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Boletín Nº 276
Del 6 al 12 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
Sanidad vuelve a vacunar de tosferina, difteria y tétanos a los niños de 6 
años
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 noviembre de 2017 página 11

Sacyl destina 695.750 euros a la compra de dos TAC para el Hospital 
General
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 noviembre de 2017 página 11

Las obras de ampliación del Centro de Salud se acercan al 25 por ciento del 
total
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 noviembre de 2017 página 17

El PSOE urge la instalación de los mamógrafos digitales en el Hospital
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 noviembre de 2017 página 10

“Desde los 5 años la persona se puede organizar con solo un descanso diario»
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de noviembre de 2017 página 8

Uh Ictus cada seis minutos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 noviembre de 2017 página 14 y 15

Sanidad y las comunidades acuerdan tomar medidas por la falta de 
médicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de noviembre de 2017 página 51

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos

Dr. Evelio Robles: “La acreditación de la Formación Continuada del MIR”
Publicado en Médicos y Pacientes de 7 de noviembre de 2017
Actualmente, y tras el acuerdo de la Comisión de Formación Continuada (CFC) del SNS de 21 de diciembre de 
2012, las entidades acreditadoras autonómicas permiten el acceso de los médicos residentes a las actividades 
de formación continuada organizadas por los organismos proveedores (Colegios de Médicos), aunque bajo una 
serie de requisitos. Sobre estas y otras cuestiones relativas a la acreditación de la formación continuada a los mé-
dicos residentes ahonda en este artículo el Dr. Evelio Robles, secretario gral. del Colegio de Médicos de Cáceres 

Puedes consultar el artículo completo en la dirección siguiente:

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-evelio-robles-la-acreditacion-de-la-formacion-continuada-del-mir

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-evelio-robles-la-acreditacion-de-la-formacion-continuada-del-mir
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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

Actividades Formativas Externas
III CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE  
ONCOLÓGICO Y SU FAMILIA (CIPO 2017)

II CURSO , ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA QUIRÚRGICA 
TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS , E INSTRUMENTACIÓN DE LAS 
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 17, 18, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
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

Día 22 Noviembre de 2017
JORNADA FUNDAmENTOS BáSICOS DE ECOgRAFíA (TEORíA) 

Horario: DE 18:00 horas a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de Médicos

Día 24 y 25 noviembre de 2017
CURSO DE ECOgRAFíA 

Horario: Tarde Viernes, Mañana del Sábado
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de Médicos

Podéis inscribiros a  las actividades formativas en el siguiente enlace: 
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

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

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 

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

OFERTA DE TRABAJO FACULTATIVO/VA – ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
Persona	de	contacto	:		Cesca	Planes	Escobairo	–	Recursos	Humanos		(	selección	)
Teléfono	de		contacto	:	973/728255
e.mail de  contacto : fplanes.leida.ics@gencat.cat
Pueden enviarnos un email indicando los datos personales de contacto, teléfono, correo electrónico y una breve 
presentación del candidato, donde se expliquen los motivos por los que quiere ocupar el puesto a:
Rhprimaria.lleida.ics@gencat.cat

Descripción:
Plaza de pediatra, que formará parte de los equipos de Atención Primaria de Lleida, a jornada completa .
Las personas interesadas deberán inscribirse en la bolsa de trabajo del ICS en la dirección web:
Ics.gencat.cat.net/sgrh
Se valorará la experiencia profesional.  

Red Asistencial Juaneda, precisa incorporar Médico de Familia y/o Médico 
de Urgencias y Médico Internista en su hospital fundacional, CLÍNICA 
JUANEDA, en Palma de Mallorca.
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.



S'\'SAD04 O[ ,mVlrMBRE O[2<ll7 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

,.. SALUD 

Sanidad vuelve a' vacunar de tosferina, 
difteria y tétanos a los niños de 6 años 
La Dirección de Salud Pública lanza este mes una campana para recuperar a los 1.300 , 

niños nacidos entre enero de 2010 y abril de 2011 que se quedaron sin la dosis de recuerdo 

• los problemas de abas
tecimiento y la decisión de 
vacunar a las mujeres em· 
barazadas para proteger a 
los bebés frente a la tosfe· 
rina, llevó a la Junta a sus
pender temporalmente en 
Castilla y León la aplica
cióñ de la dosis para los 
niños de 6 años. 

P. 8R.f,.VO¡ S(GOVIA 
La Consejería de Sanidad restable
ce este mes de noviembre la vacu
nación frente a difteria, tétanos y 
tosfcrina para los n[nos de 6 anos 
(dTpa), que fue suspendida en 
2016, ylanza una campal1aprua 
captar a Jos menores nacidos en 
2010y2011 que se quedamns!n 
la d osis de recuerdo. 

El jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Cé
sar Montarelo, asegmaque en los 
próximos días llegará una tafIa a . 
los colegios de Segovia dirigida a 
las familias de los entorno a 1.300 
nilios de!ttinatarios invitando a 
solicitar la \'3CWla en su centro de 
.salud, -!ti bien los padres ya puede 
acudir a preguntar a los servicios 
sanitarios. sin esperar la carta". 

cabe recordar que en el afta 
2016 se suspendió temporalmen
te en Castilla y León la dosis de re
cuerdo del calendario de vacuna-

r 

/ 

$Inkhd Iproveclur;i ta nmpa/'la pJrl rMur b lP/lu.d6-11 del ullndulo de VI(lInld6r! infan til ~n (.da U$O- f(U~OPA p;;ns 

ción infantil de los 6 afias frente a 
tetanos, difteria y tosferina por 
problemas de abasteci miento y 
para priorizar la adminlstracl6n 
de las dosis disponibles a las em
barazadas, ya que se registraron 
varios casos de tosferina en bc!bés 
menores de dos meses. César 
Montarelo explica que el objetivo 

deestadosls de 10$6 alloses man
lener la protección a largo plazo 
frente a estas e nrennedades, "por 
lo que no había ningún riesgo pa
ra la salud de los nii\os por el re
traso en la aplicaci6n de esta va
cuna". 

La vacuna dTpa se aplicaba a 
los 2, 4, 6y18 meses yposterior-

mente se admlnlstraba una dosis 
de recuerdo a los 6 afios para re
forzarla inmunidad. 

Una vez normalizado el sumi
nistro de vacunas, el pasado mes 
de mayo empezó a aplicarse el 
nuevo calendario Infantil para 
20 17 y se reanudó la aplicacl6n 
de esta dosis para los nacidos en 

Sacyl destina 695.750 euros a la compra 
de dos TAC para el Hospital General 
LA, SEGO'IlA 
Sanidad de Castilla yuón (SaC)i) 
pre\'é im'ertir69S,750eurosenla 
adqulsici6n de dos equipos TAC 
para el Hospital Genera) deSego
\1a. La Im·elsi6n autorizada por el 
Consejo de Gobierno delaJunta.. el 
pasado jut!\"CS, pennltirá la sustitu
ci6n del TAC de dieciséis cortes ac
tualmente disponible en el Com
plejo Asistencial de Segovia por 
OIlOS dos nuC\'OS equipos de tomo
graffa, de dieciséis y64 cortes !es-

pectivamente, y"amplian!.la capa
ddad del Servido de Radlodiagnós
rico segO\iano, según indica la Ad
rninbtraci6n regional. 

