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Boletín Nº 276
Del 39 de octubre a 5 de Noviembre 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
Un 33% de las mujeres de más de 40 años padece incontinencia urinaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de octubre de 2017 página 10

El código de urgencia logra rebajar de 55 a 15 minutos el tratamiento del 
Ictus
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de octubre de 2017 página 24 y 25

“En una parte significativa de la población la meta no es curar, sino 
preservar la calidad de vida”
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de octubre de 2017 página 11

Seis meses para formalizar la paz
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de octubre de 2017 página 45

“Para gran parte de nuestros pacientes el reto es mantener la calidad de 
vida”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de octubre de 2017 página 14

Los hospitales de León, Salamanca y uno de Valladolid tendrán equipos de cirugía 
robótica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de octubre de 2017 página 21

Sanidad compromete 51,8 millones para renovar la tecnología hospitalaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de octubre de 2017 página 18

El Hospital General contará con un nuevo mamógrafo digital de última 
tecnología
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2017 página 12

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos
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COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE  COLEGIOS OFICIALES 
DE MÉDICOS DE ESPAÑA
Ante la solicitud de amparo presentada por un numeroso grupo de 
médicos de Cataluña al Consejo General de Colegios de Médicos de 
España (CGCOM), en relación a los pronunciamientos emitidos por parte 
de algunos Colegios provinciales de Médicos de Cataluña y por el propio 
Consejo Catalán de Colegios de Médicos, debidos a la situación política que 
se vive en esa Comunidad Autónoma

Adjuntamos el comunicado en la Sección de Anexos

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

Actividades Formativas Externas
JORNADA THYROID IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM (TIRADS): UN 
LEGUAJE PARA COMPARTIR 
Adjuntamos el programa en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA

Día 4,10 y 17 de Octubre y 7, 14, 21 de Noviembre de 2017
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA 2017 

Horario: de 17:00 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
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Día 8 de Noviembre de 2017
SEMINARIO DE INFORMACIÓN SOBRE IMPLANON NXT 

Horario: de 17:00 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios MSD 

Ponente: Mª Rosario Casado Velazquez
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología

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
GRUPO ABEDUL, seleccionamos perfiles específicos para trabajar en 
residencias de ancianos en Segovia
SERVICIO MEDICO 
BUSCAMOS:
•	 SERVICIO	MÉDICO	EN	RESIDENCIA	GERIÁTRICA
•	 4	HORAS	SEMANALES	
•	 ZONA:	SEGOVIA

OFRECEMOS:
•	 SALARIO:		370€		REGIMEN	GENERAL

AQUELLAS	PERSONAS	INTERESADAS	PUEDEN	MADARNOS	SU	CV	ACTUALIZADO	A	LA	SIGUIENTE	DI-
RECCIÓN: CURRICULUM@GRUPOABEDUL.ES
TELEFONO DE CONTACTO: 91 6408881
PERSONA DE CONTACTO: ANGIE VIGO

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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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

Especialista en Neurofisiología clínica para Hospital Universitario, y 
Especialista en Neuroradiología en Suecia
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.



10 1 SEGOVIA 1 

PARA FESTEJAR 
El RÉCORD DE 
AUTlSMO SEGOVIA 

La Plaza Mayor acogió ayer la fiesta popular para cetebrarque el l de 
abril 727 personas bailando una jota a la vez y vestidas con traje regional 
batieron el récord Guinnes. en un evento que tuvo como escenario la pla
za del Azoguejo organizado a beneficio de Autismo Segovia, como el 
chocolate solidario que repartió por un euro la Asociación de Cocineros. 

33% e as 
ños ade e" 

jeres de más de 40 
continencia urina "a 

El Hospital General · 
acoge una jornada 
dedicada a las 
dolencias urológicas 
más frecuentes o 
de difícil diagnóstico 

:: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 

SEGOVIA. taincontinenda es la 
patología mológica más frecuentes 
enne las mujeres. Una de cada tres 
mujeres mayoresde40 años la pade-
ce a 10 largo de la vida, tiene p¿rdidas 
de orina, y el porcentaje es mucho 

. menor, del8%en Jos varones sanos 
yde entre elll% yel25%en losope
ndos de próstata, según expusieron 
ayer en el Hospital General de Sego
via la docton Fem..mda Lorenzo, pre. 
sidenta de la Asociación Castellano 
Leonesa de UIOlogia, y la doetora fi
lomena Henelll, presidenta de la ~ 
ci~ción de Mectados por Cistopatias 
y Patologías de Uretra Crónicas de 
castilla y León (ACPUCCYL). . 

Estos datos los aportaron en la 
jornada organiz.ada por la asociación 
con la colaboración del doctor Ralil 
Bermlidez, urólogo del complejo 
hospitalario de Segovia, que tuvO 
como motivo difundir los úlrimos 
conocimientos sobre la vejiga dolo
rosa, dificil de diagnosticar y de na· 
tar, la prostatitis y la incontinencia. 

remanda Lorenzo explicó que las 
conferencias tenían también como 

Las doctoras Filomena Herrera (1) y Fernanda Lorenzo, durante una de las conferencias. :: A. TA1WIIIO 

objetivo apoyar a la asociación re· 
gional de afectados, sobre todo por
que su razón de ser para formarse 
fue la existencia de pacientes con 
vejiga dolorosa o cistopatia inters· 
ticial, . una gran desconodda y de 
dificil tratamiento»; este tipo de 
asociaciones existe en otros paises 
desde hace cuarenta aiios, en otros 
lugares de España hace quince, y en 
Castilla y León, solo tres. 

La vejiga dolorosa tiene una pre
v;¡Jencia mucho menor que la incon-

tinencia, afecta a enue ellO y el 20 
por mil de las personas, pero es difí
cil diagnosticarla en el varón porque 
puede confundirse con la prostati
tis crónica. La doctora Lorenzo co
mentó al respecto que uno de los fac
tores para que ocuna es que, a pesar 
de que hay una gran presión asisten
cial para las patologías malignas. esta 
dolencia . la lleva la gente un poco 
con velgUenza, porque nadie se va 
a morirde ello peroa nadie le gusta 
decir que se le escapa la orina.. 

También es una dificultad para 
el diagnóstico que los médicos de 
atención primaria . diagnostican a 
varones y mujeres de infecciones 
de repetición cuando en realidad 
lo que hay debajo es una vejiga do
lorosa.; por eso, señaló la doctora 
Herrera, a veces se tarda hasta cua
tlO años en diagnosticu, doque 
desespera al paciente y al médico •. 
Foreste motivo, la asociación tam
biell pretende con estas jornadas 
divulgativas uyudar a los enfer-

Domingo 29.10.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

mos que a veces se pueden encon
trar muy solos e incomprendidos, 
tamo en el entorno familiar como 
social •. 

De ahf estas jornadas para dar a 
conocer la enfermedad, que tiene 
muchos tratamientos, aunque no 
hay ninguno concluyente ye(¡caz, 
dl'5tacó Femanda Lorenzo. Los mas 
comunes son los que incluyen anal
gésicos especifico! para dolores cró
nicos, suplementos orales que tam
bién ayudan y, en los casos más do-. 
lorosos, inyectar toxina botulinica 
en la vejiga o neutoestimulación. 

No hay todavía un estudio defi
nitivo sobre las causas; se sabe que 
no es genética y no se han estable
cido factores ambientales que p[Q. 
duzcan la vejiga dolorosa, que sue
le aparecer en torno a los 30 años 
aunque hay casos a los 15. 

Prostatitis 
En ouade las chadas, el doctor Raúl 
Bennúdez disertó sobre las posibi
lidades terapéuticas actuales para 
tratar las prostatitis, ya sean las agu
das, que cursan con fiebre y requie
ren tratamientos con antibióticos, 
y las crónicas, que es mas frecuen
te en los hombres jóvenes y afecta 
mucho a su calidad de vida, pues los 
síntomas son casi constantes y es 
de dificil tntamiento YCUIación. 

La doctora Lorenzo explicó tam
bien los avances en el tratamiento 
·de la incontinencia urinaria, las ven
tajas e incon\'enientes de los dispo
sitl\'OS más modernos diseñados para 
corregir este problema, que en los 
hombres suele ser consecuencia de 
las cirugías de próstata yque tienen 
una mayor prevalencia en las muo 
jeres, pues a panir de los 40 años la 
padecen una de cada tIeso .Hay que 
conocer bien estas enfennedades, 
invertir en ellas y, sobre todo, ayu
dar a los pacientes_, concluyó. 
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:. 

