ra instar al eje· 
cutivo autonómico a aumentar el 
número de plazas ofenadas de cupo. 

de Sanidad sacará 
los 1.923 puestos 
para estabilizar 
empleo en los . 
próximos dos años 

Pacon o lado, La Ley 3/2017 re
gula una tasa adicional para estabi
lizadón de empleo temporal que in
cluid hasta e1 9O% d.!! las plaus que, 
siempre que hayan estado dotadas 

:: ANA SANTIAGO p~esupuestariamente, haym esta-
VA LL ADOL ID. Sacylllegó ayer a do ocupadas de forma temporal e 
un acuerdo con las organizaciones ininterrumpidamente al menos du
sindicales representadas en la Mesa rante los t res años anteriores a 31 
Sectorial de Sanidad la. Oferta Pübli· de diciembre de 2016. La oferta de 

. ca de Empleo 2017 p.ua cerrar la co- estabilización de empleo temporal 
bertUIa de pueMos pua este ano y suma asi otras 2.094 plazas, que su
responder así a compromisos de es- ponen el 52,14% de la totalidad de 
tabilización de empleoy cobertura las plazasa ofenaren un periodo de 
dejubiladones. Laofena compren· tres años, para la estabilización del 
de así el número de plazas estable· personal temporal. El resto de pla· 
odas como máximoen la Ley de Pre- zas que quedan porofenar son 1.923, 
supuestos Generales del Estado y y la oferta se hará en 105 próximos 
en la homóloga de la comunidad de dos afios. 
Castilla y León. Ambas estable<en, En total la oferta de empleo para 
con respecto de las plazas de hospi· este año en el sector sanitario púo 
tales y centros de salud del Sistema blico incluye 3.409 plazas, de las que 
NadonaldeSalud,enellOO)S la tasa 3.l92seconvoc3!"ánporel tumo ¡¡. 
de reposición de efectivos, es decir, bre y 217 por el sistema de plomo'· 
ladiferenoaentre el númerodeem· ción interna. Estas últimas plazas 
pleados fijos que, durante el ejerci· contemplan varias especialidades 
cio presupuestario de 2016, dejaron . de eruenneña, como lade Pediatria, 
de prestar servicios en la Gerencia Salud Mental y ~el Trabajo, además 
Regional de Salud y el número de de generales y tambii!n de Medici· 

1.754 
plazas para enfermeros que se. 
Ieparten entre 820 por reposi· 
ción de efectivos; 865 por esta· 
b~ación de empleo ~emporal , 
y 69 por la disposición transito
ria 4¡ de la EBEP (Estatuto Bhi· 
co del Empleado Público). 

48 
plazas para fisioterapeutas que 
se reparten entre 4S por estabi· 
lización y 3 por la EBEP. 

1.069 
plazas para técnicos de cuida· 
dos auxiliares de enfermeria 
que se reparten entre 2~8 por 

na Familiar y Comunitaria, de téc
nicos auxiliares de enfermetja y de 
adminisuativos. 

Las de Ieposición de efectivos y 
estabilización de empleo interino 
afe<ta a enfermeros, fi siotetapeu· 

REMEMORANDO 
LA TRANSICiÓN 

El alcalde de l eón, Antonio Silván. y el exministro RodoLfo Martín Villa 
departieron ayer en un encuentro en la capital Leonesa. La vrspera de 
que eL segundo de ellos paticipe esta mañana en los 'Encuentros con 
leonoticias', en los qUe explicará _Cómo fue posibLe la Transición», 

reposición de efectivos; 732 por 
estabilización de empleo tem· 
poral y 59 por la disposición 
transitoria 41 de la EBEP. 

321 
plazas para auxiliar administra· 
tivo que se reparten entre 300 
por estabilización de empleo 
tempor,al y 21 por la ¡sposición 
transitoña 4¡ de la E8EP. 

Promoción Interna 
Medicina Familiar y(omunitaria 40 

Enfermero 40 
[nfermerta del Trabajo 7 
[nfermeroPedialt!a 14 
EnfellTlero wlud Mental ' 16 
Administrativo 40 
Técnico C. Aux, [nfermefl.J 60 
TOTAL Z17 

tas, técnicos de cuidados de enfer· 
meria y auxiliares administrativos. 

Por otra parte sigue la polémica 
de la ofena de médicos de familia 
de plazas, casi todas, como faculta
tivo de area. En este sent ido, 10· 

Ya hace una semana también Ciu· 
dadanos habla presentado una pro· 
posición no de ley. El grupo parla· 
mentario adviene que las plazas de 
área tienen _graves problemas. de 
condiciones de trabajo y estructu
rales, carecen decupo propio, porlo 
que no est:in integrados forrnalmen· 
teen los equipos, y se le! utiliz.l para 
cubrir bajas y atendón continuada. 

Sus retribuciones son inferiores 
a las de sus compañeros puesto que 
la atención continuada forma par
te de su jornada ordinaria, las pla
zas que ocupan son objeto de una 
alta rotación ante cualquier otra 
ofena laboral, lo cual repercute neo 
gativamente en la calidad asisten· 
ciaL A juicio de Ciudadmos, hay que 
modificar las condiciones de traba· 
jo de los médicos de bea y mejorar 
sus condiciones de trabajo. 