Según los acuerdos adoptados 
el dIa 2 de noviembre, el Gobierno 
autonómico im'crtirá más d e 3,7 
millones de eUlOS para la dotación 
de alta tecnología dlagn6stica hos
pitalaria. Loscomplejos asistencia
les universitarios de León y de Sala
manca, el Complejo Asistencial de 
Segoo.ia y el Hospital OirUco Univer-

sitario de ValJadolid son los desuna
tarios de los equipos sanitarios de 
alta tecno\ogfa CU}"O suministro, ins
tal;!d6n, puesta en funcionamiento 
y mantenimiento han sido autorlza
dos por la JWlta de castilla y Le6IL El 
presupuesto tOlal d e este acuerdo 
asciende a 3.746.837 euros. 

En e l caso del Complejo Asis
tencial Unl\·ersitario de León, la 
Gerencia Regional de Salud va a 
contratar d os lluevas tomógrafos 
computarizados helicoidales. para 

la renovación de ouos tantosTAC 
del Servicio de Radiodiagn6s tico 
hxmés. Los nue\"Os equipos de alta 
tecnología para el diagnóstico por 
imagen sustituirán a los existentes 
en los hospitales 'Monte San Isidro' 
ydeLeón, y, aestefin,laAdminis· 
tradón castellana y leonesa destina 
1.408.3n euros. 

También la Junta ha autorizado 
el suministro e instalacl6n de un 
a rco quirúrgico, valorado en 
236.000 curas, para el Servicio de 

SEGOVIAl1 

2011 que cumplen seis anos. Sin 
embargo. aún quedaba Wl grupo 
de población desalend ldo: los 
niños nacidos en 2010 (aproxi
madamente 980 en SegoviaJ y los 
nacidos entre enero y abril de 
20 11 (250) que tampo(o recibie
ron esta dosis de recuerdo. A ellos 
va des tinada las acciones pues
tas en marcha este mes. 

La Dirección General de Sa
lud Pública comunicará a la po
blación la reanudación de la apli
cación de esta dosis de recuerdo 
mediante Wla campana específi
ca d ecaptación realizada en cen
tros escolares con niños nacidos 
en 2010y2011. La comunicación 
se hará mediante el envío este 
mes de noviembre de una rarta 
para las familias de estos nlnos 
en la que se les invita a solicitar 
esta vacuna en su centro de va
cWlaclón habitual, en el caso de 
no haberla recibido.. 

PUESTA AL DrA El jeredeSanl
dad en Segovia explica que esta 
captación activa se aprovechará 
para revisar el calendario infantil 
completo y para poner al dra 
cualquler otra vacuna pendiente, 
prc.stando especial atenci6n a la 
vacuna Tliple Vinca (sarampión, 
rubeola, parotiditis). 

"Es importante recordar que 
debido a las altas coberturas que 
tenemos de esta vaCWla Tliple Ví
rica,la OMS ha declarado que Es
pafia ha alcanzado la elimina
ción del sarampión, ya que du
rante 2014, 2015 Y 2016 no ha 
habido transmisi6n endémica en 
nuestro país, manteniendo tam
bién la elimlnaci6n de la rubeo
la, declarada en el ano 20 16", des
taca César Monlarelo. Ei respon
sable del depanamento sanitario 
recuerda que M para mantener es
ta circunstancia es muy Impor
tante que sigamos alcanzado las 
coberturas de esta vacuna Triple 
Vfrica", 

Angiologfa y Cirugía vascular del 
Complejo Asl5tendal Unh wsitario 
de León; de un m icroscopio 
quinlrgico de Neurología, presu
puestado en 322.720 euros; y de 
una sala d e radiografía digital de· 
doble panel para el Servicio de Ha
dlologl"a del centrO hospitalario le
onés yCU}"O coste se ha cifrado en 
252.873 CWQS. 

Adem1s,la Junta ha aprobado 
la compra y puesta en funciona
miento, por450.000euros, de una 
ganuna cámara para el Servicio de 
Medicina Nuclear del Complejo 
Asistencial Unh'crsitarlo deSala
manca, y h a autorizado la adqui
sición de un neurona\'Cg3dor ópti
co y magnético para el Servicio d e 
Neurología del Hospital CHnlco 
Unh~rsitarlo de Valladolid. 

SE FI-r 

NOAUTO SEGOVIA, S.L. 
ctra, 5an Rafael, 32 

4ooo6Segovia 
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CARBONERO EL MAYOR 
IN FRAESTRUCTURAS 

Las obras de ampliación del 
Centro de Salud se acercan 
al 25 por ciento del total 
El complejo sanitario, que estará terminado en septiembre de 2018, 

verá mejorado su aspecto y contará con instalaciones más amplias 

f. 14../ CARBONERO EL MAYOR 
El delegado territorial, Javfer Ló
pez-E5cobar, acompaftado por la 
alcaldesa de Carbonero el Maror, 
Marfa Ángeles García, ha visitado 
las obras del p royecto de amplia
ción yrcforma del Centro de Sa
lud, que promue\'c la Gerenda Re
giqnal de Salud. La ¡m'cIsión de la 
Consejería de Sanidad y que eje
cuta Ferro;'ial Agroman S.A., as
ciende a 2.469.491 euros. 

López-Escobar se Interesó por 
el ritmo de los trabajos, que avan
zan según los pla:ws previstos. Se 
ha certificado ya en tomo al 22% 
de la obra, que comenzó el28 de 
febrero y tiene un plazo de ejecu-
ción de 19 meses, por lo que su fi - El dele;:¡do de 11 J llnl~ y l~ ak~!du~, f~corrhndo el Centro de Salud. ¡ {, A. 

nalización está prevista para sep · 
tiembre de 2018. 

El proyecto contempla obra 
nue\'a yde remodelación de un too 
tal de 2.130,65 metros cuadrados, 
con el objetivo de proporcionar 
más espacio y mejores condicio
nes a los servicios sanitarios e in· 
tegraren el mismo edificio la Uni· 
dad de Fisioterapia. Todo ello re· 
percutirá en una mayor calidad 
asistencial para los ciudadanos. 

Las obras incluyen un nuevo 
edificio de dos plantas, ya levanta· 
do. También se destinará espacio 
para almacenamiento y se insta· 
larán varias consultas relaciona· 
das con la zona de psicoprofilaxis 
y obstetricia, la unidad de rehabi· 

litación yel trabajo de la matrona 
Parotra parte.se acomete la re

forma d el edificio existente 
abriendo su estructura a un patio 
central. Esta parte del centro con· 
tm con dos plantas sobre rasante 
y tendrá, además, un sótano en el 
que habrá zona de almacenes e 
instalaciones. En los otros dos ni
veles se incluirán las consultas, las 
oficinas de apoyo administrativo, 
el área de extracción, [a biblioteca 
y los despachos de \'eterinaria, en· 
tre otros. Las instalaciones dis· 
pondrán asimismo de tres acce· 
sos, uno de ellos para garaje, es· 

NAVA DE LA ASUNCIÓN 
AGRICU LTURA 

Ucd imparte un curso 
sobre nuevas prácticas 
de riego en la vid 
E. '" {NAVA DE LA ASUNCIÓN 

En el marco del p rograma de foro 
mación del Ministerio de Agricul· 
tura, organizado por Uccl y finan· 
ciado por el Fondo Social Europeo, 
un total de 17 profesionales de la 
zona han participado en Wl curso 
sobre nuevas prikticas de riego en 
vid. Es ta actividad se clausuró el 
31 de octubre}' ha tenido una du
ración de 30 horas lectivas. 

La form ación se ha llevado a 
cabo en el Centro Cultural 'Los Pi
nares' de Nava de la Asunción. 

alumnos han sido desde la rela· 
ción suelo·agua·plallla, pasando 
por la medición o el flujo del agua 
del5uelo, necesidades hfdricas de 
los culti\·os, o efectos de un riego 
excesivo de la \id. Los alumnos 
han realizado dh'ersos ensayos y 
presentaciones. 

pecialmente adaptado a los vehí· 
culos de SOpOIle\1tal. Todas las fa· 
chadas estarán en contacto con 
espacios libIes para facilitar la eva· 
cuación en caso de emergencia. 