RIBERA DEL 
DUERO 
~~~ 

nació en el siglo XIX en las bodegas 
subterráneas más grandes de nuestro país 

1- - .. :;--r~'" r_ _ .. - , 

~vinopatanegra.com . 
•• T':' _. •• 

El código de urgencia logra 
rebajar de 55 a 15 minutos 
el tratamiento del ¡ctus 
El Clínico de Valladolid realiza simulacros de asistencia 
más rápida, que comenzarán aimpiantarse en 2018 

ANA 
SAUTlAGO 

YAUADOLlD. Desde la puerta del 
hospital hasta que se aplica la tlom
bólisis: Ocho minutos. Es elresult.a
do que yA ha logrado en simulacros 
el Hospital Clínico de Valladolid en 
busca de la mayor rapiMz en atl!nder 
un ¡(tus ubiendo que, desde luego 
los avances médicos, cirugíOlS inter
venciorlliras y t{'rapias farmacológi
cas son básicos, pero el tiempo de res
puesta es un factor m~ que determi
nante en el pronóstico de una perso
na que sufrE! un ictus, la diferencia 
entre la vidl o la muerte, entIe secue
las muy graves y discapacitantes O 
mas leves y tratables. 

Son simuladones para implantar 
y desarrollar aÜll mas el Código Ictus 
en Castilla y León y que el Clínico 
preve comenzar a implantar en ene
ro. Un tiempo .que al ser una simu
lación es mis rapido de lo que luego 
ser.i en la realidad, de entorno a los 
15 minutos previsiblemente, pero 
que supone un enonne avance. En 
los casos de tromb6lisis (la disolución 
de un coágulo) está dato, el tr.ltamien
to ES r.ip:oo y efectivo.. Si se o:atade tipo 
hemorrágico, la UIgencia de atención 
mnbién le beneficia.t, destaca el doc
tor Juan Francisco Arenillas Lara, jefe 
de Neurología del Clinico y responsa
ble de la unidad de dicho hospital 

Dado, además, que el 80% de los ic
tUsdetectados son isqu~micos, mien
tras que el 2036 son hemorrágicos,las 
ventajas de la aplicación urgente de la 
t:Jombólisis son evidentes. 

Hoy, Día Mundial del Ictus, es 
una jamada para recordar la impor
tancia de contar con recu rsos y es
pecialistas suficientes para tratar es
tos infartos cerebrales. La Sociedad 

El DATO 

1.346 
pacientes fueron intervenidos 
por un accidente cardiovascular 

. a trav~s del protocolo conocido 
como Código Icrus el año pasa· 
do. El primer semestre de este 
2017 ya son 666 en la región. 

5.304 
fue el número de afectados en 
201S. De ellos, tuvieron un k
tus isquemko: 1.222 y uno he- . 
rnorrágico: 3.298. OuoslS fue
ron casos de enfennedad cere
brovascular aguda mal definida 
y769 sufrieron un accidente is
quémico transitorio. 

'" Recursos. En Valladolid, 
León, Burgos y Salamanca. Se
govia empezad: este 2018 con 
su unidad; pero no todas tienen 
la misma cobertura. 

'" Código Ictus. Notificación y 
derivación preferente a un hos
pital capacitado l?ar a a~ender 
¡ctus. Atención prehospitalaria 
adecuada a las gulas clínicas. 

.. Unidad. Servicios estructu
rales para el dia~óstico y trata
miento de los pa¿ientes con k
tus durante la fase aguda. 

Española de Neurologia dedica este 
día mundial a la prevención mien
nas la Organización Mundial del Ic
tus se centra en la mujer. En Casti
lla y León, hace tan solo un año ha
bía cinco hospitales -Salamanca, Se
gavia, palencia, Medina del Campo 
y Soria-con solocaplcidad para rea-

lizar trombólisis endovenosa para 
tratar el infarto cerebral sin tener 
unidad de ictus. Ahora, asegura el 
doctor AIenillas,la situa.ción ha me
jorado considerablemente. «Han au
mentado los hospitales 'útiles' capa
ces de darun uata.miento trombo
lítico y dI! ha.cer derivaciones, en su 
caso, cada vez mas rápidos. Ahora 
mismo, Zamora es el mas retrasldo 
pero «esperamos que en 2018 enae 
en funcionamiento •. En cuanto a 
los compll!jos terciarios, que cuen
tan con terapias endovasculares, he
. modinamica cerebral y cateterismo 
están el Clínico de Valladolid, que 
ademas ya tiene neurología inter
vencionista las 24 horas, y León y 
Burg05 de fonna parcial con el obje
tivo de incrementar también su ho
rario para cubrir pennanentemente 
esta atención. Salamanca tiene uni
dad desde e'nero que tendrá que con
vertirse en completa progresivamen
te como se hizo en Valladolid. Sego
via será pronto la quinta en Castilla 
y León. Además, desde el pando ve
rano, el HOSpital de Avila administra 
ttatamientottomboliocoendoveno
so, apoyado por Teleictus desde Va
llado�id. La del Clinico no es aún un 
cenno de referencia oficialmente rl!
conocido por laJunta; perosidema
nera oficiosa yentIeptOfesionales. 

En cuanto al número de especia
listas,la OMS re<omiendacinco por 
cada den mil habitantes y la región 
apenas supera los tres. 

En la comunidad, en los últimos 
años han sido intelVenidos por un 
ictm entre 1.151 pacientes en 20lS 
a 1.346 en 2016 y el primer semes
tre de eS[e añoya suma 666 casos. 
En cuanto al número de afectados, 
han sido 5.304 las petsona:s -<on da- · 
tos de 2015, los últimos cerrados
por un accidente cerebrovascular. 
Valladolid y Salamanca tienen las 
mayores cifras, seguidas de León, se
gún datos facilitados por la ~ 
Consejeria de Sanidad. Según ~ 

JUArJ FRANCISCO A RENILLAS LARA 
JEFE DE SE.IMOO DE t~EUROLOG!A. DEl ct.IN:co. PROfESOR lTTUl.AA DE fl:ElY.!OlOG'A !NA 

SOY MUJER: EL I(TUS PUEDE AFECTARME 

129 dI! octubre celebra
mos el #Dla Mundial del 
Ictus de 2017. El ktus es 
una enfermedad neuro-

lógica con un grave impacto socio· 
sanitario, representando una de 
las primeras causas de muerte en 
nuesuo medio y la primera causa 
de discapacidad en las personas 
adultas. Quisiera dedicar este dia a 

todas las personas que han sufrido 
un ictus y a sus familias, con un 
recuerdo esp<!cial pala quienes 
han perdido un ser querido a con
secuencia de esta enfennedad. 
También es momento para reco
nocer y agradecer la labor de mu
chos profesionales sanitarios de 
diferentes :imbitos, que trabajan 
cada dia en equipo para luchar 

contra el ictus. Con el esfu1!fZo de 
todos ellos, y con la participación 
creciente de toda la sociedad, esta
mos consiguiendo que el pronós
tico de los pacientes con ktus sea 
cada vez mejor. 

El lema escogido este año por la 
Organización Mundial dellctus 
(WSO) es 'Soy mujer: el ictus pue · 
de afectarme'. En mi opinión, la 
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David Campazas, con el fisioterapeuta Sergio Pérez. :: FlWl.r,P'~"~l. 

~J la Sociedad Españolade Neu
~ rologia, el ictus es la segun
da causade muene en España, la pri
mera en el caso de las muj;!r.:os, y tam
bién la primera de discapacidad ad
quirida en el adulto, además actual
mente más de 330.000 españoles 
presentan alguna limitación en su 
capacidad funcional por ello. 

y otro de los problemas a anali
zar en una jornada como la de hoy 
es Jade falta de recursos una vez su-

elección de la \VSO no puede ser 
más acertada. Seis dE! cada diez ic
tus ocurren en mujeres. Ademas, 
las mujeres tienden a sufrir peores 
consecuencias que los hombres 
después de UIl ictus, como una 
mayor mortalidad y mayor riesgo 
de institucionalización. Algunos 
factores de riesgo para el ietus 
como la hipertensión arterial, la 
diabetes, la dE!presión, la migraña 
y la fibrilación auricular, son mas 
frecuentes en mujeres. Respe<tO a 
la educación sobre el i(tus, a pesar 
de que eonO(en mejor los sínto· 
mas y los tratamientos de un ic
tus, las mujeres tardan más tiem· 

petada la fase aguda en un hospital 
y la primera etapa de rehabilitación 
que sí asume la sanidad pública. E.s 
un uabajó mulridisciplinarde fisio
terapeuta, logopedas, psicólogos, 
trabajadores sociales ... con los que 
no siempre cuenta la pública yaun
que hay algunos conciertos de Sacyl 
con la privada, pasados las primeras 
semanas, el afectado carece de op
ciones, de alti,lo que apuntan loses
pecialistas de que la pública al me-

po en llegar al hospital. En defini
tiva, es necesario que la sociedad 
conozca que el ictus golpea a la 
mujer con una especial virulmcia, 
y que existen diferencias de géne
ro en la atención del ictus que de· 
ben ser corregidas. 

Concluyo destacando los im
portantes avances que se han 
producido en nuestra comunidad 
autónoma en 2017. Disponemos 
desde enero de 2017 de una nue
va unidad de ietus en Salamanca 
y pronto tendremos otra funcio
nando en Segovia, que sera la 
quinta en Castilla y León. Desde 
junio de 2017 el Hospital de Ávila 
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David tampazas Ganzalez 
Sufrió un I(tus hacedos años 

«No me cuesta la 
rehabilitación, quiero 
recuperarme» 

Es berciano de Tremor de Abajo, 
una tierra que le apasiona y a la 
que welve en cuanto puede, y 
lleva ya 40 años en Valladolid. 
David Carnpaz.as González tiene 
65 años yya hace dos que sufrió 
un ictus, un mal recuerdo que se 
esfuerza POI superar y, desde 
luego, lo tiene ya muy vencido. 
Volvía un 30 de abril de darse su 
habitual caminata y cuando se 
duchaba notó como no podía 
moverru la mano ni el pie iz
quierdo. do senti en plena du
cha, estaba solo en casa porque 
mi mujer había salido. Así que 
me senté y esperé y en cuanto 
llegó le díje: No te asustes, mira 
lo que me ha pasado ... lI . Emer
gencias de\lr2, hospital, trata
miento, ingreso de doce días ... 
un coágulo había paralizado pac
te de su cuerpo y le dejó un susto 
que le duraría tiempo. AAl princi
pio m!! daba mucho miedo que
darme solo en casa, tenía mucha 
inseguridad, temor a que me pa- . 
sara algo. Ahora se me ha pasadoll. 

David acude dos días a la sema
na a Ieria, el centro de Aspaym en 
Valladolid, donde ha encontrado 
fisioterapia, bicicleta, ejercicio~ 
activos ... y al principio también 
terapia ocupacional. Comenzó 
con la necesidad de que el trans
port!! de Ima lo llevara hasta el 
centro, ahora hasta conduce su 
propio coche, nuevo por cierto. 
David tuvo la suerte de que no le 
afectara a la cabeza y Mquiero re
cuperar cuanto pueda, no quiero 
dejarlo. No m~ cuesta... Yasí lo va 
logrando, asegura el coordinador, 
Luis vegas, lIIes constante y ha ga
nado mucha calidad de movi
mientoS!!. 

nos deberla subvencionar la terapia 
de rehabilitación que se paga el en
fermo porque, además, mejora su 
autonomía y puede repercutir en 
menos gaStos sociales. De estas te
rapias de rehabilitación se ocupan 
centros como lctia de Aspayrn o el 
Benito Menni por poner ejemplos 
de Valladolid. El seguimiento de es
tas terapias y talleres puede ser de 
años y el precio medio facilmente 
supera los 600 euros mensuales. 

administra tratamiento trombo
litico endovenoso, apoyado por 
Teleictus desde Valladolid. Final
mente, en agosto de 2017, el Hos
pital Clínico Universitario de Va· 
lIadolid reformó y amplió su uni
dad de ietus. Son logros muy im
portantes, pero la misión aún no 
esta cumplida. Seguirnos soñan
do con que en un día no muy le
jano, desde cualquier lugar de 
nuestra el'tensa geografía, todos 
los pacientes con ietus tengan ac
ceso precoz a los tratamientos de 
reperfusión cerebral y a la aten
ción neurológica en una unidad 
de ictus. 

,. 
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nació en el siglo XIX en las bodegas 