Francisco Esgueva asegura que 
San Cayetano no fue accionista 
del parque de Portillo 
:: M.J. P. 
VAlUDOLID. El empresario FIarl· 
cisco. Esgueva aclaró ayer, a través 
de su letrado, Fernando Cantalapie· 
dra, que la <anonera San Cayetano, 
de la que fue presidente hasta la 
compra de la misma por el Grupo 
Hinojosa, no formó parte del accio
nariado del Parque Empresarial de 
Portillo (Valladolid), sino que su par
ticipación fue a título personal. Así, 
explicó en su declaración ante el 
juez del caso Perla Negra, que en el 
Parque Empresarial que iba a cons· 
truirse en los tenenos que compró 

ADE, el accionariado inicial estaba 
integrado por Francisco Esgueva, su 
cuñado LuisÁngel Rodriguez y Ur
ban Proyecta. En una segunda fase, 
cuando Utban salió de esta sociedad, 
fue sustituida por Luis Antonio Re
cio y Blantesa, 

También indicó Esgueva que el 
beneficiario de la operación fue la 
empresa Parque Empresarial de Por' 
tillo, aunque insistió en que final· 
mente . no hubo beneficio por los 
retmos de ADE en pagar, que oca· 
sionaron unos elevados gastos fi· 
nancieros •. 
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~ EDUCACiÓN 

El Aula Hospitalaria atiende a medio 
millar de niños enfermos cada año 
La mayorra de los alumnos han tenido ingresos inferiores a 15 dras en el Hospital General 

P. B. / SEGOVIA 
La Dirección Provincial de Educa· 
ción tiene dos servicios de com
pensación educativa adap.tada al 
alwnnado que muestra una situa
ción de des.·entaja por razones de 
enfermedad o convalecencia, el 
Aula Hospitalaria y el programa de 
atención domiciliaria, que en los 
dos últimos años ha selVido de 
ayuda a una media anual de me
dio millar de estudiantes. 

El Aula Hospitalaria se encucn
trasituada en el Hospital General 
con -muy buenas condiciones pa
ra llevar a cabo la atención de los 
alumnos y muy bien dotada de 
materiales", y está atendida por 
una profcso~ especialista en Pe
dagogía Terapéutica, según infor
ma la Delegación Territorial de la 
Junta. DUIante 1'12016 se han aten· 
dido un total de 526 aluni.nos, de 
los cuales, la mayoría han sido in
gresos inferiores a 15 días. En 2015, 

. pasaron por esta clase 546 alum
nos yen 2014 fueron 616 alumnos. 

ATENCiÓN EN DOMICILIOS El 
programa de atención domicilia
ria para alumnos convalecientes 
está destinada a alumnos de se
gundo ciclo de Educación Infantil, 

• 

Unl activNhd dumol!¡dJ por el AU!1 H05pltl!uil pm ' niños in,r ~Hdo en ti Hospital Gentnl. {'-"-

Primaria, Secundaria y educación 
básica obligatoria en centros do
centes sostenidos con fondos pú
blicos de la Comunidad de Casti
lla y León. El programa se organi
za con 1 proresor de pedagogía 
terapéutica que mantiene comu
nicación constante con el centro 

e5colar, tutores y profesores espe
cialistas del niño a fin de coordi
nar las actuaciones y las medidas 
educativas adecuadas para él. El 
principal objeti\·o es dar continui
dad al proceso educativo del 
alumno'enfermo en edad escolar 
{3 a 16 años} que por prC5cripción 

facultativa no puede asistir al cen
tro educativo. 

Según los datos aportados por 
la Junta durante el curso 
2015/2016 siete ninos recibieron 
apoyo educativo y en el curso 
201412015, un total de cuatro 
alumnos. 

SEGOVIAll 

~ SALUD 

Sanidad detecta 
varios procesos 
de gastroenteritis 
vírica en hoteles 
y residencias 

P_ B./ SEGOVIA 
El Servicio Territorial de Sa
nid ad y Bienestar Social de 
Segovia ha confinnado la de
tecci6n de varios casos de 
gastroenteritis en residen
cias de personas marores e 
incluso en "algún hotel". En 
los centros de personas ma· 
yores el proceso que se ha re
gistrado en los últim05 dras 
h a afectado a residentes y 
trabajadores. 

El jefe del Servicio Terri· 
torial de Sanidad y Bienestar 
Social, César Montarelo Al
marza, expllca que después 
de realizar inspecciones y es
tudÚr los casos se ha llegado 
a la conclusión que son gas
troenteritis de origen \'frica 
)' transmisión directa, que 
"no están relacionada s con 
el consumo de alimentos". 

Ef' OTRAS PROVmCIAS El 
jefe territorial de Sanidad y 
Bienestar Social tiene cons· 
tancia de que esta situación 
no solo se está produciendo 
en SegO\~a sino que tambil!n 
se repite en otras provincias 
y comenta que si bien "no es 
habitual", si entra dentro de 
¡anormal 

jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS PRECIOS " •• 

/,y, 
navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 92f 4344 32 
segovia@gruponavisa.com . \'N/W.inmobiliarianavisa.com 



10 I SEGOVIA I 

Los médicos de familia que aprobaron la 
oposición de 2016 se sienten «engañados» 
La oferta de Sacyl es para 
médicos de área que. 
a diferencia de la plazas 
para las que se 
presentaron. se crearon 
para cubrir fines de 
semana y vacaciones 
:: e.B. E. 
SEGOVIA. Hicieron lo más dificil, 
pero necontaban con que la verda· 
dera cuesta arriba comenzaba cuan
do creían que ya habían conquista
do la cima. Son médicos de familia 
que lograron con éxito culminar las 
oposiciones, se presentaron a la ofer
ta pública de empleo que convocó 
el servicio público regional de saiud 
y ahora la administración no les brin
da leque les prometió. Estees el re· 
sumen de la experiencia que pade
cen mis de 250 profesionales de caso 
tilla y León, de los que una veinte
na son 4e Segovia. 

Han empezado a agrupuse en la 
comunidad y de manera provincial 
para haceroir su reivindicación. o j
(en sentirse t estafados. y tengaña
dos., como han manifestado 105 
danmificados en distintas platafor
mas. Carlos Barra, médico especia· 
lista y experto en Gerencias de Ár~a.s 
de Salud por la universidad de Va
lencia, expone en una misiva publi
caque ha habido un .. errou. La equi
vocación - prosigue el que fuera ad· 
junto al director general del antiguo 
Insalud- lIla puede suponer en nin
gu.D caso perjuici9 alguno para los 
opositores que han superado las 
pruebas1. Asi pues, corllIliru. a la Ad
ministración regional, y en especial 
al consejero de sanidad, a que sub
sane la irregularidad. 

Los afectados reclaman que se pa
ralice la intención de ofenar a los 
profesionales plazas para la catego
ría de medico de área en lugar de las 
previstas de Medicina de Familia y 
Comunitaria en la Atención Prima· 
ria por las que lucharon, e.>tudiaJon, 
opositaron y se presentaron a la con· 
rurrencia publica de empleo. 