La Zona Básica de Salud de 
Carbonero incluye 16 municipios 
con 9.639 tarjetas ~anitarias, de las 
que 2.600 corresponden a carbo· 
nero. Abarca 17 consultorios loca
les, el centro de guardia deAguila· 
fuente y el propio centro, que dis· 
pone de ttes consultas deAtención 
Primaria, Pediatri"a, Marrona, Wla 
trabajadora social y una Unidad 
de Fisioterapia 

PROVINCIA17 

FUENTEPELAYO 

La Asociación Taller 
Cultural defiende la 
unidad de España 
EL ADELANT .... DO I FUENTEPELAYO 
La junta directiva de la Asociación 
Taller Cultural de Fuentepelayo, 
en su reunión irutitucional del pa
s ado fin de semana decidió por 
unanimidad recoger en el acta de 
la sesión un acuerdo para defen
der la unidad de España como res
puesta a la declaración unilateral 
de independencia del gobierno de 
Catalw1a y a su d esafío separatis· 
ta Estadeds!ón tiene su origen en 
la apuesta histórica global que el 
Taller Cultural de Fuentepelayo ha 
heeho hacia los distintos sectores 
culturales y sociales de Cataluña, 
yde forma muy particular hacia 
las distintas tendencias tearrales 
de dicha comwlidad. 

Tanto es así, que ya en 1999 el 
grupo de comedias de Fuentepe
layo se desplazó a Barcelona para 
ser testigos de diferentes montajes 
escenográficos alli expue.5tos. On· · 
ce años después la expedición \ ·01· 

\1Ó a este m ismo destino, pero)'a 
acompañados por componentes 
dela Rondallade Pulso y Púa, as! · 
como de la Coral Polifónica que 
existen en la villa. En las dos oca
siones, los distintos colectivos 
artísticos de Fuentepe[ayo acudie· 
ron al Palacio de la Generalitat, al 
Parlamemo del Parque de laCiu
dadela y alAyuntamiento de Bar
celona. En estas visitas institucio
nales incluso fueron agasajados 
con ocupar 105 escaños d e sus 
señorías en los distintos hemici· 
c1os. Queda en el recuerdo d el Ta· 
ller Cultural de Fuentepelayo la ce· 
lebración de Wlareunión simbóli· 
ca de la asociación en la sala 
Antoni Tapies, lugar de encuentro 
del Gobierno catalán. 

La cultura de Cataluria siem· 
pre ha sido un referente para los 
directivos de la asociación Taller 
Cultural y un ejemplo a seguir, in· 
dican en la a~ciación. 

Aparatoso accidente en Cantaleio. Elwdco 
de un vehfcul0 en el centro urba no de C3ntal~jo pro~·ocÓ en 13 madrugada 
del pasado miércol~s un susto entfe los vecinos. Al parecer, el conductor 
sufrió heridas de (;u~cter [eve. / FOTO, HAOOJ.'(1.o.oo 

A lo largo de los siete días de 
duración del curso, los contenidos 
que h an pod ido aprender los 

Además de los comenidos teó' 
ricos-prácticos; los alumllOS han 
realizado una \1sita a la bodega 
Avelino Vegas, ~iluada en la locali· 
dad vecina de San tiuste de Sa n 
Juan Bautista y han podido cono· 
cer todos los pIOcesos de la elabo· 
rac ión del vino pasando por sus 
diferemes pasos. Un ~nto del curso nev¡do a ubo en liS insfa!¡ ciones 'tos Pinares', de N~n de l~ Asunción. ¡ Et ADElJ.UTAl>O 
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J'>- SANIDAD 

El PSOE urge la instalación de los 
mamógrafos digitales en el Hospital 

más", apWlta cltambién procura
dorwcialistaen las Cortes de Cas
tillayLeQn: 

José Luis Aceves insiste en la 
importancia de contar con e5le 
equipamiento de última tecno
logra como medida preventiva y 
de d iagnóstico. · La prevención 
-asegura- es la clave para de
tectarel cáncer de mama a tiem
po y poder controlar o erradicar 
la enfermedad y se recomienda 
Wla mamograffa cada afio y cada 
dos años a las mujeres de entre 
50 y 65 afios, que en la provincia 
suman 16.500"_ 

José Luis Aceves advierte que "las enfermas con cáncer de mama no pueden esperar más" y 
se muestra vigilante para evitar que la llegada y puesta en marcha de los equipos se dilate 

• Los socialistas piden 
ampliar la dotación de pe
diatras y las horas de con
sulta de estos especialis
tas en los centros de sa
lud de la pr?vincia_ 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 
El PSOE wge a laJunta de castilla 
y León a que dote cuanto antes al 
Hospital General de los dos 
mamógrafos digitales comprome
tidos porel consejero de Sanidad, 
AntonioSáezAguado. 

OTROS ASJINTOS Porotmparte, 
los pIOcuradores socialistas han 
registrado una na proposición 00 

de leYWla pregunta parlanlcnta
ria en las Cortes · para solucionar 
los problemas de UIgeocias en el 
centro de .salud de El Espinar, con 
laneación de una nueva plaza de 
enfennería", según aplica Ace\'eS 

· en una nota de prensa. Además, 
el secretario provincial del PSOE 
alerta del aumento de la demora 
media en caslwll9%de pacien
tes en lista de espera quirúrgica 

· en el Hospital de Segovia, por lo 
que exige ala Junta medidas para 
que disminuya de forma urgente. 

El secretario general del PSOE 
de Scgo\ia, José LuisAce\''Cs, consi
dera que ·hace más por la Sanidad 
segovianaAmancio Ortega, apor
tando los fondos para la compra de 
mamógrafos, que Hrrrera y Mañue
co juntos·, baciendo referencia al 
presidente de laJunta y al presiden
te del PPen castillayLeólL Im3¡:en merior del Complejo ,o\<¡ irtenaJI de SegoviJ al que pertenKe el Ho~pit¡1 Genen!., ¡;r.u.llO~[!(lE 

Al IC\isar la situación sanitaria 
de Segovia, los socialistas instan a 
la Junta a aportar soluciones a las 
· Iargas listas de espera- que se re
gistran en las consultas de Pe
diatría en El Real Sitio de San 11-
defonso y en otros celltros de sa
lud de la provincia. ·con más 

Los socialistas anuncian que 
estarán "muy pendientes paraque 
la instalación de esteequipamlen
to se realice con la rapidez nece
saria yque no se dilate en el tiem
po· y recuerdan que "hace casi Wl 

... SOCIEDAD 

año el PP en la Junta habló de que 
se instalaría en breve un mamó
grafo digital en el Hospital Gene
ral; doce meses después seguimos 

El Rastrillo N ica 
mantiene abiertas sus 
puertas hasta esta tarde 
en Nueva SegoVia 
P. 8./ S[GOVtA 

Las puertas del Rastrillo Solidario 
Nica se mantienen abiertas hoy pa
ra recibir a los últimos visitantes 
que quieran colaborar con sus 
compnis ydonati\'os a daralimen
tación yeducación aniños pobres 
y discapacitados de Nicruagua. 
El rastrillo organizado por la dele
gación provinCial de la organiza
ción Nicaragua, Cooperación y 
Ayuda da apoyo a lalaboriniciada 
por el misionero jesuita Manuel 

l ] 
br~r~BANTEl 

G II!J ~O ( 1_\ PII (~ IlA l il l 

921 600010 
José Zorrilla 114 

SantiagoMarwmares rn 1969 yque 
se mantiene activa en diferencias 
servicios asistenciales de Centro
arn~rica. 