subterráneas más grandes de nuestro pafs 
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((En una parte significativa de la 
población. la meta no es curar. 
sino preservar la calidad de vida» 
Andrea Cardona Premio 'Agust(n del Cañizo' del Colegio de Médicos 

«Es más sencilla una 
conversación sobre el 
final de la vida si se ha 
comentado 
previamente», afirma 
la doctora 

:: A.V. 
SEGOVIA. LadoctoraAndreaGa.r
dona l!StUdió Medicina en Bogotá (Co
lombla) y cursó la residencia en Me
dicina de Familia en el Hospital Ge
neral de Segovia en 2014. Tras obte
ner el Master en Cuidados Paliativos 
de la. universidad de Valladolid, des
de 2016 es mMico interina delcen
trode salud de Cuéllar. La facultati
va ha sido reconocida conel Premio 
Doctor Agustln del Cañizo del Cole
giode Médicos de Segovia al Mejor 
Proyecto de Investigación por su pro
puesta 'Anilisis de las necesidades y 
complejidad de cuidados paliativos 
en pacientes de un centro de salud 
rural'. 
- El proyecto premiado propone ave
riguar las necesidades de cuidados 
paliativos de los pacientes en dos 

consu1torios. ¿Este interés SUIge de 
a\gún hecho concreto?, ¿qué les hizo 
plantearse que era preciso estable
cerestas necesidades? 
-No surge de un he<ho concreto, sur· 
ge porque al intentar aplicar el pro
grama de cuidados paliativos, yante 
la situación de la unidad de cuidados 
paliativos domiciliarios, que es un 
solo equipo de médico y enfermera 
para toda la provincia de Segovia, me 
he dado cuenta de que para imple
mentarun programa, primero hay 
que conocer la población a la que va 
dirigida. 
-Hay dos variables que llaman la 
atendónen su plan de tornade da
tos: el de problemas laboraJes, eco
nómicos o sociales, yel de grado de 
informadón y conciencia de la en
fennedad.. ¿Hasta qué punto prevé 
que estos parámetros pueden afec
tar a la necesidad de un tipo de cui
dadosuotros? 
- El grado de conocimiento de la en
fermedad por parte del paciente y fa
miliares influye en lacapacid.1d plIil 
decidir sobre su situación y en las ex
pectativas de la misma. El objetivo 
del nuevo programa de cuid1dos pa-

liativosconsist".e en realizar, siempre 
que sea posible, una interveooóndo
miciliaria y a nivel de Atención Pri
maria, pero para ello hay que contar 
con W1 sitio adecuado para el PJ.cien
te, considerar si hay cuidadores dis
ponibles y si estos están capacitados 
pm tal6n, por lo que la situación so
cW. y familiar puede determinar si un 
paciente puede recibir atención en 
su domicilio o precisa ingresar en el 
hospital 
-Segovia es una provincia con alto 
grado de envejecimiento y, por tan
to, con mayor posibilidad de enfer
medades crónicas de gravedad ¿QJJé 
papel juegan los cuidados paliati
vos? 
- Uno muy importante, y por eso mis
mo, es imprescindible conocer qué 
necesidades tiene nuema población 
pua adoptar las medidas adecuadas. 

'Una parte muy significativa de la po
blación tiene una edad avanzada y 
padece enfermedades incurables y 
sintomáticas, en las que nuestra meta 
principal ya no es CUIar, sino preser
var la calidad de vida. 
-Desde el Colegio de Médicos es fre
cuente la queja de falta de tiempo 

Andrea Cardona. :: A.V_ 

para atender a los pacientes de la 
forma correcta, ¿en qué medida afec
ta esto a la horade aplicarcu.ldados 
paliativOS? 
-Los pacientes paliativos requieren 
mucho tiempo para habl:u con ellos, 
con sus famili:ues y sus cuidadores. 
Realizar una adecuad.1 valoración ne
cesita varias visitas, ypuede queen 
muchas ocasiones sean visitas domi
ciliarias que consumen horas de nues· 
tro tiempo de consulta. Dependien
do de nuestr~ consulta, hay dfas en 
100 que dispones de ese tiemJXl y otros 
en los que no. 
-¿Existe mucha diferencia de recur
sos entre el medio rural yel urbano 

I SEGOVIA I 11 

para pmcurar este tipo de cuidados 
a los enfermos? 
-Si, principalmente la ctistanciaen
trt' elcenoode referencia y el domi
cilio del paciente. Además, los recur
sos de las coruulus locales no son los 
mismos que los de loscenoosde sa
lud, y en muchas OC2Siones tenemos 
dificultades para utilizar medios de 
comunicación. Hay consultorios que 
no disponen de medios infonn~ticos 
para la comunicación con el hospital. 
-Se recomienda comenzar los cui
dad.os paliativos en fases templa
nas, supongo que esas también son 
las de mayor rechazo por parte del 
enfermo. ¿Cómo se logra hacerle 
asumirque los cuidados que le co
rrespondensonesos? 
-En primer lugar, explicando qué son 
realmente los cuidados paliativos, 
que siempre se han asociado a enfer
mos terminales, sobre todo oncoló
gicos, pt>m son un concepto mucho 
más amplio. Adem~s, debemos ¡ni
ciarde forma precoz un adecuado 
abordaje clinico, pero también infor
mativo, de las enfennedades cróni
cas que lamentablemente no pode
mos curar, pero si aliviar. Llegado el 
momento se convenirán en enfer
mosque requieran cuidados al final 
de la vida, y es mJ.s sencilla una con
vers~ción sobre el fina l de la vida si 
se ha comentado previamente. 
-Ahora se han marcado nueve me
ses de trabajo, ¿a qué conclusión les 
gustarla llegaruna vez nanscum
do este tiempo? 
-Que la mayoría de las personas que 
requieran cuidados pal.iativos puedan 
ser atendidas en su domicilio y por su 
equipo de Atención Primaria. 
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El jura o popu aH" declara 
Mora 011" e ble ri e 
El veredicto fue 
adoptado por 
unanimidad tras seis 
horas de deliberación 

: : J. V. MuAOZ-LACUNA 

TOLEOO. Sergio Morate es culpa
ble de las muertes de su exnovia, 
Marina Okarinska, yde la amiga de 
ésta, Laura del Hoyo. Asi lo deter
minó el jurado popular que enHe el 
pasado lunes y el sábado siguió el 
juicio contra Morate celebrado en 
la Audiencia Provincial de Cuenca 
y que emitió su veredicto de culpa
bilidad en la tarde del domingo. El 
juicio queda visto para sentencia. 

Tras seis horas deliberando, los 
siete hombres y dos mujeres que 

conformaban el jurado popular de
cidieron por unanimidad que Ser
gio Morate, de 34 años, es culpable 
de las violentas muertes de Marina, 
de 26 años, yde Laura,de 24,ocu
uidas el 6 de agosto de 2015 en 
CUenca. 

El jurado ha valorado asi los ale· 
gatos yconclusiones finales de la 
Fiscalia y las acusaciones particula
les y popular según los cuales Ser
gio nunca aceptó que Marina deci
diera finalizar su lelación sentimen
tal con él después de cuatro años 
conviviendo. 

Sergio planeó la muerte de Mari
na cuando esta le telefonro plTa que
dar con él yrecoger los enseres per
sonales que conservaba en la casa 
de Sergio. Sin embargo, los planes 
de Sergio Morate derivaron en un 

segundo crimen cuando Marina apa
reció acompañada de su amiga Lau
la. Elju rado considera probado que 
Sergio las estranguló ~a Marina con 
una brida de plástico y a Laura con 
sus propias manos- y que después 
las semientenó en un paraje cerca
no a CUenca, en el pueblo de PaJo
mera. Precisamente en este paraje 
se halló una botella de agua con ras
tros del ADN de Sergio Moute a es
casos metros de la fOQ donde unea
tador encontró los dos cadáveres 

Eljurado considera 
probados todos . 
los hechos expuestos 
por el Ministerio Fiscal 

Seis eses aWal 
f rmalizar a az 
LO:)(J~ ~~nlQs. h ,
/Tllde:; IJellcfi·jado~ 
d I <,o,nr('n ~flhH! 
l · • 'vi [1 c:iú n, .'0 .. ílll 
;n .1' ~)~'Vl' Ifnll1'!rno 

:: DANIEL ROLDÁN 

gooación, el ministro Alfonso Alon-
so anunciaba el acuerdo alcanzado 
con los médicos y los enfermos y 
aseguraban que no había .una mer· 
ma competencial, de los doctores. 
Horas después de su comparecen· I 
cia tras el Consejo de Minimos, la 
polémica estallaba . • Será necesario 
que el conespondiente profesional 
prescriptor haya determinado pre
viamt'nte el diagnóstico y la pres
cripción" rezaba el articulo terce
ro. Mienuas la Organización Médi
ca Colegial (OMC) aplaudia la me
dida, su homólogo en enfermeria y 
el sindicato Satse aseguraban que 
habia sido una l uaicióm yafirma
ban que incluso la campaña de lagri
pe estaba en peligro; los enferme · 
ros no podrian pinchar a sus paden· 

el I~ 
1
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pocos días después de su desapari
ciÓn. De nad.3 han servido los alega
tos del abogado de la defensa, que 
pedía la libre absolución de Morate 
al entender que no había pruebas 
concluyentes contra su cliente. 

De 48 a 56 añDs de cárcel 
Sergio Morate, que está preso en la 
cucel de EslIemeIl (l\-fadrid) desde 
septiembre de 2015, cuando fue ex
traditado desde Rumania adonde 
había huido, conocer;!. en las próxi
mas horas lasentencia parel doble 
crimen de Marina y Lama. La Fisca
lía ha solicitado para él una conde
na de 48 años de prisión que lasacu
saciones particulares elevan a 56. El 
condenado podria verse obligado a 
hacer frente a indemniz.1ciones su
periores a los 500.000 euros. 

I 

J 
\ 

SergIo Morate. :: Jfl! 

El jurado se había retirado a deli
berara las IB5 h. del domingo, d~
puésdeque el magistrado presiden
te de la Audiencia Provincial de 
CUenca, José Eduardo Martinez Me
diavilla, les hubiera entregado el 
cuestionario de 36 preguntas que 
debían responder para emitir su ve
redicto. En todas sus rt'spuestas, el 
jurado ha considerado probados to
dos los he<:hos expuestos porel Mi
nisterio Fiscal durante el juicio. 

Punto de la tranquilidad. La so
lución estuvo en un punto -f'13 .3-
de nueva creación. En el se especi
fica que las cuestiones médicas que 
no ne<esiten luna prescripción mi>
dica individualizada. la podrán ha
cer los profesioniles de enfennerla. 
Dos ejemplos: la inoculación de una 
vacuna para la gripe o las incluidas 
en el calendario vacunal pediátrico 
o el tratamiento de pacientes con 
ülceras por presión. Eso si, siempre 
como marquen los protocolosesta
blecidos. 

Ac reditación. Se considera que 
los diplomados o graduados en En· 
fermería no necesitan formación 
complementaria para el ámbito de 
cuidados generales. 

Pacientes. Las asociaciones de pa
cientes están satisfechas con este 
acuerdo . • Es una garantia que las 
enfermeras realicen jas tateas asig
nadas dentro de los protocolos que 
se establezcan, facilitaran ¡agestión 
de los lIatamientos sobre todo en el 
caso de los crónicos y evitarán es· 
peras" $E'ñala el presidente dt'la Pla
taforma de Organizaciones de Pa
cientes, Tomás Castillo. 

I"1l\ort1J), Han sido ne<:enrios me
ses de negociación para poder cal
mar las aguas entre médicos yen
fenneros. El Foro de las Profesiones 
Sanitarias, donde se encuentran las 
administraciones central y autonó
mica, sindicatos y colegios oficiales, 
llegaron a un acuerdo para modifi
car el polémico reai decreto sobre 
prescripción médica aprobado por 
el Consejo de Ministros hace dos 
años. Con este acuerdo, según los 
representantes sanitarios, los gran
des beneficiados son los pacientes. 

tes porque deberia ponerlo por es
crito un galeno. Previo paso por el 
médico. El tercer anículo del ante
rior leal decreto fue el gran punto 