Aunque a simple vista y en una 
primera escucha puedan parecer si
milares, no lo son. Los cargos·y fu~. 
ciones son distintos. Los damnifi· 
cados explican que la figura del mé
dico de área surgió hace unos diez 

Opositores se examinan en una prueba convocada por SacyL ;: H~lL .lHG~ l 5AHf05 

años con la finalidad de cubrir las 
sustituciones de los galenos que 
prestan atención en los centros de 
salud. Dichas ausencias correspon· 
den fundamentalmente a los perio
dos de vacaciones y los fines de se
mana. Quienes ejercen como médi· 
cos de area coinciden en definirse 
como .. cenicientas del sistema sa
nitario~ que recogen las migajas que 
otros DO quieren. 

Incidencia en laformac16n 
Las Unidades Docentes de Medici
na Familiar y Comunitaria de Cas
tilla y León también han llamado la 
atención sobre I:t . inquietud. que 
ha sembrado el proceso selectivo. 
Señalan que prácticamente la tota
lidad que se ofrecen son para médi· 
cos de área. Solo se salva una, que 
se localiza en Burgos. A la proble· 
mática general suscitada, se suman 

Expertos califican el 
planteamiento de la 
consejería de "error" y 
piden que lo reconsidere 

De los más de 250 
afectados en la 
comunidad, alrededor 
de veinte son de Segovia 

otros casos particulares que también 
ponen en evidencia el trastorno que 
trae consigo la oferta planteada por 
la Administración regional. Se tra
ta de los opositores que han supe
rado la convocatoria y que en la ac
tualidad son tutores. Si se tuvieran 
que Íncoqxnar como médico de área, 
tendrian que dejar esa tarea de tu· 
torización de residentes. 

, Por tanto, nos sentimos muy 
preocupados ante la posibilidad de 
que se confirme la citada provisión 
de plazasl, hacen hincapié enro co
municado conjunto las unid¡des do
centC's. Al igual que el experto en 
Gerencias de Salud de Área, recla
man a la consejeriaque u econside· 
re. el planteamiento e instan a que 
tllO adopte una decisión que enten
demos muy perjudicial para el fu
turodel sistema de formación de es· 
pecialista5 de nuestra comunidad •. 

I 

\ falto muy poco:' '-

Jueves 26 .10.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Estado colocará 
155 kilómetros 
de guías sonoras 
para reducir las 
colisiones frontales 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. La Estrategia de Se
.gUlidad vial 2011 ·2020 tiene 
como misión prioritaria la mejo
ra de las condiciones de circula
ción a lo largo de la red de carre· 
teras convencionales. Con este 
objetivo, la Administradón Ge· 
neral de Estado actUa en varios 
frentes. Uno de ellos es eldel di· 
seña de las vías, soole todo plta 
evitar las salidas de la calzada y 
los choques frontales. En este 
sentido, se apuesta por . poner 
en marcha medidas de bajo cos
te yalta efectividad para reducir 
el riesgo de la carretera conven
cional en los próximos años" se
gún la información recogida por 
la Subdelegación del Gobierno. 

Otra línea de actuación con
siste en intensificar las campa
ñas de fomento de comporta
mientos más seguros, como la 
que está en vigorestasemana. El 
SUbsector de Tráfico de la Guar
dia Civil ha reforzado hasta el do
mingo los connoles sobre la ve- . 
locidad, alcoholemia, uso del cin
turón de seguridad, empleo del 
móvil al volante, distracciones y 
documentación, enne otros. 

Medidasconcretas 
M~ medidas concretas ejecuta
das por la Administración cen
tral son las guías sonoIils longi
tudinales instaladas en detenni· 
nados tramos con la voluntad de 
disminuir la accidentalidad de 
tráfico. Estos disposit ivos, que 
ya se pueden ver en muchas ca
rreteras, estárl destinados y pen· 
sados sobre todo pata prevenir 
colisiones frontales o salidas de 
via. Poco a poco se ha ido am
pliando la presencia de estas 
guias, que enel caso de la red con· 
vencional de scgovia se implan· 
tará a lo largo de 155 kilómetros. 

También están los cruces in
teligentes, sistema de señaliza
ción dinámica en intersecciones 
al mismo nivel que detecta un 
vehículo en un ramal de acceso. 
Un panel luminoso se activa para 
alertar al conductor para que mo
dere la velocidad. En la provin
cia ya hay un dispositivo de este 
tipo en el punto 56,7 de la N·VI. 

1. 

. \ .~ 

P~~ .i . . ~~agullo 
OJ ¡,r. 921~Olt 

//J/lJw.uml{/lJlf/9u{fU.f8 
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~ SALUD 

'4EI proceso de duelo anticipatorio 
ayuda a superar el duelo real" 
La doctora Adelaida Mahecha Marroquin defiende que es necesario el proceso de duelo 
anticipatorio para que el proceso de pérdida real tenga menos impacto en la familia 

A. v., SEGOV1A 

La doctora Adelalda Mahecha 
Marroquln llevó acabo su espe· 
cialldad como Médico de Farnllla 
en tre los alios 2006 Y 2010 enSe
govl a, obtenlendo posteriormen
te unMaster en Cuidados Pallatl· 
\"05 yun Postgrado en Duelo por 
la Unl\'ersldad Autónoma de Ma
drid,AdemlÚ, d esde 2016 cuenta 
con un Postgrado en Caunnlllng 
por la Universidad Ramón L1ull 
fundación Pene Tares, Durante 
el acto d e celebración d e San Cos
m eySanDamlán d el pasado 26 
de septiembre, Adelald a Mahe
cha recibió el 'premio doctor Ig
nacio Dnanante' por la Mejor Ca
munJcaclón co n su proyecto 'Im
p acto del dolor y del duelo 
8.lltlclpatorio e n la calidad de vi· 
d a d e pacie ntes oncológlcos el1 
cuidados pallath1)s'. 