El mercadillo. que se nutre de 
obsequiOS donados por estableci
miento y particulares, se encuentra 
en los salonesdela panoquiade La 
Resurrección del Señor, en el ba
rrio de Nuc\'aSegovia, que ayer re
gistraron una gran afluencia de pú
blico, en gtan medida atraído por 
la pastelería casera que se ofrece. 

esperando, pero las enfennas con 
cáncer de mama y las futuras pa
cientes no pueden esperar más". 

"El Qmsejo de Gobierno de la 

Junta raha aprobado el proyecto, 
ahora pedimos al PP de la Admi
nistración autonómica agilidad y 
que no haya ninguna demora. 

· profesionales ycon más días y ho
ras de atención para cubrir la de
manda". 

Plaza del Matadero n° 2 (Centro San Luis) 
La Granja de San lldefonso (Segovia) 

lf/"1A 'o\enú: 10 primeros Viernes: • 
W 10 segundos COCIDO ~ 

Menús especiales 
Telf. 921 47 15· 54, de lunes amierco!es yviemes a sábado 
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« es 
organiza 

s él persa se uede 
so o des ansa diario» 

Laura Lillo Neu~óloga del Hospital Recoletas de Segovia 

La especialista ofrecerá 
este jueves. a las 19 horas. 
una conferencia sobre la 
Medicina del Sueño dentro 
del ciclo Aula de Salud 
de El Norte de Castilla 

:; C.a.E. 
SEGOVI A, ¿Conocen lo que es la 
Medicina. del Sueño? A algunos de 
los lectores no lessonar.i, y es inclu
so lógico. Esta especialidad asisten-

cial no estfdemasiado desarrollada. 
en España, pero su imponancia es 
clave. El ciclo del Aula de Salud de 
El Norte de Casti lla ~rata[a de d es
pejar YJ.ponar algo de luz. sobre esa 
nebulosa. que parece envolver este 
campo en el que conviven varias dis· 
ciplinas sanitarias. La encargAda de 
me»tTarel camino yguiar a los asis
tentes sobre en qué consiste será la 
newóloga del Hospital Recoletas de 
La Misericordia, Laura Lillo. B3jO el 
titulo 'Medicina del sueño. ¿CUán· 
do consultar?', la experta ofr eced. 

FÁBRICA DE COCINAS Y ARMARIOS 

".....-.:~fl@~ 

' iI 

@@:m1lo llllI 
~~ 

Soluciones 
sin compromiso 

q Dé Jos GremIOs Segoo,ianos, P. 16 P.oJig lnd; de HoIoria· 40195 Se(~a 
~d1. Y.Bll: 921.11..41 k2 &..:..lt.W'lWt.lli!oDi u __ ínfaGUllolltu :-

una conferencia este jueves 9, a la$ 
19 horas, en el Museo Esteban vi
cente de la ciudad. La chula esta pa
trocinada por laJunta de Castilla y 
León, el Grupo Recoletas y la fabri
ca de galletas Gullón_ 
-¿En qué consiste a grandes ra$
gos la Medicina del Sueño? 
-Es una disciplina que nació hace 
unos cincuenta años que principal
mente se encaxga del estudio, diag
nóstico y tratamiento de los rrastor
nos del sueño. Es cieno que, en ge
neral, es desconocida incluso pala 

los propios médicos; pero su ambi
to es multidisciplinar, a diferencia 
de otras especialidades. 
-¿Qué especialidades confluyen 
eneUa? 
- La neurofisiología fundamental
mente, asi como neumólogos, neu' 
rólogos, odontólogos, otoninolarin
gólogos e incluso lacirugia maxiJo
facial, por ejemplo. 
-Como neuróloga, ¿qué aporta su 
especialidad a los objetivos de la 
Medicinadel Sueño? 
- Se hace un abordaje mas desde el 

«El ronquido en sí no es-
un problema grave de salud» 

:: C.B.E. 
SEGOVIA. La neu róloga Laura 
lillo, del Hospital Recoletas de Se
govia, opina que;denuo de las 
afecciones del sueno, lel ronqu i
do en si mismo no supone un pro
blema grave de salud •. Especifi 
ca que hay que diferenciarlo de la 
presencia de apnea del sueño. Eso 
se logra con un estudio del pacien· 

te. En cuanto a la posible influen
cia del reciente cambio de hora, la 
especialista admite que lel deca
laje de una hora nos exige una 
adaptación al nuevo horario •. En 
este sentido, reconoceque I~ ade
cuación puede . llevar unos días. 
en los que la persona puede pade· 
cer una cierta privación del sueño. 
y sumr fatigas. 

t-1artes 07.11.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

«España debería 
mejorar más» 
en el ámbito de 
la Medicina del Sueño 

punto de vista de un cuadro inte· 
gral. La verdad es que en España de· 
beríamos mejorar porque hay muy 
pocos profesionales dedicados en 
comparación con otros p~ses. 
-¿A qué cree que obedece ese des
conocimi(!llto? 
- La Medicina del Sueño y los tras· 
tomos que u ata es como si estuvie
ran denostados porque, por un lado, 
los pacientes lo viven como algo per
sonal y no 10 consultan con el mé
dico genera lista. Luego, por ouo 
lado, con frecuencia los médicos no 
lo consideran. Sin embargo, la pri+ 
varión de sueño entraña malas con
secuencias para la salud, y hay que 
tener en cuenta que el40~ de nues
tro tiempo lo pasamos durmiendo. 
-¿Cuáles son los trastornos mas 
frecuentes? 
- La mayoriade lasconsuItasson por 
insomnio, por apnea de sueno y POI 
t rastornos respiratorios. Luego hay 
otros casos como la narcol epsia o 
somnolencia excesiva, por ejemplo. 
- ¿La siesta, por ejemplo, es un ha
bito bueno o perjudicial para sa
lud de una persona? 
- No es buena nj es mala. SI puede 
~que sise pro!onga mis de trein
ta minutos, puede privar del sueño 
por la noche y no es deseable. Por 
un lado, están los ritmos circadia
nos que siguen un ciclo de unas 24 
horas; y dentrodel dia hay unos rit
mos ultradianos que cada 45 ininu· 
tos aproxiniadamente hacen que el 
nivel de alen a disminuya. Tenien
do €>n cuenta esto, pOI ej€>mplo, 
cuando la Dirección General de Tri
lico dice que hay que descansar cada. 
dos horas cuando se está al volante, 
€> n realidad tendría que ser cada tres 
cuanos tiora . Es algo fisiológico. A 
partir de los S o 6 años de edad la 
persona se puede organizar con un 
solo descanso diario. 
-Parece que los síntomas del sue
ño tienen mala prensa. 
-Es cierto que esta mal visto. El sue
ño se percibe como desint€>rés, va

. gancia o se identifica con una acti
tud pasiva; pero nada más lejos. Es 
necesario tener un descanso ade
cuado para poseer un nivel de aler
ta adecuado también. A nivel fuico, 
los trastornos del sueño tienen mu
chas consecuencias, interfiere en 
las habilidades sociales y qu ienes 
los sufren se creen culpables. Esa 
mala imagen hace que, por ejemplo, 
pacientes con narcolepsia tarden en 
ser diagnosticados. 
- ¿Cuanto deb€>IÍa durar ese des
canso adecuado por la noche? 
- Esta en función de la edad y de la 
propia genética. La duración de la 
vigilia, es decir, de cuanto se esté 
despieno también influye. Creo que 
siete horas diarias es suficient€>. Lue
go hay gente que con cuatro o cin
co horas tiene sufici.ente yno nece
sita ni t an siquiera siesta. 
- ¿Se puede aprendera donnir bien? 
- Hay que enseñar a dormita los jó-
venes. De niños están bien enseña
dos yson los adultos los que se pier
den y mas tienen que aprender. 
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,.. SANIDAD 