Una doctora revisa varias recetas médicas . . : AVl!LI:'IO GO,UZ Entrada en vigor. Seis meses des· 
pués de que lo publique el Boletín 
Oficial del Estado, tras ser apIoba
da la modificación del real decreto 
por el Consejo de tfuiliuos, entra
rá en vigor el acuerdo del Forode las 
Profesiones Sanitarias. 

La polémica. La le}' del medica
memo de 2009 abría una puerta pm. 
que 10$ profesionales de enferme
ña (alrededor de 300.000) pudieran 
ofrecer a sus pacientes Carmacos con 
prescripción. Tras meses de dura neo 

de fricción entre los dos colegios. 
Tanto, que acabaron rompiendo le
laciones. En el Real Decreto 
954/2015 se especificaba -puma 
3.2-que era necesario que un facul-

tativo . haya determinado previa
mente el diagnóst ico, la prt'scrip
ción y el protocolo o guia de pnicti
ca clínica y asistencial a seguill. El 
nuevo texto explica que para deter-

minados medicamentos sujetos a 
prescripción médica, la actuación 
enfennera quedará ligada a lo que 
establezca el protocolo y guia de 
práctica clinica y asistencial. 

1I ([i lTorlrbr(['11111, • 
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e nuestros pacientes 
calidad de vi an

-

La doctora Andrea Cardona defiende la importancia de conocer las necesidades y 
expectativas de la población para que se puedan adoptar las medidas sanitarias adecuadas 

blar con cUas. con sus familiare.sy 
sus cuidadores. Realilar una ade
cuada valoración necesita varias 
\;5Itas, y puede q ue e n muchas 
ocasiones sean \;sitas domicilia
riasquecon'mmenhoras de nues
uo tiempo de consulta; depen 
d iendo de Imest ta consul ta hay 
d fas e n los q ue dispones d e ese 
tlempoyotJosen los que no. 

¿Elds te mucha diferencia de 
recunos enueel medlo nual yel 
u rbano pura procurnreste tipo 
de cuIdados a 10j enfernlOs1 

• La docto ra Andrea Car
dona es médico interina 
del Centro de Sa lud de 
Cuélla r. Ha sido la docto
ra reconocida con el pre
mio Agustln del Cañizo 
del Colegio de Médicos de 
Segovia al Mejor Proyecto 
de Investigación por su 

· propuesta 'Análisis de las 
Necesidades y Complej
dad de Ciudados Paliati· 
vos en pacientes de un 
cento de salud rural-. 

A. V. I SEGOVtA 
En el p rimer proyecto premiado 
por el Colegio de Médicos de Se· 
go\'iaproponen a\~rlg\lar las ne 
cesidades de d udados paU aLivos 
de los paclellte.s en dos consulto
rlos. ¿Este Interés su rge de algún 

· hecho concre to1 ¿Qué les h izo 
plootane que ero preciso es table
cer es tas necesldades1 

No surge de un hecho concre
to; surge porque al intentar apli
car el p rograma de c uidados pa -

· Iiath'os, y ante la s Ituació n de la 
mudad de cu1dados paUalh'os do
nucWarios, que es un solo equipo 
de médico y enfennera para toda 
la provincia de SegO\ia, me heda
do cuenta de q ue para implemen
tar un programa, primero hay que 
conocer la población a la quc va 
dirigida. 

I-Iaydos vanables q ue llaman 
la a tencl6n t'nsu pla.nde toma de 
da tos; · p ro blemas la boraJ es, 
econ6mlcos o sociales· y -grado 

La doctor.l Andru C;¡rdon~ r~ib!ó Ifd enlfmente ~ pr ~ml0 d ~ 1 Co!egio d~ tMdico¡ por ¡U ploytcto de in-.-trti¡;¡dón. J L A. 

de información/conciencia de la 
enfermedad- ¿Hasta qué pWlto 
pre \'én que es tos p aráme tros 
pueden afectar a la necesidad de 
un dpode cuidadosu otros1 

El grado de conocimiento de 
la enfermedad por parte del pa 
ciente y familiares infl uye en la 
capacidad para decidi r sobre su 
situación y en las e-Xpectati\·os de 
la misma. El objeti\'o del nuc\'O 
programa de cuidados paliati\·os 
consiste en realizar, siempre que 
sea posible, una inten'ención do· 
miciliaria y a nivel de Atención 
Primaria, pero p ara ello hay que 
contar con un sitio adecuado pa-

ra el paciente, consIderar s i hay 
cuidadores disponibles y si estos 
cuidadores están capacitados pa
ra tal fin, por lo que la s ituación 
social y familia r puede determi
nar s i un paciente puede recibir 
atención en su domIcilio o p reci

. sa ingresar en el hospital . 
Teniendo en c uenta que Se

gavia es una provincia con a lto 
grado de em'eJeclmien to, y, por 
lanto,con maror posibilid ad de 
enrermedades crónicas d e gra
vedad ¿qué papel Juegan los cui· 
dadospallath-os1 

Uno muy Importante, y por 
eso mismo. es imprescindible co-

nocer qué necesidades tien e 
nUC5u a población para adoptar 
las medidas adecuadas. Una par
te muy significativa de la pobla. 
ción tiene una edad 3\'8nzada y 
padece enfermedades incurables 
y sintomáticas. donde nueSHa 
meta principal ya no es curar. si· 
no preservar la calidad de vida. 

A menudo desde el Colegio de 
Médicos existe una queja de fal ta 
de tiempo para atender :1 105 p:l
dentes de la rorma correcta, ¿en 
qué m edlda afecta es to a la hora 
de aplicar cuidados pallath'Os1 

Los pacientes paliativos re· 
quieren mucho tiempo para ha· 

sr, pnnclpalmente la distancia 
entre el centro de referenda y el do

. micillo del pacIente. Además, los 
re(UlSOS de las consultas Iocale..;; no 
son los mi~mos que los de los cen
tros de salud. y en muchas ocasio· 
nes tenemos dificultades para uti
lizar medios de coffiUllicadón; hay 
consultorios que no disponen de 
mediosWonnáticospara lacomu
nlcación con el hospital 

Se recomienda comenzar los 
cuidados pallaLivos en fases tem
pranas; s upo ngo que esas tam
bié n son las de m ayo r rech azo 
por parte del enfermo, ¿cómo se 
logra hacerle asumIr que los cul
d:ldos q ue le corresponden son 
esos1 

En primer lugar. explicando 
qué son realmen te los cu idados 
paliat ivos, que siempre se ha n 
asociado a e nfemlOs terminales, 
sobre todo oncológicos, pero son 
un c9ncepto mucho más amplio. 
Además, debemos ln!cla rde for 
ma precoz: un adecuado abordaje 
clfnico, pero también informati
\ '0, de las enfennedades crónicas 
que lamentablemente no pode
mos curar, pero sí aliviar. llegado 
el momentosecon\'ertiránen en- ' 
fennos que requieron cuidados al 
final de la vida, yes más sencilla 
una con\'Crsación liObret'1 final de 
la \i da si se ha comentado previa
mente. 

Ahornse han marrndo nue"e 
meses de trabajo, ¿a qué co nclu
s ió n les gus ta.rla llegar una \'ez 
IJ'anscurrldo este dempo1 

Que la mayorra de las perso
nas que requiera n cuIdados pa
liath-os puedan ser atendidas en 
su domicilio y por su eq uipo d e 
Att'nción Primaria. 

Teléfonos reserva: 921 44 21 49 - 921 43 43 23 - 654 317 434 

CERRAl\10S LUNES 

SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ENTREMESES 
ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO 

Abrimos viernes y sábados 
por la noche 

Pan, "Su.:!, \1nolnduldo 9,9 5€ I\'A 1.\;ClUIOO 

M"eiiú\ SábilaO'S;y lFes1:iVOSl 

, . 

8 P RIM EROS tl (t('si r 
8 SEGU NDOS a elegir 

POSTRI:S "\SEROS 

' CrC.q>Irtu ciSlras M jlmx, iWrico 
, P¡"únt~¡ dfl p'qv"'Jo rr:ltrÑI d¡ 

INrtul. 1 gw,~n.~ ¡¡In ,;!r;I¡ 
, Rt .'lJrll~ dt rrmci'.L¡ tQ~ ~i'~tu 

rlil 
• Cilrpice;, d@ t ut ,alquuodl t·.lj) 
- PIllO di (,,,!\Mi 

• CIIM M tunu.;¡t pIJ:o 
• Et-.:r1C~1 lit tu ....... ~ llr=rr& 
• Rlb-, d! loro g'J41~~ ~t Ú') t¡~to 

t«> ~u¡j di r-t. t.o 
• O~ ... ·d, ~ ti npl~~1 
• Batl'.io il ~]-~,l 
• G lm¡'~fI.Il i I~ pUrKhl . 

P~WH tu.r~s. 

f&t1, ' ¡W. ' 1no Ir.cl\idc 

19 /50€n:\L~ClU¡Uo.l 

Primeros: 
Croquetas caseras de ja m 6n ibé rico. 
Ensalada c rujiente de langost inos 
co n mayonesa de crus láceos. 
Revuelto de m orcilla . 

Segundos: 
Carne de buey a l plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
Chu[et itLas de corde ro lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la p lancha. 
Dorada a la espaLda 

Postres caseros 
15,90{ r.· ... bdu~ 

Etceptllub.rdO$ y futJuc¡s al mtd'm 

~ Lel tm..", ~lla \(m\U J m:lt,~!u !c.d./i'" ".'l. gofU')H, ' ,.'11 p ..... 
~ El rr",·.:j .. ~Ki.I Ú t-...-¡ ir4';,'1' \' '-10 O '""'Ii. ~ut-:w •• ~_ .. y pi!!\. 
~ l<.!.b ~~'i! .. ~I tvtn d1tmt:» n<~~ l;.u1r. 
- El c.LT~·O úl $JI;" " P!,.¡\Q W , ',ro ó\ loW,'V On.!YA t..,!r! "" ,,-?l.

rr ... ,:~ ~~2t. 
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AL DETALLE 
El Jefe superior de Pallda de la región, preocupado por 
la violencia de género entre los jóvenes. ElJeCcsupetiorde 
Pollefa de Castilla y león, Jorge Zurita, ha mostrado su preocupación 
por el aumento de la \10lencJa de g~nero entre los jóvenes. dentro de la 
conrerencia que ofreció arer lunes en Sorla con moti\'o del 'Mes de la 
Salud', Zurita destacó que esto es conocido como ~\'iolencia de género 
incipienle~ y empieza de darse de "manera sutil" con el canuol del mó
\11 o las redes sociales asr romo de la ropa e imló -toda la.soclcdad, cole
gios y senicios asistenciales' a que se .sumen a la lucha contra esta lacra.. 

importe de 3,81 millones de eu
ros el próximo año 2018. 

El dinero público que se em plea rá para reparaciones aumentará un 23 por ciento 

UtllVERS IDAD ES En total, la 
partida para los gastos en los ceno 
tras públicos se incrementará un 
1,89% en 2018 hasta los 44,42 nu · 
llones de eu ros con 60,57 millo
nes pala inversiones, un 3,39% 
más. Por su parte, la cantid ad 
d estinada a mejorar las Inrraes· 
lrUcturas uni"Clsilarias en 2018, 
"todas de magnitud, ha consta
tado Rey, será de 11 ,01 millones, 
cantidad que supera en [res mi
llones la anualidad prevista en el 
Plan de Inversiones SocIales Prio· 
ritarias, un importe que se desti· 
nará al Programa Inversiones 
2016·¡):022)' a la segunda fase del 
Campus de Segoyia ante lo que 
el consejero agradeció el esfuer· 
zo d e la Unh'ersldad de Val lado· 
lid con p resupuestO p ropio. 

EUROPA PRESS ¡ VALLADOLID 
la Consejerra de Educación des· 
tin ará en 20 18 un (O (al de 24,26 
mlllolles de euros a obra nueva 
no universitaria, en llneacon lo 

• presupuestado en 2017, para la 
construcción y ampliación de al
gunos proyectos ya en marcha y 
para la inlclación de ouos, como 
los nuevos conservalOrios profe· 
sionales en León y en Zamora. 

Entte las principales obras des· 
tacadas por el consejero de Edu
cación, Fernando Rey, en su como 
parecencia este lunes en la Comi· 
sión de Hacienda d e ias Canes 
donde ha detallado el proyecto de 
presupuestos de Sil departamento 
para 2018, destaca laconsmlCdón 
de un nuevo CEIP )'wlllue\'o Ins· 
titu to de Ensei'ianza Secundaria 
Obligatoria (lESO) en Arroyo de la 
Encomienda, el lESO de La Cis(ér· 
niga o la ampliación de tres uni· 
dades en e l CEW Miguel Delibes 
de Aldeamayor, en Valladolid, don· 
de se prevé también consuuir el 
Cenuo de Educación Especlal 
(CEE) Co\'aresa y la rehabilitación 
de la Escuela dcAne, 

rWEVOS CENTROS También se 
procederá a la consttucción d e un 
nue\'o Instituto de Enseñanza Se
ctmdaria (lES) en Guijuelo y la se
gunda ampliación del ellA de 
castellano de Moriscos, en Sala· 

... S·\NIDAD 

El <on5fje,o de Educ~ción, f'unan.do Rey, mlfnt,u ptei,nbb~ Io~ pto!$upuulos p~ril su utl<ml. , [URO!''' Fi lSS 

manca, a la construcción del CEIP 
deVa1verde dell\fajano ydellES 
San Lorenzo en Segovia, y a la am, 
pliación de una línea en e l CEI P 
Gerardo Diego de Golmayo (So
ria), con un nuevo CEIP en Vi