-En prime r Jugar, ¿qué es 
exactamen te el duelo antJclpato
rl01 

-se bata de un prO(cso vi.\ido 
por el paciente y ~u familia, de foro 
ma previa a una pérdida leal. En 
la marorla de los casos se produce 
en un contexto de pacientcs palia
th'os; ellos presentan una enfer
medad avanzada y lamuene es un 
desenlace que ya se conoce. 

Dwante ese periodo se empie
za a andclpar esa pérdida con di
(erentes respues tas emocionales; 
como por ejemplo, se visualiza el 
falJecimhmto del familiar, hay una 
excesiva preocupación por la fa
milia, Incluso se anticipa el eplso· 
dio del fallecimiento. Se ponen a 
pensar en planes de futuro sin el 
paciente. Es un periodo realmente 
muy sano porque ayuda a que 
cuando ya sucede el duelo real, és
te tiene menos Impacto e n la fa 
milia y sobre todo en los seres m ás 
allegados; a)'Uda un poquito más 
a tener conciencIa de ~sa realidad 

~ La Asociación 
Marra del Salto 
visita el Museo 
Esteban Vicente. 

Las mujeres pertenecientes a la 
Asociación de Amas de Casa, 
Con sumidores y Usuarios 
' Mar ra del Salto'. visitaron ayer 
el MuseodeArte Contempor~. 
neo Esteban Vicente. Se trata de 
una de las actividades del cutro 
t rimestre de 2017 que organiza 
la asociación y que vienen desa
rrollj ndose los juevu. las parti
cipantes pudieron conocer las 
exposiciones que se encuentr~n 
abiertas estos dlas, asl como al· 
gunos detalles del edificio histó
rico en el que se enclava el Mu· 
seo. La próxima actividad será 
una charla a cirgo de la ablde· 
sa de la ciudad.11010: 'Aw,.u~0 

L3 doctOr.J Adelalda/,hh«hl, en una rtdente 1010In I1l./ [LADU.".:m,DO 

que se e stá vhiendo. Y también 
pennite una situación de reconci
liación, de poder resolver asuntos 
pendiente.s con la familia si tienen 
algún problema, de perdonarse ... 

-¿Hasta qué punto las persa· 
n as de una edad s imilar que se 
ven en esta situación coinciden 
en las mismas elapasf 

- cada persona suele respon· 
der d e una manera diferente a lUla 
situación de vulnerabilidad y de 
pérdida; depende de los recursos 
que~e tengan, de la historiade vi· 
da ypersonalidad. Pero sr que ha)' 
unas etapas de duelo que seexpe· 
rimenlan, que son la negociación, 
la ira,la depresión y la aceptación; 
sin embargo, 110 siempre coinci
den en el mismo orden e incluso 
pueden pasarde una a otra yde 
otra a una, y repetirse durante to-

do este periodo. 
- Usted haestudlado a más de 

un centenar d e pacientes, dentro 
de ese proceso d e duelo anticipa
torio, ¿cuále.s son las preocupa 
ciones m ás comunes de losen
(ennosl 

- Realmente la preocupación 
más destacada queyovi dentro de 
la valoración de los pacientes es 
que cada día se ven más depen. 
dientes paJa las necesidades bási· 
cas de la vida diaria; no poder ase
alse solos, requeri r supervisión ... 
Es lo que más les cuesta a ellos, e 
incluso piensan que se están yol
\iendo una calga para la familia, 
tienden a mirúmizar los sCntomas 
para no preocupar o no llamar 
tanto la atención, o tienen la sen
sación de d eber proteger al entor
no de la familia . Olfa preocupa-

ciÓn son los vfnculos emociona
les que se tienen con la famUla. 
Dependiendo de la relación que 
e:<ista, se reconcilian unos con 
obosyse dan oportunldadde ha
blar muchas cosas que en.el día a 
dIa, por estar en otras situaciones, 
se pasan por alto. Todo este perio· 
do da oportunidad para que se Ue
\"C acabo esa reconciliaciÓn. 

-¿Y se ve Igual d esde el l n· 
do de la (a millal Porque s u 
pongo que h abrá te nido con· 
\'euaciones con las ra mlJlas ... 

-Sí, se lfata al paciente ya la 
(amiliacomouna unidad. Y cs\'l! r
dad que la faromasí que se p reo
cupa mucho más de lo habitual 
porello5. Ya veces eso también les 
afecta a los pacientes; porque de 
repentese dan cuellla de que les 
están prestando más a tención, 
que, de pronto, querer que esa vi· 
da no se pierda le cuesta a la fanU 
lia es tar encima siempre, siempre, 
siempre ... Que si quieren estO, que 
!J tienen frío ... 

-¿En qué medida Influre el 
estado de ánimode la(a.mJlia en 
esleduelof 

-FJcntomoesmuylmponan. 
te durante todo el proceso yafecta 
directamente al paciente. Ha)'ca· 
sos en los que se tiende a relacio· 
narsecon los familiares, con ami· 
gas o realizar acti\idades sociales. 
Esto tiene un gran impacto en la 
funcionalidad yen la calidad de \1-
dadelenfenno. 

- ¿Y de qué manera puedeUe
gar a afectar a la calidad devld a 
este estadof 

-Deuna(orrnadireclaeinten· 
sao Muchos de ellos incluso han 
"erbalizado que cuando son de· 
pendientes totales, vivir de esa ma
nera no es \'¡"ir, Impacta mucho, 
tanto 'en el p aciente como e n la 
prop ia famili a. Cuesta aceptar la 
nueva situación; más cuando han 

sido personas Independientes to
d a su vida, cuando han tenidosu 
ttabajo, hansldo pilares deun ho
gar. .. Yla percepción del tiempo 
t8lTlblln cambia; se pasa muy len
to o se sienle que la preocupación 
respecto a la elÚennedad no siem
pre es tá asociada al dolor o a los 
síntomas tfplcos. Es algo m ás psi· 
cológlco. 