Uh ~ ... ~s cada 
seis minutos 
La neuróloga Marta Ferrero asegura que la 
mayorfa de los casos se poarfan evitar con 

una adecuada prevendón de los factores de 
riesgo y un estilo de vida saludable 

P. BRAVO I SEGOVIA 
cada seis minutos se produce un 
ictus, un tercio de las personas que 
sufren esta enfennedad cerebro
vascular muere yun tercio queda 
con discapacidad gra\'e, pero sIse 
identifican rápidamente los sínto
mas}' se deja actuar a tiempo a los 
especialistas, los dafios se minimi
zan. 'Tiempo es cerebro' repite 
continuamente la neuróloga del 
Hospital General, Marta FerreTe 
Ros, coordinadora en Segovia del 
'Código ¡etus', un sistema de aten
dón hiperurgente, organizado pa
ra dar máxima prioridad a estos 
casos y de esta fanna ampliar las 
posibilidades de salvación y recu
peración del paciente. 

Aprovechando la reciente cele
bradóndelDfaMundialdelIctus. el 
29 de octubre, la doctora Ferrero re
cuerda que la mayoría de los casos, 
-hasta el 90 por ciento según la So
ciedad Española de Neurologfa 
(SEN)-, se podrían evitar con una 
adecuada prevención de los facto
res de riesgo y un estilo de vida salu
dable y pide a los segovianos con
ciencizdón paJa que si det~ SÚl

tomas Uamen al 112 porque hay 
tratamiento para frenar y paliar el 
daño cerebrol 

Cadaml0 llegan al Hospilal Ge
neral, unos 300 casos nue\'os pero 
"hay p ersonas que están teniendo 
un ictus-apunta la médico de Se
go,1a-yno se están dando cuenta 
de ello·, La SEN ad'1erte que elhe
cho de haber sufrido unictus. es un 
factor de riesgo para poder sufrir un 

segundo y es necesario que quienes 
lo sufren sigan un tratamiento far
macológico adecuado. 

Los especialistas también tienen 
que hacer frente al desconocimien
toya la negación de la gra\'edad de 
la enfermedad que e.:;1á considerada 
la segunda causa de muerte en Es
paña Oa primera en mujeres), la pri
mera causa de discapacidad adqul· 
rida en e1 adulto y la segunda de de
mencia, · Seguimos viendo mucha 
gente quena acude cuando le está 
pasando sino que viene después de 
muchas horas, gente que está naba
jando ydlce)'airé, o que sale a dar 
un paseo a \ 'U si se le pasa )' cuando 
llegan han p35ado tan tas horas que 
no podemos hacer nada porque el 
infarto ya está establecido y yase ha 
hecho la lesión", comenta la neUIó
loga del hospital segO'>iano. 

Los especialistas pueden actuar 
cuando el tejido cerebral está en 
riesgo porque no le está llegando 
el riego sanguíneo suficiente pero 
las opciones terapéuticas se pier
den cuando la lesión está hecha, 
Como ejemplo ilustrativo, Ferrero 
comenta que si a una planta no la 
riegas un dfa o dos se queda mus
tia pero luego llegas, echas agua,)' 
se recupera; sin embargo si pasan 
20 días se seca ymuer!'. 

Elictus es una enfennedad del 
cerebro que está producida porpro
blemas vasculares en las arterias o 
venas que lle\'ilIl o sacan la sangre 
del cerebro, Hay una variedad de 
enfermedades debidas a la inte · 
ITIlpción momentánea o definitiva 

CERRAMOS LUNES 

PJ~~~E~Iº~ a d~gir 
8 SEGUNDOS a degir 

POSTRES CASEROS 

Pan, asua, vino incluido 9,95 € 1'''- 1)<,'ClUIOO 

8-PRIMEROS a dcglr 

8 SEGUNDOS a elegir 
POSTRES CASEROS 

incluida 1 95€ 

Abrimos viernes y sábados 
por la noche 

Terrazas con servicio 
JU.Y U'~I de comedor (zona de fumadores) 

• Cre q'J llaS (auro ~ ~ e j. mÓ<l iNri<o 
• p;rri f,':OS dft p;:¡..dto 'fe.MS ~ 

ruriuza ygamNs en Sltsa ,.. rIl~ 
• RI .\I! lto d~ m,.., ;11. <0., p,tlt.5 

J:'O;~ 

• C;¡'p-iccio d" t-"./;¡t ,!"H~~ <r, .. ; ... 

• PtJto de CU<:M fiI 

• Cnne dI 10m . .. al p!.a:o 

• Erm(C, d~ t<fr,K;I a la p.1rri' ..... 
• Rl~O de I¡¡ro sus~ ~\ y,M ,:(110 

CM Pl-d dl Pit. t. 

' Ooradla\ae!p.a~d. 

• 8l(. l.t~ iI \ ~:I·p:l 

• Gl mt·.,-,fS al! ~l¡ nc!u. 

Po,lre, (.auros. 

P"". A,iill, vino iuluida 

19,50€I\>'\l\UUlOO 

Primeros: 

ICTUS 

A ELEGIR, 

Croquetas caseras de jamón ibérico, 
EnsaLada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos, 
Revuelto de morcilla. 

Segundos: 
Carne de buey al pLato, 
Entrecot de buey a La parrilla , 
Chuletillas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus, 

'Gambones a la plancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
15,90f r/Alr«hiLo 

Exc~.~ db<!dosy fu li,'Os 11 me,rod" 

- t~¡ m~...-¡¡ de bs "ur,1..I y ntt..c«n bel::; t., "~O"~, ~ .... ~~ al __ l Y pa.-,. 
- El m!'-,ú u::~ci,¡1 Ú M J '-.:hrp : \'M o «" ..... s"y..u. .1"" J ~ 
-T~lb~J. npihl\."'fiIólll'~~ n Cl>~.¡>UlL 
- El Q:nt.:,. úl pri¡ntr F'~~o p-.r o:ro úl ~;(j OEl 0'.A t .. ~~ \ti s-.r¡:c!, 

If\to.-~~ é! 211'. 
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del riego sanguíneo aalguna parte 
del cerebro, que aparecen de for
ma repentina, pero laformamás 
común de Uamarlas es ietos. Puede 
ocurrir que se obstruya un \'350 y 
se p roduzca un infano cerebral co
mo que se rompa yproduzca una 
hemorragia o lo qucse Uamaba un 
dename cerebral. En cualquier ca
so "lo que va a producir -expUca 
Ferrcro-- es una lesión en el tejido 
del cerebro que dependiendo de la 
localización y exten sión de la le
sión y de la se\'erklad del cuadro \'a 
adejar más amenos secuelas", 

la Sociedad Espanola de Neu 
rología indica que en los últimos 
20 afies., la mortalidad y discapaci
dad porleNs ha disminuido, gra
cias a la mejora en la detecdón 
precoz de los sCnlomas, en cleon 
nol de los principales fac tores de 
nesgayen la innoducdónde nuc
vas medidas l erapéutica~, como 
las Unidades de Ictus, la nombóJi· 
sis o la tIombectoltlf3 meclnJca. 