Ilamfr (Burgos), la ampliación del 
CEIP Castilla)' león en AguiJar de 
Campoo (Palencia) o la amplia
ción de dos mudades del CRA las 

Cogotas en las Berlanas, en Á\1Ja. 
Además, la Consejería d e Edu

cación d estinará otros 12,95 mi
llones de cUlOS, llil 23,33% más. a 
obras de reparación, manten!
mientoysustitución con la po
tenciación en 2018 de los conve
nios con las d iputaciones provino 
ciales e n los colegios del medio 
rural "con el consiguiente efecto 

multiplicador'" de la Inversión ya 
que a la aportación de 1,29 mi 
llones a estos convenios se aña
de lacofinanciación de la insti 
tución pro\1ncial )'del municipio 
conespondiente. 

Entre estas obras destacó las 
de mejora de la eficiencia energé· 
tlca en colaboración con el EREN 
)' con financiación FEDER p or 

Los hospitales de León, Salamanca y uno de 
Valladolid tendrán equipos de cirugía robótica 

E.P.¡ VALlADOLID 
la Consejería d e Sanidad de Cas· 
tilla y león in\'enirácerca de cua· 
tro millones de euros en la adqui
sición de tres equipos de cirugía 
robótica mfminamente im'asiva 
que se destinarán a los hospitales 
de león, Salamanca y en e l Reo 
Hanega deValladolid. 

Asrlo anunciaba ayer el canse· 
jera d e Sanidad, Antonio Marfa 
SáezAguad o, durante su campa· 
recencia para informar de los pre· 
supuestos de su departamento pa
ra 2018, que ascienden a3,588 ml· 
1I0nes, w13, 19 porcit'nto más que 
el pa~da al1o. Denuo de estas in· 
\'ersiones se encuentran las que 
SanIdad dedicará a equipamlento, 
,que se corresponden con 51.8 mi· 

llolles para Atención Hospitalaria, 
aparlado éste último en el que se 
destinarán 16 de ellos para equi
pamiento de alta tccnologfa. 

En cuanto al equipamento, se 
adquitirán ttes equipos de clrugfa 
robótica rnrnimamente invasl\'a 
que permitirán ampliar lacartera 
de servicios en el sistema público 
de salud }'mejorar la calidad y se· 
guridad de muchas intervencio· 
n es quirúrgicas, señaló el conseJe
ro. quien conCfetó que estos equi
pos irá n destinados a los 
hospllales de león, Salamanca y 
Rro Hanega de Valladolid, Todo 
ello supondrá una invcrsión de 
cerca decuatto millones de CUlOS. 

Algo más de esta cantidad se 
dedicará a la adquis ición de 15 

Rey defendió las bondades de 
un proyecto de presupuestos que 
crecen un 3,450;., ha sta sumar 
2.004,52 millones para la Canse· 
jería de Educación que se acerca 
a los nh'eles presupuestarios 
"más altos· alcanzados al InicIo 
de la crisis, ·Son unos presupues· 
tos que \'u('I\'I.'n a crecer modera
damente", reiteró e l consejero, 
quien, u as admitir que ya no su
fre: las "eslrecheces" d e aftas an
teriores, ha abogado por no ohi
dar las lecciones que ha dejado 
la crisis para admlnlsuar los re
cursos públicos con "responsabl· 
IIdad, prudencia)' eficiencia")' 
sin perder el rumbo de la "brúju· 
la" de este departamento, en el 
sentido d e refOfZal que Castilla y 
León "educa bien para todos·, 

Con esta premisa, presentóun 
p ro)'I.'cto de presupueslos artIcu· 
lados en tres principios, la calidad, 
la equidad )' Ia empleabilidad. 

mamógrafos digitales en sustitu· 
ción de los analógicos, mientras 
que siete millones servirán para 
sustituir !reS aceleradores lineales 
de altas prestaciones, con los como 
ponentes necesarios, los cuales se 
destinarán a los hospitales CliJuco 
de Salamanca, Clínico Unh'ersita· 
río de Valladolid y Zamora. 

También se adqui rirán dos 
TAe con destino al Hospital de 
león y Hospi tal CHnlco de Val la· 
dolid por importe de 1,8 millones. 

También se contará con la fi· 
nanciación deri\'ada del protoco· 
lo suscrito con la Fundación 
AmancioOnega, El reStO de In· 
vcrsiones en equipamiento para 
Atención Hospitalaria se dirigirán 
al bloque técnico del Hospital Clí· 
nico Universitario deYalJadolid (3 
millones), equipanliento para el 
Hospital Provincial de Zamora 
(3,5) y para el montaje delnue\'o 
Hospital Clínico Universi tario de 
Salamanca (19,3 millones). Ollas 
10,2 millones serán para renova· 
ción de mobiliario, 
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e e St8 mil ones Salud Pública 
garantizará agáa § a las existencias de 
vacunas infantiles 

ANA 
SANTIAGO 

Sacyl incorporará 
el análisis de ADN feta l 
para sustituir la prueba 
de amniocentesis 
en embarazos de riesgo 

: : A. S. 
VA Ll.ADOL IO. El consejero, 
Antonio Maria Sáez, repasó mw
titud de programas y actuacio-
nes de un departamento tan ex
tenso como e~ el de Sanidad.. Asi, 
explicódetalleJ tan variados como ~-
la extensión del avisade¡'!" - ~" 
médica por SM.~ ~ ... ~phac\On 
del D • ..--" I~ m~ormat1co Medo-

_ .... con actual.i.Zdaones, entre ellas, 
un nuevo módulo de vacunas de 
especial relevancia en Atención 
Primaria ypediatña. 

VA LLADOLID. Insostenible. No 
ha cambiado, la asistencia sanitaria 
sigue requiriendo IerursoS extTaor
dinarios a cargo del déficit y la deu
da .. Una polémica que acaparó debO!.
tes y polémicas hace unos años" 
que, en los ultimos t~"r-d.t',ue
da habelse ('s,.- - ,;,\I e os l~cur
SO!l.,Ar"" ~I comejero de Sanidad, 
ritltonio Maria SáezAguado, volvió 
a recordar la carencia de ingresos su
ficientes pata la Salud Pública y 
SOlcyl, para su dia a día y la cobertu
ra de necesidades, en la presenta
ción de su propuesta de presupues
tos para 2018. ,El mayor de nuestra 
historia -insistió vanas veces- con 
unacuantia de 10.858 miltones de 
euros., que supone un incremento 
de 3,19% con respecto a 2017. Unas 
cuentas sobre todo de continuidad 
de los gastos corrientes y los habi· 
tuales para el funcionamiento de 
una asistencia que atiende una plan
tilla de más de 35.000 trab~jadores, 
la mayor de la Junta, y que volvió a 
poner sobre la mesalAsobras de cen
tros de salud y de hospitales, des-

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante su comparecencia. :: R.IlAACIA_1f1 

También explicó el nuevo Pro
grama de Ctibado de Retinopa
tía Diabética mediante teleoltal
mologia en hs provincias de Va
lladolid y Palencia, con la previ
sión de extenderlo posteriormen
te a ottas provincias de la comu
nidad. El mismo~dirige a tod<tS 
las personas diagnosticadas de 
diabetes mayores de 14 años de 
edad que no estén siendo ya re
visados por su oftalmÓlogo. Sacyl 
y el Instituto de Oftalmobiolo
gia Aplicada (lOBA) de la Univer
sidad de Valladolid lo desarrolla
rán. También Sanidad prevé con

. tratar más sustitutos para liberar 
horas de invesrigación o volver a 
hacer encuestas de satisfacción 
entre los usuarios pero también 
entre 10$ pIOfesionales y sacar una 
oferta de empleo de 3.409 plazas. 

pues de que, en anteriores ejerci
cios, también se anunciau.n varias 
y se acometieran menos de las se
ñaladas sobre el papel. 

Para el próximo ejercicio, el con
sejero aseguró una ten9vadón Y am
pliación de edificios y una clara 
apuesta por la renovación de la ob-
soleta tecnología. Así anunció la eje-

tuales analógicos de diferentes cen
nos de Sacyl,la sustitución de tres · 
aceleradores lineales de altas pres
taciones en el Clínico de Salaman
ca, en el de Valladolid yen el de 

Sacyl extenderá 
los cuidados paliativos 
a todas las provincias 
el próximo año 

Zamora y la adquisición de tres equi
pos de cirugía robótica mínimamen
te inyasiva que pennitiran ampliar 
I ~ cartera de servicios de Sacyl desti
nados a los hospitales de León, Sala
manca y &io Honegade Valladolid.. 

Asimismo, anunció, en cuanto al 
Plan de CUidados P.iliativos, que este 
2018 seri el año en elque se exten
derán las unidades a [odas las áre.il.~ 
de salud; , se va a potencia r la for
mación de nuestros profesionales 
de Atención Primaria, con un pro
fesional medico y de enfermeria en 
todos los equipos y, además, vamos 

cución de las obras de construcción 
de nueve nuevos centros de salud y 
y de ampliación y reforma en otros 
tres; además de la actualización de 
proyectos y licitaciones de! OtrOS 
nueve en toda la comunidad. Tam
bién repasó el plan de inversiones 
en infraestructuras hospitalarias 
que anunciaban la reactivación del 
CHoico de Valladolid, del Río Ca
món de Pa1encia, ampliadón delde 

LA OPINiÓN DE LA OPOS ICiÓ N 

Mercedes Marlin 
P50E 

"Atención Primaria 
es la gran perjudicada. 
Pierde millones» 

SaJamanca, mejoras en Soria y un ..:JI"''II!:''~ 
nuevo complejo para Aranda de 

P.ua el PSOE, el con
sejero «vuelve a 
pasar de puntiUas 
por los problemas 

IDaS graven como 

Duero_ Destacó Sáez Aguado las 
aponaciones del grupo parlamen
tario Ciudadanos en estas inversio
nes así como en las que afectan a la 
actuaJización de equipamiento. En 

_ algunos casos ¡wadotar hospitales 
nuevos, en OttOS para sustituciones 
y también repasó adquisiciones de 
alta tecnologia. Compromerió asiel 
respons¡¡ble sanitario 51,8 millones 
de euros en equipamiento que in
cluye la adquisición de 15 mamó
grafos digitales para cambiar los ac-

sus listas de espera. 
Para Martín, da gran per

judicada es la Atención Primaria 
porque en 20n se dedicaban a 
ella 1.336 millones y. en 2018,se
rm solo 1.188»_ La socialista tam
bién criticó que I(de las obras de 
cinco hospitales estén pandas 
cuatroil y la falta de ejecución. 

Isabel Mui¡oz 
Podemos 

"Los presupuestos 
no palían los.recortes 
de los últimos años» 

La portavoz de la 
formación-morada 
ha insistido en 
que los presupues
tos para 2018 m o 

son suticienteu para 
afrontar las necesidades 

del sistema sanitario de Castilla 
y León y en que Ino se palian los 
recortes de los últimos diez 
afiou. Isabel Muñoz pidió que 
n i hay recuperac ión económica 
que se note en la mejora de la S.1-
nidad públicaJI. 

a incIuirunaalerta en la historia cIí
nicadel paciente y a crear un regis· 
tro clínico epidemiológico •. 

También anunci61a implantadón 
del programa infonnático que penni
ta poner en red a todos los hospitales 
ydestacóasimismo que .desarrolla
remo>: como nu€v.J. prestadón el aná
lisis de ADN fetal para sustituir la 
prueba de amniocentesis en los em
barazos de riesgo que se d~em:lineru. 

Repasó además, el plan de listas 
de espera con la ampliación de qui
rófanos de tarde o de consolidación 
de empleo. 

ManuelMlladiel 
Ciudadanos 

"Lo que se promete 
ejecutar hay 
que hacerlo» 

En cuanto a Salud Pública, en
tre otros muchos datos, aseguró 
el consejero que tcontinuaremos 
guantizando las excelentes (0-

benuras del calendario infantil 
en el actual escenario de conti
nuos desabastecimientos y rotu
ras de stock en los proveedores, 
manteniendo existencias sufi
cientes y recaptando a los niños 
que no se hayan podido vacunar 
enañosanteriorest, Tambiéndes
tacó el de!SlIIOllo de una Red Ibé
rica de Promociónde JaSalud in
fantil dentro del programa de co
operación con Portugal. 

José Sarrlón 
IU-Equo 

"Los recortes 
se han convertido 
en algo estructural>, 

Desde Ciudadanos, 
Manuel Mitadiel, 

.,,"""",\ criticó la falta de 
ejecución de los 

presupuestos sani
tarios de 2017, _que 

Estos presupuestos 
~~~;:;;:;'~~~«aonifican los re-
110 cortes acumulados 