- Usted presentó esla comu
nic'aclón premiada en MontreaJ, 
¿Cómo varIa la visión sobre los 
cuJdados pallatlms en pacientes 
oncológlcos entre Canadá yEso 
pallal 

- Yo creo que van muy de la 
mano, sobre todo a lahora de tra
ta r de mejorar la calidad de vida 
del paclenle. Hacen partfcipe al 
enfenno en la toma de d ecisiones 
y existe un acompaJlamienlo, so
bre lodo por parte de los p rofesio
nales, de una form a Cntegra. Con 
fn legrame reficro al abordaje fisi
ca, psicológico, espir itual, emo
cional ... En vigilar al paciente de 
una forma no únIcanlente médi
ca, s ino mediante un trabajo en 
equipo con enfefJTleros, trabaja
doressocialesypslcólogos. Sí que 
es verdad que se está dando aho
ra un enfoque más 'humanizador' 
ysee.stádando un papelmás im
ponante a la espiritualidad de ca
ra al paciente. 

- J-I ny qulen considera que, a 
estas edades, es mejor ocul tar el 
dJ agnóstlco al propio paciente, 

. precisame nte para evitarle ese 
dolora duelo. ¿Qué opina usted 
COIIIO médlcol 

- Creo que hay que realizarun 
planteamiento personal e indivi· 
duallzado a cada uno d e los pa
cientes, respetando ~u capacidad 
de adaptación a c.stas nuevas cir
cunstancias. Hay pacientes que 
realmente prefieren estar al tanto 
de todasu enfennedad, e incluso 
quleren ser partIcipes en la toma 
de decisiones con respecto al tra
tamiento, pero hayob os pacien
tes que no quJerensaber nadade 
lo que les es tá pasandoydelegan 
en algún familiar de confianza es
ta toma de decisiones. Paresa se 
realiza u n abordaje Integral y se 
respeta mucho la decisión de los 
pacientes; porque es su enfenne
dad, su vida. NSObOS acampana
mos. facili tamos sus cuidados, pe
ro ellos son realmente los prota
gonistas yquJencs \'ilIl a deddir. 
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Más de un millón de 
euros para 105 Arribes 

ZAr·lORA 
,: A. PÉRE,Z. El Parque Natural Arri· 
bes del Duero contara a lo largo de 
este ejercido con 1,2 mil!ones de 
euros para la gestión y el mante
nimiento de este espacio natural 
y parte de este dinero se destina
ra a recuperar zonas afectadas por 
incendios forestales. Recibió un 
total de 22.783 visitas, una cifra li
geramente superior al año 2015. 

La Jornada de la Trucha 
recuerda a Delibes 

I..EÓU 
~ EL NORTE.La 'Djomadadecau, 
Pesca y Naturaleza', dedicada de 
forma monogrHíca a la trucha co
mún, combinó interesantes po
nencias y una mesa redonda que 
moderó Juan Delibes, que acudi-

UCCLreclama mejores 
precios para la leche 

VALLADOLID 
:; EL NORTE. La Unión de Cam
pesinos de Castilla y León (UCCL) 
reiteró que los precios de la leche 
.00 se han estabilizado_ y que el 
,famoso. acuerdo para la soste
nibilidad del sector lácteo Isigue 
siendo papel mojado •. UCC L in
sistió en que los precios en Espa
ña, . país deficitario. , siguen es· 
tando _por de~jo de los costes de 
producción,. 

Sonorama. mejor 
Festival de gran formato 

ARAflDA (BunGOS) 
:: SUSANA GUTIÉRREZ. Sonora
ma Ribera ha sido designado como . 
el mejor festival de gran formato 
de España dentro de los Premios 
Fest, que galardonan en diversas 
categorías a los eventos musicales 
que se celebran a 10 lugo del plís, 
después de un exitoso vigésimo 
aniversario que se ~elebr6 en agos
to batiendo todos los ré<ords. 

do en representación de la Funda
dón Miguel Delibes, organismo 
que, con la colaboradón de la ULE 
ha sido responsable de la organi
zación. Recordó que los ríos de 
León, el Esla, el Órbido, el Luna, 
.fueron luga res en los que mi pa
dre pasó muyooenos ratos, en don
de pescó muchas truchas, a la vez 
que se preocupó de su fururo, que 
no veía nada halagüeño •. 

Estrategia común ante 
105 alojamientos Ilegales 

TUruSMO 
:: EL r~ORTE. Las comunidades de 
Andalucía, C35tiUa y León, Astu
rias y E.xtremadura mostraron, en 
el transcurso del Congreso Inter
nacional de Turismo de Interior 
que se celebra en Plasencia,lases
uategias que cada autonomía ha 
puesto en marcha en su lucha con
tra los apartamentos turisticos ile
gales y centrar las actuaciones no 
en el turista sino en el propietario. 

Viernes 27.10.17 
EL UORT & DE CASTILLA 

Los hospitales de la comunidad 
tendrán un interlocutor policial 
. para frenar las agresiones 
Un guardia civil, en el 
mundo rural, y un policía 
nacional, en el urbano, 
ayudarán a erradicar 
la violencia contra los 
profesionales sanitarios 

:: EL NORTE 

VAlL'\DOLlD. En cada provincia 
de Castilla y León habrá un interlo
cutor policiaJ sanitario, que será un 
guardia civil en el mundo ruraJ yun 
policia nacional en el urbano, para 
ayudar a fIenaI las agresiones que 
sufren los profesionaJes sanitarios, 
con427 incidentes en 2016 y 244 en 
el primer semestre de este año. Las 
agresiones sanitarias registran un 
incremento discreto en los últimos 
años y para lograr también el obje
tivo violencia (ero en este sector el 
Ministerio del Interior creó el pasa
do julio la figura del interlocutor po
licia.! sanitario, que comenzara a an
darestosdias en Castilla y León tras 
dar a conocer hoy esta figur.a la de
legada del Gobierno en la Comuni
dad, Maria]osé Salgueiro. 

El consejero de Sanidad, AntonIo María Sáez (segundo por la 
izquierda), y la delegada deL Gobierno, María José Salgueiro (segunda 
por la derecha), con los mandos policiales de la región. '. R. c;;..·VE 

Acompañada del consejero de 'Sa
nidad de Castil la y León, Antonio 
Sáez, la delegada del Gobierno expli
có que ademas de tener un interlo
cutor a quién dirigirse, también ayu
darán las fuerzas y cuerpos de segu
ridad del Estadoen medidasdeauto
proti'(dón, análisis de los sistemas 
de seguridad de los hospitaJes y cen
tros de salud yversi son los correc
tos o hay que actuar de otra manera. 