PREVENCiÓN "laedad-----wmen· 
la Mana Fenero-es un factor de 
riesgo que no podemos cambiar, 
cada diez anos maror tienes más 
riesgo de tener un icrus, pero se po. 
demos inddiren los factores mo· 
dificables". En este sentido, los ex· 
penos hacen referencia a la hiper· 
t ensión arlerlal, la diabetes, la 
hlpercolesterolemla, el tabaquls· 
mo, laobe;;idad, la vida sedentaria 
y el comumo de alcohol, y reco' 
miendan hacerse controles fre
cuentes, Pero, además, pata la 
neuróloga de l Hospital General es 
Imponante favorecer h ábitos de 
vida saludable adecuados a la 
edad de áda persona y entiende 
que Segovia tiene una ciudad y 
una provincia mu)' propicias para 
disfrutar cu idá n dose.-AconseJa 
h acer ejercicio ffslco d e forma re
gular pero entencUendo que no to

' do el mundo llene que salir a co
rrer o practicar d epones intensos. 
·Se puede ir a bailar, a disfrutar del 
aire ¡ible, acaminar ... h ay queuti
lizar menos e l coche y canllnar 
más~ dice la doctora. 

,En cue:sdónde alimentadón re
cuerda que "tenemos muy buenas 
materias primas y fadles recetas fa· 
millares" para recuperar la dieta 
m edilerránea y frenar el conswno 
deromida industriali.zada máspro
cesada, con más grasas y azúcar. 
Rcspcctoal tabaCo, ~rrero semen
da: "Es \'eneno para las arrerias", El 
cigarro unido a la comida basura 
p rO\'()Ca arteriosclerosis, que es la 
causa más frecuente de los ictus. 

Un nuevo dispositivo 
especializado para Segovia 

La Unidad de Ictus del Hospital General, anunciada por la Junta, contará con un 
neurólogo presente las 24 horas, enfermeros entrenados y monitorización continua 

• Los especialistas ase· 
guran que las un idades 
especrflcas mejoran la 
supervivencia, reducen 
el alcance del daño cere
bral y favorecen rehabili
tación del paciente, 

P. 8. / SEGOVIA 
El delegado territorial de laJun· 
ta de castilla y León , Javier Ló
pez-Escobar, ha anunciado la 
creación de una Unidad de {crus 
en el ComplejO Asistencial de Se
gavia y los profesionales del área 
de Neurología están ultimando 
todos los cambiosorganizath'Os 
para la puesta en marcha de lo 
que consideran el mejor dispo· 
sitivo para a tender e ¡úermeda
d es cardiovasculares.. 

La neuróloga Malla FelIero 
asegura q u e "disponer de una 
Unidad de Ictus es, por fin, tener 
la capacidad para atender los ca
sos con la mejor ca1ldad y ma
yor probabilidad deobtener me
jores resultados·, Así h ace refe· 
rencla a que "105 pacientes salen 
con menosdiscapaddad yse re
d uce la mortalidad" porque se 
detectan antes los iclUS y se 
aborda mejor cualquier compli
cación o variación en el proceso 
que en una planta general de 
hospitalización. La cooldinado
ra del 'Equipo icrus' de Segovia 
apoya sus argum entos en estu· 
dios cientIficos que avalan que 
estos disposit ivos especializa
d os producen "resultados en el 
tratamiento por encinla de cual
quier acción con fármacos': 

En cstemismoscn tido, la De
legación de Territorial d e laJun· 
ta ha explicado en una nota in
formativa que las Unidades de 
Ictus han demostrado un mayor 

Javlu l ópez·E$co!». (omun!eó ti dla6 de odub<e al equipo de Neurología la (fud6t! ~e b unidad,/LA. 

b eneficio para los enfermos, ya 
que reducen la estancia media 
h ospitalaria, la mortalidad y la 
dependencia, as í como las com
plicaciones sistémicas y las neu
rológicas. La atención a los pa
cientes a fectados por un ¡ctus 
mediante sistemas de cuidados 
organizados e n estas unidades 
mejora sustancialmente sus ex
pectativas de su pt'rvi\'encia e in
dependencia fun cional. Esta 
mejora en resultados clínicos 
afecta a todos los (ramos de 
edad y beneficia particulannen
t e a aquellas formas d e ¡crus de 
mayor gravedad. 

CA'flACTERfsTICAS Paraexpli
cae en qué consiste es te servicio 
Marta Ferrero indica que trata 
d e u na unidad de semicnticos, 
con monitorizac\ó .... continua, 

que tiene enfermena especiali
zada y un n eurólogo presente las 
24 horas. Está destinada de for
mae.xclusi\'aalaatenclóndepa
cien tes con ictus, cuenta con 
personal entrenado para aplicar 
protocolos de ingreso, diagnós
tico y tratanlientos especlficos 
que fa\'Orecen la precoz rehabi
litación funcional ysoclal del pa
cienle, 

Es ta unidad cu)'acreación ha 
sido autorizada por la Conse
jeda de Sanidad en respuesta a 
la inicia tiva del centro sani tario 
que recoge la sensibilidad de los 
proreslonales del á rea de Neu
rologfa, podría empezar a fun
cionaren 105 primeros meses del 
ano 2018 si bien es preciso reali
zar antes obras en el Hospital 
General. Una de sus caracterís
ticas es que estas unidades están 

d e ntro de la planta de Neuro
logía, a diferenciade las unida
d es de cuidados intensivos que 
tienen emplazamientos propios.. 
Aunque e n principIo podna te
ner tres camas. - la dotación de 
puestos se establece en relación 
al número de casos que se regis
tran al ano y la población aten
dida- , estos d atos alln no han 
sido concretados por laConse
jena de Sanidad . 

En es te sef\icio, los especia
listas podrán va10ra r los casos 
susceptibles de ser tratados con 
fibcinolisis intra\'enosa, _ Mu na 
técnica que llevamos haciendo 
más de diez afias e n Segovia", 
comenta la doctora Mana ferre
ro- , o aquellos que requieren 
ser d erivados al Hospital Clínico 
de Valladolid para ser sometidos 
a una trombectomfa mecánica. 

CALVO & 

MUNAR 
Nuevas Instalaciones en Segovia 
el Guadarrama, 32 Polígono El Cerro 
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Sanidad y las comunidades acuerdan 
tomar medidas por la falta de médicos 
Los consejeros reclaman 
acelerar la homologación" 
de titulos de otros 
países y más agilidad 
en la acreditación de las 
plazas de los residentes 

:: R.e. 
r"MORID. El ?<.finisterio de Sanidad, 
en colaboración con las comunida
des autónomas, acordó ayer la crea
ción de una comisión para ofrecer 
soluciones a la escasez de médicos 
en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) que podria plantear las prime
ras medidas a comienzos del próxi
mo año. Asi lo avanzaron varios de 
los consejeros que asistieron ala re
unión del Consejo Interterritonal 
del SNS en la sede del Ministerio de 
Sanidad p3ra abordar este problema 
planteado las comunidades. 

Las regiones t(3s1adaron a la mi· 
nÍ5tra Dolors Montst>rrat algunas de 
las propuestas para atajar la situa
ción, como adecuar el númeIO de 
plazas MIR al de las facultades de 
Medicina en E~paña . .No tiene nin· 
gún sentido que haya más plazas en 
les universidades españolas que en 
las plazas Mm_. señaló el consejero 
vasco de Salud,Jon Darpán,.que re· 
saltó que se está invirtiendo dinero 
de 105 españoles en ~ sacar titulados 
que no tienen posibilidades de tra· 
bajan. Según Darpón, esta propues· 
ta fue formulada por varios conse· 
jeros a la ministra de Sanidad, que 
se mostró receptiva al respecto. 