en los últimos añOs. 
cuando la Sanidad de

incluía obras en 19 centros 
de salud y no se hizo nada en IU. 
Esta falta de ejecución bace que 
las nuevas cuentas para 2018 m o 
sean creibles- yque 1110 que se 
promete hay que cwnplirlo)). 
también valoró que las cuentas en 
farmacia o personal no cu adIano 

beria ser 1(101. joya de la 
corona y no lo eS4, . Creemos que 
este es el momento de lecuperar 
porque 105 recortes se han con
vertido en algo estructural». Sa
rrión también criticó la Igran 
conflictividadll en el sector y la 
.incapacidad de la administra
ción para afrontarproblemaslI. 



12SEGOVIA 

.~ SAN IDAD 

El Hospital 
General contará 
con un nuevo 
mamógrafo 
digital de 
última tecnología 

ElAOElANTAOOI SECOVIA 

laIuntadeC8stillayLeón ha 
autorizado el suministro y la 
Instalación de ocho mamó· 
grafos digitales de última lec· 
nalogra, para la anualidad de 
2018, presupuestados en 
1.750.000 euros. Estos equi
pos de diagnóstico de aha 
lecnologfa. que fonnan parte 
de los 21 prevtstos en el mar· 
co de la donación realizada 
por la Fundación Arnancio 
Ortega, se suministrarán e 
instalarán en hospi tales de 
SegOvia, ÁvUa, León, El Bier
zo, Palencia, Salamanca, Ya· 
lIadolidyZamora 

El objetivo. según expll. 
can desde la Consejería de 
Sanidad, es la modernización 
de lúecnologfa diagnóstica 
en- mama mediante estos 
equlpamltntos de última ge
neración, con tomosÚlle,ds y 
mamograffa sintetizada para 
el 'screening' mamario y con 
equ ipo de extereotaxia d e 
gran precls[ón para la realiza.
clón de biopsias en [as unida
des mamográflcas h05pilala
rias de la Comunldad. 

DOS LOTE S La adquisición 
de los och o mamógrafos se 
reaJ.i¿ará mediante dos lotes: 
uno, para seis mamógrafos 
con tomosinlesls, que se des
tinan a centros asistenciales 
de la Gerencia Regional de 
Salud de Avila, León, El Bier
zo, Palencia, Segovia yZamo
ra; y el segundo, referido a 
sendos mamógrafos con 10' 
mosinlesis y mamografía es
pecial de contraste, para los 
hospitales wU\'ersltarios Clí
nico de Salamanca Y Río HOl
tega, en Valladolid. 

Luquero habla 
sobre Segovia 
ante las socias 
de 'Marra 
del Salto'. 
la alcaldesa de 5egovia, 
Clara luquero, fue la pro
ugonisla en la Urde de 
«yu del ciclo 'Conferen
cias de [os martes', orga· 
nizado por la Asociación 
de Amas de Casa, Consu· 
midores y Usuarios 'Ma· 
rfa del Salto'. El tema ele
gido, como no podra ser 
de otra forma, era la ciu
dad de Segovia. El 000 de 
actividades de la asocia
erón continuara el próxi. 
mo martes, 7 de noviem· 
bre, con una ponencia so
bre 'la mujer en el siglo 
XX', que sera opuesta por 
la concejala Marisa-DeI
gado.¡ fOrO_ 'A'~»:f.m 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA "'ttRCOlESl Ot¡.;OVlOlBRE0[20T1 

~,.. MEDIO AM BIENTE 

La Junta destina 2,8 millones a 
los espacios naturales protegidos 
La partida se destinará a servicios de mantenimiento, conservación y reparación 
de las infraestructuras de uso público en todas las provincias menos Valladolid 

ELAOHANTAOO I SEGOvtA 
El último Consejo de Gobierno d e 
la Junta de Castilla y León aprobó 
la contratación de los sen1clos de 
man tenimien to, con servación y 
reparación de todas las infraesO'Uc
IUras de uso público de los espa
cios naturales protegidos en las 
provincias de Segovia, Ávila, Bur
gos, León, Palencia, Salamanca, 
Soria yZamora, porun impone de 
2.862.421 euros. 