El consejero de Sanidad valoró la 
puesta en rmrcha de esta figura, que 
ya venía funcionando de manera in
fonoal en varios casos, y a la que se 
dará datos sobre los centros en los 
que m.is agresiones hay, que se con
centunsobre todo en las urgencias 
hospitalarias y los cent ros de salud 

Los enfermeros 
apoyan la iniciativa 

El Consejo de Colegios de Enfer
meria deCastilla y León y el Co
legio de Enfenneria de Vallado
lid aplaudieron ayer la figura del 
InterlOCll tor Policial Territorial 
Sanitario y a través de un comu· 
nicado, recordaron que las enfer
meras son el colectivo con mas 
agresiones en centros sanitarios 
de Castilla y León, según datos 
del Obsetvatorio de Castilla y' 
León. En 2.016 se contabilizaron 
525 casos, de los cuales 192. fue 
ron a enfennería, 185 a médicos 
y el resto a otros profesionales. 

Si usas calefacción o estufa 

de carbón o leña 
IRIECUD:RDA 

mental y algunos centros de S3lud. 
Saez anunció que en la línea de 

lograr el objetivo violencia. cero se 
incorporará a estos interlocutores 
policiales sailitarios a la sección del 
Observatorio de CyL dedicada a las 
agresiones de la sanidad regionaJ, al 
iguaJ que hace unos años se incor
poró la fiscalía de la comunidad. Los 
datos se incrementan .discretamen
tel cada año, con 427 incidentes en 
1.'12016 en la sanidad regional; con 
244 en el primer semestre; y del aná
lisis de las agresiones se desprende 
que un 60% se conce ntran en los 
hospitales, el resto en atención pri· 
maria, con un 18% de agresiones fi
sicas, y 62 verbales. El consejero de 
Sanidad también reconoció que de
ben estudiar medidas para actua r 
ante el hecho de que lu mujeres S3 ' 

nitarias sufran más agresiones. 

• El mon6xido de carbono es un gas venenoso que no se ve, nI se huele. 
- Debes mantenerlas alejadas de ropas o telas para evitar incendios. 
- Ventita las estancias en las que se ubican. 
evitando cerrar siempre la puerta. 
- Nunca debes utilizarlas dentro del dormitorio 

112 / ~jUnta de 
Castilla y León 



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: 42INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16/10/2017 al 22/10/2017
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 36.634

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 3,25

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 4,03

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 1

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. Se ha comunicado la detección de un virus gripal  A(H3) en una muestra no centinela de la semana 40 en un
niño de un año de edad.

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 1 2 0 1 0 1 0 0 5
Total 1 2 0 1 0 1 0 0 5

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 25 de octubre de 2017



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
mailto:ramsa@usal.es


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. 
 
 

mailto:ramsa@usal.es
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

18 y 19 de noviembre de 2017   
Lugar: Sala de conferencias del
      Hospital Ruber Internacional
      C/. La Masó, 38
      (Mirasierra)
      28034 Madrid, ESPAÑA

 rr Ac editado como Fo mación
   Continuada para Médicos

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,3 créditos

AIMP RTIDO POR LOS PROFESORES:
Dr. Luis Pastor Llord
Dr. Enrique Espinosa Arranz
Dra. Marisol Soengas González
Dr. David Olmeda Casadomé

CURSO MELANOMA Y
OTRAS PATOLOGÍAS
DERMOEPIDÉRMICAS

(EDICIÓN-02)

PROFESORES PARTICIPANTES
 

   

  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO
FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.

Tels.: 00 34 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

Dr. Luis Pastor Llord 
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología. Jefe Servicio Dermatología. Hospital
Ruber Internacional. Madrid

Dr. Enrique Espinosa Arranz
 Especialista en Oncología Médica y Doctor en Medicina
Jefe de Sección Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dra. Marisol Soengas González

 

Especialista en Bioquímica y Biología Molecular
Directora Investigación Grupo Melanoma CNIO.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Madrid

Dr. David Olmeda Casadomé

 

Especialista en Biología Molecular
Investigador Grupo Melanoma. CNIO



PROGRAMA
DÍA 18 DE NOVIEMBRE
08:30      Horas.- Entrega de documentación.

09:00      Horas
 Tema I
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MESA REDONDA Y DISCUSIÓN
13:45     Horas:  Examen-cuestionario del curso.

14:30      Horas:  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

09:00      Horas
 Tema IX
 LINFOMAS CUTÁNEOS

10:30      Horas
 Tema X
 TUMORES ECRINOS Y APOCRINOS

 Tema XI
 MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE NEOPLASIAS
 MALIGNAS INTERNAS