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, po~ con consejeros de Sanidad, entre ellos 
el de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado (tercero por la izquierda en la fila de atrás). :: KlXOIiUHCA.·E/'1l 

Darpón reclamó acelerar la horno· 
logación de títulos de otros paises o 
la acreditación de plaZ<ls de residen
te, ya que actualmente Sanidad taro 
da entre 18 y 24 meses desde que 10 
solicita cada comunidad hasta que se 
las concede p:ua que se puedan foro 
mar en una determinada especiali· 
dad en alguno de los hospitales. El 
consejero vasco rechazó el argumen· 
to del Ministerio de que España ten-

gamás medi"cos por habitante que 
muchos pruesde la Unión Europea, 
ya que . las jornadas laborales y las 
caracteristi.Ca5 de organización y con
ciliación no son les mismas •. fAquí 
tenemos pediatras en el ámbito de 
laAteooón Primaria cuando en otIOS 
paises solo es una actividad hospita· 
lana" defendió Darpón. . 

El consejero de Sanidad de Gali· 
da, J esUs Vázquez Almuiña, explicó 
que rol grupo de trabajo que analiza
ni el problema podria presentar en
tre enero y febrero de 2018 «un pri
mer avance de medidas a corto pla· 
ZO t . Entre ellas, varias comunidades 
incidieron en la importancia de dar 
fagilidad. a la ac:reditadónde las uni
dades docentes . y que no rostemos 

España redujo el 3.5% 
sus emisiones de (02 
durante el año pasado 

El Gobierno, que esta 
semana impulsará 
en la cumbre de 80nn 
los Acuerdos de París, 
destinó 595 millones a 
la financiación climática 

:: J . LUIS ÁLVAREZ 

HADRlD, España redujo e13,S% sus 
erni.,,-ionesdeC02 en 2016, hasta que
dar en 323,8 toneladas, lo que a jui· 
cio de la secretaria de Estadode Me· 
dio Ambiente, Maria García, i se si· 

roa en la senda del cumplimiento .. 
de los compromisos del Acuerdo de 
Paris de 2015 contra el cambio climá· 
tico. Las correspondientes al llama· 
do comercio de emisiones cayeron 
el año pasado un 10%, mientras que 
las de sectores difusos, como la au--: 
tomodón, el transporte, la calefac
ción o la construcción aumentaron 
el 0,9%, dato que f>n 2020 tendri que 
caer un 10% respecto a las registra· 
desen2005. 

Maria Garcia, que presentó las li~ 
neas que el Gobierno defenderá en 
la cumbre del clima C0P23 que es· 

años pendientes de e~ acreditación,. 
Algunas comunidades incluso plan. 
tearon que ellas pu~an .acreditar. 
de alguna forma a los MIRde fonna 
temporal con una especie de . decla· 
ración responsable. para que se pue· 
dan founar en su especialidad temo 
poralmente. Otra de las propuestas 
es la homologación de títulos extran· 
jeros y la prolongación de la jubila· 
ción hasta los 67. 

Por otra p:ute, los consejeros de 
Sanidad socialistas de Castilla·La 
t.1ancha, Blieares y Andalucía,Jesús 
Femández, Patricia Gómez y Mari· 
na Alvárez, señalaron la necesidad 
de celebrar a corto ph.zo un consejo 
interterritorial extraordinario en el 
que se debata la financiadÓnsanita· 

tos días se celebra en Bonn (Alema· 
nia), explicó que durante l'1 año pa· 
sado Esp3.ña dedicó S9S millones en 
rmanciadón climática -destinada a 
apoyo a la lucha contra el calenta· 
miento del planeta y a apoyos a los 
paises en desarrollo-. cantidad que· 
poco a poco ha ido incrementándo
se pata alcanzar en 2021 los 900 mi· 
llones anuales, tal como prometió el 
presidente del Ejecutivo, Mariano 
Rajoy. Entre 2012 y 2016 el monto 
tOtal destinado a tal fin asciende ya 
a 1.99S millones de euros. 

Con la .rarea cumplida., la dele· 
gación española, que encabezará la 
ministra de Agricultura y P~sca, Ali· 
mentación y Medio Ambiente, Isa· 
bel GaráaTejerina, -que viajará Bonn 
el miércoles-, pretende impulsar la 
. Ietra pequeña» del Acuerdo de Pa· 
riso Por lo que, según la secretaria de 
Estado Medio Ambiente,las sesio· 
nes tienen un nivel más , tecnico. 
que en las anteriores cumbres, con 

na. Los socialistas criticaron que este 
asunto tan . importante . nisiquiera 
aparezca como punto a deb.atir en el 
Consejo Interterritorial. 

El consejerero de castilla· la Mm' 
cha señaló que la financiación sani'
taria es el ttema más importante. en 
este momento. En este sentido, in· 
dicó que desde la probación del Real 
Decreto 16/20U cada día la financia· 
ción sanitaria sufre un ueuoceso .. 
por la inequidad del sistema . ..El. De· 
creto se cargó la universalización del 
sinema y la equidad en el Sistema 
Nacional de Salud. También desapa· 
reció el fondo de cohesión que daba' 
unidad, sin embargo, ahora cada co
munidad campa a sus anchas y de· 
pende del sf'ñor Montoro. , añadió. 

nada menos que 22 agendas de de· 
bate abiertas. Y es que el objetivo es 
dejar todo preparado para que en la 
cumbre que se celebrará el año que 
viene en Polonia, COP24, (quede ce· 
rrado el programa de trabajo. yque 
los compromisús de cada nación se.m 
una realidad. Está prevista una cum· 
bre para 2023 donde de aumentarán 
los objetivos de reducción de emi· 
siones para conseguir que en 2050 
se llegue a la mitad de los gases de 
efecto invernadero. 

Agenda devulnerabilidad 
La delegadón española también tra· 
baja p3.Iase avance en el llamado 'diá· 
logo facilitador' o de Talanoa, por el 
que se conocerán en 201813S medio 
das y avances reales adoptados por 
los 19S paises firmantes del Acuer· 
do de Paris, ratificado por España a 
principios de este año. Asimismo, 
otro de los objetivos es promover la 
agenda de vulnerabilidad, propues· 

Una investigación 
confirma que Juan 
Pablo I murió " 
de un infarto 

:: DARfo MENOR 

. RONA. Se acabaron las teorias 
de la conspiración:Juan Pablo I 
murió por un infarto de miocar· 
dio que no resultó del todo ines· 
perado, ya que unas horas antes 
del ataque sufrió un dolor en el 
pecho que luego desapareció, lo 
que hizo que no le diera impor
tancia. Eso sostiene el libro 'Papa 
Luciani. Crónica de una muerte', 
publicado en Italia, que ha escri· 
to Stefapia Falasca, periodista del 
diario 'Avvenire' y viceposrula· 
dora de la causade beatificación 
y canoniz.1ción de Karol Wojty
la. Ha tenido acceso a informa
ción reservada que por primera 
vez ve la luz, como los documen· 
tos médicos y el testimonio de 
una de las religiosas que atendie· 
ron a Albino Luciano. conocido 
como el 'Papa breve' porque apeo 
nas transcurrieron 33 dias desde 
su elección hasta que murió el 
28 de septiembre de 1978. 

La publicación llega cuando 
se espera que esta misma serna· 
na Jorge Mario Bergoglio suscri· 
ba la declaración de la Congre· 
gación para les causas de los San-
toS en la que se proclaman las 
'virtudes heroicas' de Juan Pablo 
1, el primer paso de cara a una 
posterior beatificación. «No CItW 
que haya posibles dudas sobre 
sus virtudes y santidad porque 
es una figura !impida desde ese 
punto de vista., sostiene la pe' 
riodista de 'Awenire', diario pro
piedad de la Conferencia Epis· 
copal Italiana. El pasado junio 
los teólogos que examinaron la 
causa ya mostraron su confor
midad y estos últimos días tam· 
bien expresó su consentimien· 
to por unanimidad el grupo de 
obispos y cardenales encargados 
de verificar la causa. A diferen· 
cia de otros libros que especulan 
sobre la muerte de Juan Pablo 1, 
el publicado cuenta con el ape' 

. yo explicito de la Santa Sede. 

ta por Fiji -país que preside la cum· 
bre alemana-, en la que figuran plan. 
teamientos de género, de participa· 
ción de las comunidades indigenas 
y locales, y la vulnerabilidad de los 
océanos. Todo ello para elaborar 10 
que será la agenda de acción global 
contra el cambio climático. 