Según explican desde laConse· 
jeña de Fomento y Medio Amblen
te,los trabajos espedlicos de man
tenimientO, conservación yrepa
ración afectarán a la sefialización 
d e los espacios y d e sus equ ipa
mientos, las áreas recreativas ysus 
merenderos, las zonas aJudina
das, campamentosju\'eniles, apar
camientos, miradores, sendas. ele
mentos elnográficos, refugios, 
puentes, pasarelas, etcétera; as! co
m o su limpIeza, la conservación y 
mantenimiento del medio natural, 
de especies y hábitats,la vigilan
cia, in!onnación yseguimiento de 
especies y el con trol de los acce
sos. Quedan excluidos de estos tIa· 
bajos el mantenimiento de las Ca· 
sas del Parque pero no el delas zo
nas ajardinadas de su entorno. 

Los esp acios natwales protegi
dos de Castilla yLeón son espacios 
vi\"os, en los queconvi\"en la n atu
ralrza en buen estado de conser
vación, con las tradiciones de las 
personas que en ellos habitan y 
con los\isitantes. Porello, cuentan 
con nwnerosas infraestructuras d e 
uso publico consttuidas al amparo 
del programa 'Parques de Castilla 
y león', que compatibilizan los ob
jetivos de cpnservaci6n de los es
pacios_narurales p rotegidos, con la 

ofertade un contacto íntimo con 
la nanualeza. 

Los trabajos de conservación y 
mantenlmil'nto se llevarán a cabo 
en la provincia deSegO\ia en el Par
que Natural Sien a None de Gua
d arranla, en el Parque Nacionalde 
la Sierra de Gua darrama y en el 
ZJ:C Sierra de AylIÓn. 

En el resto de la Comunldad, se 
realizarán en el Parque Regional de 
la Sierra d e Gredas, la Reserva Na
tura1 del Valle de Iruelas, yel Pinar 
d e Hoyocasero, en YÍas de declara
dónde Espacio Natural protegido, 
enAvila; el Monwnento Narural de 
Ojo Guarena, el Monwnento Na-

turalde MonteSantiago, el Parque 
Natura1lagunas Glaciares d e Nel
la, el Parque Natural Montes Oba
renes·San Zadomil yel Parll!lc Na
tural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. 
en Burgos; el Parque Regional de 
Picos de Europa, los Monwnentos 
Naturales dellagó de la 8afIa y1iu
chll1as y las 1."fÑiuJás, el Parque Na
tural de Babia y Luna, diez especl
menes del catálogo de Árboles 
Notables y39 zonas húmed as in
cluidas en el Catálogo Regional de 
Zonas Húmedas, en León. 

También h abrá trabajos en el 
Parque Natural de Fuemes Carrio
n as y Fuente-Cobre-Montaña Pa-

lentina, y en los espacios Natura
les La Navay Campos de Palencia, 
Therces y Covalagua, en Palencia; 
el Parque Natural de Arr ibes del 
Duelo. entre Salamanca y Zamora; 
el Parque Natural GaMn d el Río 
Lobos, el Monumento Natural de 
la Fuentona, la Reserva Natural del 
Sabinarde Calataliazor, la Reser\'a 
Natwal del Acebal de GaragOeta y 
el Parque Natural Laguna Negra y 
ClIcos Glaciares de Urbión, enSo
ria; y finalm ente el Parque Natura1 
del lago de Sanabria y Sierras Se· 
gundera y d e Pono yenla Reserva 
Natural de las Lagunas de Villafáft· 
la,enZamora. 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

 

COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA

Ante la solicitud de amparo presentada por un numeroso 

grupo de médicos de Cataluña al Consejo General de Colegios 

de Médicos de España (CGCOM), en relación a los 

pronunciamientos emitidos por parte de algunos Colegios 

provinciales de Médicos de Cataluña y

Catalán de Colegios de Médicos, debidos a la situación 

política que se vive en esa Comunidad Autónoma, 

informa que: 

1. La Comisión Permanente

las siguientes actuaciones, 

correspondiente a una solicitud de estas características: 

a) Petición de informe a los Colegios afectados (Barcelona, 

Girona, Lleida y Tarragona), así como al Consejo Catalán de 

Colegios de Médicos.

b) Valoración por la Asesor

c) Traslado a la Comisión Central de Deontología.

2. Asimismo, la Comisión Permanente

que, tal como señala el propio Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, (Sentencia núm. 959/2016)

nadie que asuma una ideología 

ejercicio de una profesión.  Hacerlo  supone  una  vulneración  

a  la  libertad  ideológica,  de expresión   y  de  asociación,  

libertades  todas  ellas  indisolublemente   unidas  al  

pluralismo político que, como valor esencial de

ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española.

Las corporaciones profesionales no pueden ser órganos de 

representación ideológica y política de los colegiados
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COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA

 
 

Ante la solicitud de amparo presentada por un numeroso 

grupo de médicos de Cataluña al Consejo General de Colegios 

de Médicos de España (CGCOM), en relación a los 

pronunciamientos emitidos por parte de algunos Colegios 

provinciales de Médicos de Cataluña y por el propio Consejo 

Catalán de Colegios de Médicos, debidos a la situación 

política que se vive en esa Comunidad Autónoma, 

La Comisión Permanente del CGCOM ha acordado inic

las siguientes actuaciones, en el procedimiento norm

correspondiente a una solicitud de estas características: 

Petición de informe a los Colegios afectados (Barcelona, 

Girona, Lleida y Tarragona), así como al Consejo Catalán de 

Colegios de Médicos. 

Valoración por la Asesoría Jurídica del CGCOM. 

Traslado a la Comisión Central de Deontología. 

Comisión Permanente del CGCOM

que, tal como señala el propio Tribunal Superior de Justicia de 

a, (Sentencia núm. 959/2016), no puede exigirse a 

nadie que asuma una ideología como condición para el 

ejercicio de una profesión.  Hacerlo  supone  una  vulneración  

a  la  libertad  ideológica,  de expresión   y  de  asociación,  

libertades  todas  ellas  indisolublemente   unidas  al  

pluralismo político que, como valor esencial de

ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española.

Las corporaciones profesionales no pueden ser órganos de 

representación ideológica y política de los colegiados

                                                Madrid, 31 de octubre de 2017

 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA 

Ante la solicitud de amparo presentada por un numeroso 

grupo de médicos de Cataluña al Consejo General de Colegios 

de Médicos de España (CGCOM), en relación a los 

pronunciamientos emitidos por parte de algunos Colegios 

por el propio Consejo 

Catalán de Colegios de Médicos, debidos a la situación 

política que se vive en esa Comunidad Autónoma, el CGCOM 

ha acordado iniciar 

en el procedimiento normativo 

correspondiente a una solicitud de estas características:  

Petición de informe a los Colegios afectados (Barcelona, 

Girona, Lleida y Tarragona), así como al Consejo Catalán de 

 

 

del CGCOM entiende 

que, tal como señala el propio Tribunal Superior de Justicia de 

no puede exigirse a 

como condición para el 

ejercicio de una profesión.  Hacerlo  supone  una  vulneración  

a  la  libertad  ideológica,  de expresión   y  de  asociación,  

libertades  todas  ellas  indisolublemente   unidas  al  

pluralismo político que, como valor esencial de nuestro 

ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española. 

Las corporaciones profesionales no pueden ser órganos de 

representación ideológica y política de los colegiados.  

de octubre de 2017 



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: 43INFORMACIÓN DE LA SEMANA 23/10/2017 al 29/10/2017
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 39.950

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 2,05

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 2,54

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. Hasta esta semana se han detectado cuatro virus de la gripe A(H3) en muestras no centinelas, una en un niño y
tres en adultos.

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 2 3 0 1 0 1 0 0 7
Total 2 3 0 1 0 1 0 0 7

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, martes 31 de octubre de 2017



Sala	d’actes	

DIRECCIÓN DEL CURSO  
 

Manel Escobar  
Director Clínico de Diagnóstico por la Imagen del 
Hospital Vall de Hebrón 
Xavier Serres  
Responsable de la Unidad de Ecografía Intervencionista 
del Servicio de Radiología del Hospital del Vall de 
Hebron. 
 

COMITÉ CIENTÍFICO  

Jordi Andreu. Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico 
del Hospital Vall de Hebron 

Jordi Mesa. Jefe de Servicio de Endocrinología del 
Hospital Vall de Hebron 

Carles Zafón. Facultativo del Servicio de 
Endocrinología del Hospital Vall d’Hebron 

Carmela Iglesias. Facultativa Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Vall de Hebron 

Carolina Montealegre. Facultativa de la Unidad de 
Ecografia Intervencionista del Hospital Vall de Hebron 

Richard Mast. Facultativo de la Unidad de Ecografía 
Intervencionista del Hospital Vall de Hebron 

Juan Halaburda. Facultativo de la Unidad de Ecografía 
Intervencionista del Hospital Vall de Hebron 

Alba Antón. Residente de Radiologia del Hospital Vall 
de Hebron 

CON EL AVAL CIENTÍFICO DE:   
 

 

 

 
 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 Antes del 
1/11/17 

Después del 
1/11/17 

  Inscripción Residentes  50€ 70€ 
  Inscripción Citotécnicos  50€ 70€ 

  Inscripción Adjuntos  80€ 100€ 
 
 

Incluye: asistencia, documentación, comida y cafè pausa. 
 

Para participar tienen que rellenar el formulario de 
inscripción en: http://www.aulavhebron.net/ 
(apartado de próximos cursos). 

Se admitirán anulaciones que se realicen antes del 1 
de noviembre de 2017. Por gastos anulación, se 
devolverá el 85% del importe de la inscripción. 

 

ACREDITACIÓN 
Solicitada la acreditación al Consell Català de la Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries - Comissió de 
Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.  
Se entregará certificado de asistencia a aquellos que 
hayan superado el 100% de las horas del curso. 