   • Paraneoplasias
    - Acanthosis nigricans. Acroqueratosis paraneoplásica.
    - Dermatosis ampollar sudepidérmica asociada a mieloma múltiple 
     tipo IgA.
    - Dermatosis eosinofilica de patologías hematológicas. Erytema
     gyratum re pens. Hipertricosis lanuginosa adquirida. Histocitosis
     de células de Langerhans.
    - Ictiosis adquirida. Máculas y pápulas eruptivas melanocíticas.
     Papilomatosis florida. Penfigo herpertiforme paraneoplásico.
     Pénfigo paraneoplásico. Pytyriasis rotunda. Policondritis 
     recidivante. Síndrome de Howel-Evans.
   • Dermatosis con potencial de malignidad
    - Anemia de Fanconi. Esclerosis Tuberosa. Hemocromatosis ligada
     al HFE. Ictiosis ligada al X. Incontinencia pigmentaria. 
     Leiomiomatosis múltiple cutánea y uterina. Neurofibromatosis.
     Pangeria. Queratodermia punctata palmoplantar.
    - Síndromes: cardiofaciocutáneo, de ataxia-telangiectasia, de
     Beckwith-Wiedemann, de Birt-Hogg-Dubé, de diqueratosis
     congénita, de Maffucci, de Turner, etc...
    - Síndrome nevoide basocelular. Xeroderma pigmentosos. 
     Casos prácticos.
   • Dermatosis asociadas a neoplasias malignas más frecuentes
      - Enfermedad de Paget. Sindrome carcinoide. Acné invertido.
     Carcinoma neoroendocrino.
      - Celulitis eosinófila. Colagenosis perforante reactiva. Cutis laxa y 
     cutis verticis gyrata. Dermatofibrosarcoma protuberante. 
     Dermatomiositis. Dermatosis neutrófilas. Aguda febril y del dorso
     de la mano. Eritema necrolítico migratorio.
      - Eritemas: anular, nodoso, palmoplantar, pernio, facial con lesiones
      necróticas. Granuloma. Hiperqueratosis filiforme. Incontinencia
     pigmentaria. Lentiginosis.
      - Lupus eritematoso. Melanosis generalizada. Paniculitis nodular 
     pancreática. Papulosis linfomatoide. Penfogoide cicatricial 
     antiepiligrina. Pioderma gangrenoso. Porfiria cutánea tardia. 
     Prurito. Queloides eruptivos. Queratodermias palmoplantares. 
     Reticulohisticitosis multicéntrica. Rubor. Sarcoidosis. Sindrome 
     antifosfolipidico. Sindrome carnicoide.
      - Síndrome de las uñas amarillas. Síndrome de neoplasias 
     endocrinas múltiples I y II. Tromboflebitis superficial migratoria. 
     Urticaria/angioedema. Urticaria de Schnitzler. Urticaria vasculitis. 
     Vasculitis citánea. Xantogranuloma. Xantoma
   • Metástasis cutáneas
      - Melanoma metastásico.

     Tema XII
      EQUIPOS PARA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA. 
     IMPORTANCIA DE LOS LÁSERES

DÍA 19 DE NOVIEMBRE

NEVUS, LUNARES COMUNES, NEVUS DISPLÁSICOS Y RIESGO
DE MELANOMA ACTUALIZACIÓN EN MELANOMA. NEVUS
MELANOCÍTICOS ESPECIALES
Tema II
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MELANOMA LENTIGOS Y 
LENTIGOS MALIGNOS 

11:15      Horas: Café.

11:30      Horas
Tema III
BASES MOLECULARES EN EL CÁNCER DE PIEL:
ONCOPROTEINAS VAV2, VAV3 Y OTROS MARCADORES
MOLECULARES

• Inmunoterapia. Conceptos básicos.
• Inhibición de BRAF y MEK. Resultados clínicos
• CTLA-4 y PD1 como dianas terapéuticas. Resultados clínicos.

Tema IV
ESTUDIO DE EXTENSIÓN Y CLASIFICACIÓN CLÍNICA.
FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PRONÓSTICOS

• Epidemiología y factores de Riesgo.
• Cirugía del Melanoma Cutáneo. Papel de la Cirugía Plástica y/o
 Dermatológica.

• Reglas básicas. ¿Cómo se clasifica por etapas el cáncer de piel tipo
 melanoma?
• ¿Cómo se descubre el cáncer de piel tipo melanoma?. Los síntomas del
  cáncer de piel.
• Melanoma múltiple familiar atípico.
• Nevus melanocicito eruptivo.

14:00     Horas: Comida.

15:00     Horas
Tema V
TRATAMIENTO DEL MELANOMA

• Radioterapía en el melanoma maligno: fundamentos y aplicaciones
 clínicas
• Tratamiento adyuvante.
• Tratamiento médico del melanoma avanzado.
• Terapia genética del melanoma maligno.
• Visión integral del melanoma y su tratamiento.

Tema VI
SOL Y MELANOMA

• Protectores solares
• Importancia en la prevención de lesiones dermoepidérmicas.

Tema VII
CÁNCER DE PIEL DE CÉLULAS ESCAMOSAS

Tema VIII
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL CON Y SIN CIRUGÍA.
TERAPIA FOTODINÁMICA

 
21:00     Horas: Fin de la Jornada



SECRETARÍA TÉCNICA

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES

www.posturologia18.org

ENERO

2018
MADRID

26
27
28

XX
V

INTERNATIONAL MEETING ON CLINICAL POSTUROLOGY
JORNADAS INTERNACIONALES DE POSTUROLOGÍA CLÍNICA
JOURNÉES INTERNATIONALES DE POSTUROLOGIE CLINIQUE

CONTROL MOTOR Y ENTRADAS POSTURALES

ASSOCIATION POSTUROLOGIE 
INTERNATIONALE

SEDE
Hotel Vincci SoMa 4*  
c/ Goya, 79 | 28001 Madrid

WorkSHop con paul HodGeS el día 26 de enero de 2018
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aSSociation 
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inScripcioneS al conGreSo HASTA EL 
18/12/17  
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19/12/17 

SOCIOS API 200 € 240 € 

NO SOCIOS API 300 € 350 € 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO/JUBILADO/*** 75 € 75 € 

Jornada pre-conGreSo *plazaS liMitadaS 

SOCIOS API 80 € 

*Tarifa preferente bajo justificación 
** Sólo en formación inicial

NO SOCIOS API 90 € 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO/JUBILADO/*** 80 € 

cena del conGreSo 70 €

cotiSation api 2018 76 €

ACCESO LIBRE A LOS STANDS DE LA EXPOSICIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN
oNlINe

SOCIO API

http://www.posturologia18.org/index.php?go=pre_inscripcion&idioma=en
http://www.posturologie.asso.fr/API/Lassociation.html


www.posturologia18.org

PROGRAMA

SábADO 27 DE ENERO DE 2017
08:15 - 09:00 DISCURSO DE BIENVENIDA

  D. Philippe Villeneuve. Presidente de la API

  Apertura de las XXV Jornadas de Posturología Clínica, presididas por DªSofía Olivia Calvo 
Moreno y el Pr. D. Paul Hodges

09:00 - 09:30 PREDICCIóN y REtROAlImENtACIóN EN El CONtROl POStURAl

  Pierre-Marie Gagey. Paris (FR)