 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Sala de actos – planta 10 Área General 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA   
Aula Vall d’Hebron 
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net  
Tel: 693.785.436 

 
  

	
	

	
	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

	
	
	

	

	

 

 

 

 

Organiza: 
Servicio de Radiología y Servicio de Endocrinología 

Hospital Universitari Vall d’Hebron  

	

JORNADA		
	

THYROID	IMAGING	REPORTING	
AND	DATA	SYSTEM	(TIRADS):	
UN	LEGUAJE	PARA	COMPARTIR	

	

	 	
1	de	diciembre	de	2017	

BARCELONA	
	

PATROCINADORES:   
 



  
 
 

08:30h Entrega de documentación   

09:00h - Presentación de la Jornada  

- Dr. Vicenç Martínez. Dr. Manel Escobar y Dr. Jordi 
Mesa. 

09:15h - Patología nodular tiroideo: enfoque epidemiológico, 
clínico, patológico, genético y molecular. 

- Dr. Carles Zafón  
- Servicio de Endocrinología del Hospital Vall d’Hebron 

09:45h Valoración crítica de cómo podemos obtener 
muestras. Punciones y biopsias 

Dr. Xavier Serres  

Unidad de Ecografía Intervencionista del Servicio de 
Radiología del Hospital del Valle de Hebrón. 

10:15h La aportación de la clasificación de Bethesda en los 
estudios citológicos y su trascendencia clínica. 

Dra. Carmela Iglesias  
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vall 
de Hebrón 

10:45h Café-pausa 

11:15h La clasificación de TIRADS.  

Dra. Eleonora Horvath 

Jefe de Servicio de Imágenes Mamarias de Clínica 
Alemana de Santiago–Chile 

- El porqué de la clasificación de TIRADS. 
- Contexto: diferentes clasificaciones TIRADS en el 
mundo. 
- Patrones ecográficos de los nódulos benignos, 
neoplasias foliculares y cáncer de tiroides. 
- Categorías TIRADS (donde clasificar las 
diferentes lesiones tiroideas, consejos prácticos...) 
Informes radiológicos. 

14:00h Comida 

15:30h-
18:00h 

Interpretación de casos de los asistentes  

Dra. Eleonora Horvath 

18:00h Clausura.  Dr. Xavier Serres  

	
	
	
	

	
 
Los asistentes a la Jornada, con anterioridad al día 1 
de noviembre, pueden presentar el número de casos 
clínicos que deseen, en los que haya dudas en su 
interpretación o bien en los que la citología o la 
histología haya sido discordantes. Si el asistente lo 
desea podrá presentar su propio caso ante todo el 
auditorio. La Dra. Eleonora Horvath los comentará y 
aportará su criterio sobre cómo los habría clasificado 
en función del TIRADS. 
 
Habrá que enviar un correo electrónico a 
 tiradshvh@gmail.com y hacer constar la siguiente 
información, siempre que se tenga, en 
el Power Point que os facilitamos en este 
enlace: 
 

-	 Breve	historia	clínica	del	paciente	(anónimo).	

-	 Antecedentes	de	patología	tiroidea.	

-	 Analítica	 de	 pruebas	 tiroideas	 (hormonas	 y	
anticuerpos)	

-	 Clínica	actual.	

-	 Hallazgos	ecográficos.	

-	 Otras	pruebas	de	imagen.	

-	 Resultados	de	la	citología.	

-	 Resultados	de	la	histología.	

-	 Tratamiento	que	se	ha	ofrecido	al	paciente.	

-	 Explicar	las	dificultades	en	la	interpretación	de	la	
semiología	ecográfica	o	bien	donde	hay	la	
discrepancia	que	convierte	el	caso	en	una	excepción.	

	

	
 

Radiología, Endocrinología, Anatomía Patológica, 
Cirugía Endocrina, Medicina Nuclear y Oncología. 
 
 
 

 
 

El papel de la ecografía y de la punción guiada por 
ecografía, en el manejo del nódulo tiroideo es, cada 
vez más relevante. La clasificación de TIRADS es una 
buena manera de simplificar el grado de sospecha de 
una lesión tiroidea a partir de la 
semiología ecográfica. Los Comités de Tiroides 
tienen que poder compartir el mismo lenguaje. 
 
 
 
 
 
 

Principal:  

- El objetivo principal de esta jornada es dar a conocer 

la clasificación de TIRADS con el fin de que pueda ser 

implementada en los Comités de Tiroides de los 

hospitales de nuestro país. 

Específicos: 

-Ofrecer conocimientos básicos de la 

patología nodular tiroidea, de los diferentes sistemas 

para obtener muestras bajo control ecográfico y de la 

clasificación de Bethesda para expresar los resultados 

citológicos. 

- Consolidar aspectos de la semiología ecogràfica. 

- Explicar cada una de las categorías del TIRADS. 

- Dar a conocer las diferentes clasificaciones 

del TIRADS que hay en el mundo. 

- Proponer una forma para redactar los informes de 

las ecografias tiroideas 

    ÁREA DE CONOCIMIENTO PROGRAMA - 1 de diciembre  

     OBJECTIVOS 

     INTRODUCCIÓN 

INSTRUCCIONES DE LOS CASOS CLÍNICOS  



	

	
	 	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
 

   
	

	

	

	
	

OFERTA DE EMPLEO 
Especialista en Neurofisiología clínica 
para Hospital Universitario, Suecia 

LA POSICIÓN 

El departamento de neurofisiología y rehabilitación 
del Hospital Universitario de Örebro en Suecia 
ofrece una posición como jefe de departamento, 
especialista en neurofisiología clínica.  
La persona seleccionada contribuirá al desarrollo 
de los servicios altamente especializados en 
cuidado neurosocial.  
 
En el hospital se trabaja con estrecha colaboración 
con diferentes especialidades de Neuro y se ofrece 
la posibilidad de participar en el diseño de nuevas 
líneas de actuación.  
 
Las principales tareas clínicas serían: realizar e 
interpretar la evaluación cerebral y neuromuscular. 
También, el médico podrá colaborar como 
asociado en el Departamento de Ciencias 
Médicas, en actividades de investigación y 
enseñanza en la Universidad de Örebro. 
 
El Hospital Universitario de Örebro es uno de los 
tres hospitales de urgencias, con un Sistema 
sanitario avanzado, investigación y formación. 
 

El hospital cuenta con 550 departamentos y 
3500 empleados. 
 
En el futuro se prevé la creación de un 
departamento de neurocirugía y cuidados 
neurointensivos, con un incremento de la 
necesidad del monitoreo neurofisiológico. 
 
Respecto al tratamiento de las neuropatías en el 
Hospital Universitario de Örebro hay dos 
departamentos de urgencias y un departamento 
para cuidados neurológicos.  
En estos departamentos se atienden pacientes 
con patologías neurológicas, víctimas de 
accidentes cardiovasculares y con necesidad de 
neurocirugía.  
 
Hay 14 neurólogos, siete residentes en 
neurología, tres neurocirujanos y dos médicos 
especialistas en neurofisiología. 
El departamento de neurofisiología cuenta con 
dos especialistas y 8 técnicos superiores en 
anatomía patológica y citología.  
 

SALARIO & CONDICIONES 

• Sueldo de aprox. 70.000-80.000 SEK bruto al mes 
• Jornada completa de 40 horas a la semana 
• Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia	

¿Te parece interesante? 
Contacta en 
anda@medicarrera.com o llama al 
+34 933 173 715. 



	

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Escandinavia y una mejor conciliación familiar. 
• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región. 
• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 
• Remuneración mensual durante el curso de 700€ +70€ extra por cada niño menor de 18 años.  
• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 
• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 
• Ayuda con la mudanza. 
• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 
 
REQUISITOS 

• Títulos de medicina y de especialista en neurofisiología clínica, obtenidos en la Unión Europea u 
homologados 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 



	

	
	 	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
 

   
	

	

	

	
	

OFERTA DE EMPLEO 
Especialista en Neuroradiología 
intervencionista, Suecia 

LA POSICIÓN 

El Hospital Universitario Örebro planea trabajar en 
el ámbito de la neurorradiología intervencionista y 
abrir un centro de trombectomía. 
El Hospital Universitario de Örebro ha abierto una 
posición para un jefe de departamento y busca a 
un médico neuroradiólogo con perfil 
intervencionista. 
 
El médico será responsable de desarrollar 
actividades de neurointervención y establecer el 
tratamiento agudo del ictus con trombectomía. 
También podrá participar y diseñar tanto el 
contenido del proyecto, su organización y las 
instalaciones.  
 
Habrá una estrecha colaboración con especialistas 
en neuroradiología, neurología y neurocirugía. 
Existe la posibilidad de trabajar también como 
médico asociado en el Departamento de Ciencias 
Médicas, con actividad de investigación y docente 
en la Universidad de Örebro. 
La clínica de rayos X tiene actividades 
transnacionales. Además del Hospital Universitario 
Örebro, también hay actividades en Karlskoga y 
Lindesberg. 

Un total de 40 médicos especialistas y 13 
médicos residentes trabajan en la clínica, la 
mayoría en el Hospital Universitario Örebro. En la 
sección de neurorradiología, hay tres médicos 
senior y dos médicos especialistas trabajando. 
El hospital cuenta con 14 neurólogos, siete 
residentes en neurología, tres neurocirujanos y 
dos médicos especialistas en neurofisiología. 
 
El puesto también podría incluir enseñanza y 
supervisión en colaboración con la Universidad 
de Örebro. 
 
REQUISITOS: 
 
• Experiencia acreditada como neuroradiólogo 
intervencionista. 
• Experiencia en el funcionamiento de la 
trombectomía. 
• Amplia experiencia en diferentes tipos de 
diagnóstico y tratamiento neurointervencional. 
 
 
 

SALARIO & CONDICIONES 

• Sueldo de aprox. 80.000 SEK brutos al mes. 
• Jornada completa de 40 horas a la semana. 
• Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia. 
• Las guardias se pagan aparte. 
 

¿Te parece interesante? 
Contacta en 
veronica@medicarrera.com o llama 
al +34 933 173 715. 
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Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Suecia y una mejor conciliación familiar. 
• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región. 
• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 
• Remuneración mensual durante el curso de 700€ +70€ extra por cada niño menor de 18 años.  
• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 
• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 
• Ayuda con la mudanza. 
• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 
 
REQUISITOS 

• Títulos de medicina y de especialista en radiología , obtenidos en la Unión Europea u homologados 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 
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