09:30 -10:00 DE lA SUAVIDAD DE lA CARICIA Al DOlOR DE lA lESIóN: El PAPEl DE lOS EStímUlOS DE lOS REEP-
tORES EPIDéRmICOS EN lA REgUlACIóN DE lA fISIOlOgíA POStURAl

  Bernard Calvino. Profesor Honorario de Neurofisiología. París (FR)

10:00 - 10:30 El PIE COmO ElEmENtO PROPIOCEPtIVO

  Régine Roll. Universidad d’Aix-Provence. Marseille (FR)

10:30 - 11:00 INflUENCIA DE lA mUSCUlAtURA SUBOCCIPItAl EN El CONtROl POStURAl

  Jean-Pierre Roll. Universidad d’Aix-Provence. Marseille (FR)

11:00 - 11:30 tBC

11:15 - 11:30 mESA REDONDA PRESIDIDA POR PhIlIPPE VIllENEUVE & thIERRy mUllIEz

11:45 - 12:15 VISItA A lA EXPOSICIóN

12:15 - 13:15 SUElO PélVICO, VENtIlACIóN y POStURA

  Paul Hodges. Profesor & NHMRC Senior Principal Research Fellow. The University of Queensland (Australie)

13:15 -13:45 INflUENCIA DE lA VISCEROCEPCIóN SOBRE lA POStURA

  Álvaro Bejarano. Centro Universitario San Isidoro. Seville (ES)

13:45 - 14:15 mESA REDONDA PRESIDIDA POR móNICA mARtíNEz & mARIO lUIS gONzálEz

14:15 - 15:50 PAUSA AlmUERzO

15:50 - 16:10 INflUENCIA DE lA EXtEROCEPCIóN PlANtAR SOBRE El CONtROl POStURAl

  Arnaud Foisy. Universidad de Paris Descartes (FR)

16:10 - 16:55 CARACtERIzACIóN BIOmECáNICA DE lA COORDINACIóN mOtRIz DE PERSONAS mAyORES DURANtE lA 
REAlIzACIóN DE UNA tAREA DE INClINACIóN hACIA DElANtE

  Frédéric Viseux. LAMIH, Université de Valenciennes (FR)

16:55 - 17:10 ¿lAS DISfUNCIONES NEURAlES PUEDEN PERtURBAR lA INtEgRACIóN DE lAS NEUROEStImUlACIONES 
PlANtARES, BUCAlES O VISUAlES? APORtACIóN DE lA POStUROtERAPIA NEUROSENSORIAl.

  Philippe Villeneuve. Paris (FR)

17:10 - 17:40 mESA REDONDA PRESIDIDA POR JEAN-PhIlIPPE VISEU (fRANCIA)  & SylVIE VIllENUEVE (fRANCIA)

17:40 - 18:00 VISItA A lA EXPOSICIóN

18:00 - 18:30 CONtROl POStURAl DINámICO EN lA ACtIVIDAD DEPORtIVA

  Jean-Philippe Viseu. Paris (FR) 

18:30 - 18:50 SIStEmA NERVIOSO PERIféRICO. CIRUgíA y tERAPIA mANUAl

  Jean-Paul Deleuze (Belgique) & Caroline Buckinx (Belgique)

18:50 - 19:05 CONtROl POStURAl y SIStEmA tRIgEmINAl

  Thierry Mulliez. Tourcoing (FR)

19:05 - 19:50 mESA REDONDA PRESIDIDA POR D. fRéDéRIC VISEUX & D. JEAN-PIERRE ROll

19:50 - 20:30 API mEEtINg

21:00 CENA DE gAlA

DOMINGO 28 DE ENERO DE 2017
09:00 - 09:30 lA fORIA COmO DESCRIPtORA DE lA AlINEACIóN DEl ORgANISmO

  Mª Angels Manchon. Barcelone (ES)

09:30 - 10:00 DISlEXIA, SIStEmA VISUAl y REflEJOS PRImItIVOS

A DEFINIR

10:00 - 10:20 CONtROl OPtOmétRICO PREVIO A lA EXPlORACIóN EN POStUROlOgíA

  Cati Poveda. Barcelone (ES)

10:20 - 10:35 mESA REDONDA PRESIDIDA POR tBC

10:35 - 11:00 VISItA A lA EXPOSICIóN

11:00 - 11:35 ImPlICACIONES DE lA DEglUCIóN EN lA REgUlACIóN DEl CONtROl mOtOR

  Oscar García. Universitat de Barcelona (ES)

11:35 - 12:25 tRAtAmIENtOS SECCIONADOS EN PACIENtES VIVOS NO DIVISIBlES

  Gerardo Ruales ..DDS MSc PhD. Colombie

12:25 - 12:50 gRAVICEPtORES: DEl SIStEmA VEStIBUlAR Al RIñóN

  Santiago Crucci. CPAE. Argentine

12:50 - 13:10 mESA REDONDA PRESIDIDA POR SOfíA OlIVIA CAlVO mORENO (ESPAñA)

13:10 - 14:30 PAUSA AlmUERzO

14:30 - 14:55 El PAPEl tóNICO DEl PERINé EN lA EStABIlIDAD DEl CONJUNtO ABDOmINOPERINEAl

  Begoña Caldera. Madrid (ES)

14:55 - 15:25 tRIggER POINtS ABDOmINAlES y mIEmBROS INfERIORES. tRtAmIENtO láSER

  Peña Martín. Madrid (ES)

15:25 - 16:05 PROPIOCEPCIóN y NEUROmECANICA

  Antonio Piepoli. Granada (ES)

16:05 - 16:20 mESA REDONDA PRESIDIDA POR D. álVARO BEJARANO (ESPAñA)

16:20 - 16:30 ClAUSURA DE lAS XXV JORNADAS INtERNACIONAlES DE POStUROlOgíA ClíNICA



Gracias a la colaboración existente entre nuestro Colegio y 

PSN nos ofrecen sus interesantes productos de ahorro para 

la jubilación. 

  

    Planes de Pensiones 

 

 

 

 Rentabilidades obtenidas a 31/08/2017. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 
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