Maria Garóa destacó el papel que 
tiene la UE en la COP23 plIa liderar 
la lucha contra el cambio climático 
y evitar que el aumento de tempe· 
ratura seque<!e por debajo de los'dos 
grados a finales de siglo. Según dijo, 
los socios comunitarios son el ,ma.· 
yor contribuidor. a esa lucha, con 
una aportación financiera climática 
de 20.000 millones. Respecto a la 
postura de EE UU,la responsable de 
Medio Ambiente constató que la de
legación enviada por\Vashington a 
Bonn está tomando parte activa en 
los trabajos, todo lejos del polémico 
anuncio realizado por Donald Trump 
de abandonar el Acuerdo de Paris. 



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: 44INFORMACIÓN DE LA SEMANA 30/10/2017 al 05/11/2017
Número de casos 4

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 35.972

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 7,7

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 7,86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 3

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 4 4 0 1 0 2 0 0 11
Total 4 4 0 1 0 2 0 0 11

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 08 de noviembre de 2017
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III CONGRESO NACIONAL
DE COMUNICACIÓN CON

EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Y SU FAMILIA (CIPO 2017)

CONCLUSIONES
Documento Oficial

Videos: chospab congreso cipo
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2017/cipo_2017/intro.htm
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ENTIDADES ORGANIZADORAS, COLABORADORAS O QUE APORTAN PONENTES:

•	 CONFERENCIA	NACIONAL	DE	DECANOS	DE	FACULTADES	DE	MEDICINA	DE	ESPAÑA	(CNDFM)	.
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	CIRUJANOS	(AEC).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	NUTRICIÓN	PARENTERAL	Y	ENTERAL	(SENPE).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	CIRUGÍA	TORÁCICA	(SECT).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	PATOLOGÍA	DIGESTIVA	(SEPD).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ANESTESIOLOGÍA,	REANIMACIÓN	Y	TERAPéUTICA	DEL	DOLOR	(SEDAR).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	INTENSIVA,	CRÍTICA	Y	UNIDADES	CORONARIAS	(SEMICYUC).
•	 ASOCIACIÓN	CASTELLANO-MANCHEGA	DE	GINECOLOGÍA	Y	OBSTETRICIA	(ACMGO).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	PSICOONCOLOGÍA.
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MéDICOS	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	(SEMERGEN).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	DE	FAMILIA	Y	COMUNITARIA	(SEMFYC).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ONCOLOGÍA	MéDICA	(SEOM).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	CUIDADOS	PALIATIVOS	(SECPAL).
•	 ASOCIACIÓN	DE	JURISTAS	DE	LA	SALUD	(AJC).
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	MéDICOS	FORENSES	(ANMF).
•	 ASOCIACIÓN	CASTELLANO-MANCHEGA	DE	MéDICOS	FORENSES.
•	 COMITé	DE	éTICA		DE	LA	ORGANIZACIÓN	MéDICA	COLEGIAL.
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	CONTRA	EL	CÁNCER	(AECC).
•	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	PADRES	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	(FEPNC).
•	 FEDERACIÓN	DE	MUJERES	CON	CÁNCER	DE	MAMA	(FECMA).
•	 ASOCIACIÓN	DE	FAMILIAS	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	DE	CLM	(AFANION).
•	 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	AFECTADAS	DE	CÁNCER	DE	MAMA	(AMAC).
•	 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	CON	CÁNCER	DE	MAMA	Y	GINECOLÓGICO	DE	CLM	(AMUMA).
•	 ASOCIACIÓN	COSTURAS	EN	LA	PIEL	DE	APOYO	A	LA	INVESTIGACIÓN	(ACEPAIN).
•	 ASOCIACIÓN	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	DE	ANDALUCÍA		(ANDEX).
•	 GRUPO	ESPAÑOL	DE	PACIENTES	CON	CÁNCER		(GEPAC).
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	EL	DEFENSOR	DEL	PACIENTE.
•	 DEPARTAMENTO	DE	MEDICINA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	OVIEDO.
•	 INSTITUTO	DE	PSICOLOGÍA	APLICADA	Y	COUNSELLING	ANTÄE.
•	 SERVICIO	DE	COORDINACIÓN	REGIONAL	DE	ASESORÍAS	JURÍDICAS	DEL	SESCAM.
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	MéDICOS	DE	ALBACETE.
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	PSICOLOGÍA	DE	CASTILLA-LA	MANCHA.
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	ENFERMERÍA	DE	ALBACETE.
•	 SOCIEDAD	DE	MEDICINA	Y	CIRUGÍA	DE	ALBACETE.
•	 ASOCIACIÓN	MéDICA	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	Y	LA	DOCENCIA	DE	ALBACETE	(AMIDA).
•	 FACULTAD	DE	MEDICINA	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(ALBACETE).
•	 FACULTAD	DE	ENFERMERÍA	DE	ALBACETE.
•	 FACULTAD	DE	DERECHO	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(MÁSTER	DE	DERECHO	SANITARIO	Y	BIOéTICA).
•	 TELéFONO	DE	LA	ESPERANZA	DE	CASTILLA-LA	MANCHA.
•	 HOSPITAL	UNIVERSITARIO	12	DE	OCTUBRE.	MADRID.
•	 HOSPITALES	GRUPO	QUIRÓN.
•	 COMPLEJO	HOSPITALARIO	Y	UNIVERSITARIO	DE	ALBACETE	(GAI	DE	ALBACETE).
•	 HOSPITAL	GENERAL	DE	VILLARROBLEDO	(GAI	DE	VILLARROBLEDO).
•	 HOSPITAL	GENERAL		DE	ALMANSA	(GAI	DE	ALMANSA).
•	 HOSPITAL	GENERAL		DE	HELLÍN	(GAI	DE	HELLÍN).
•	 COMISIONES	OBRERAS	(CCOO).
•	 UNIÓN	GENERAL	DE	TRABAJADORES	(UGT).
•	 SINDICATO	MéDICO	DE	CLM	(CESM).
•	 CENTRO	SINDICAL	INDEPENDIENTE	Y	DE	FUNCIONARIOS	CSI.F		SINDICATO	DE	ENFERMERÍA		(SATSE).
•	 AYUNTAMIENTO	DE	ALBACETE.
•	 DIPUTACIÓN	DE	ALBACETE.
•	 JUNTA	DE	COMUNIDADES	DE	CASTILLA-LA	MANCHA.
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INTRODUCCIÓN:

Este	Documento	Oficial	incluye	aquellas	conclusiones	fundamentales	a	las	que	se	han	llegado	en	las	
diversas	mesas	y	también	tras	una	valoración	global	de	todo	el	Congreso.	
Los	participantes	lo	han	sido	en	sus	respectivas	mesas	y	conferencias,	según	el	programa	oficial	y	con	
frecuencia	han	asistido	a	otras	conferencias	y	mesas,	participando	también	en	sus	debates.	Ello,	sin	
duda,	ha	contribuido	al	enriquecimiento	de	las	conclusiones	que	ahora	se	presentan.	
Este	Documento	final,	como	en	las	anteriores	ediciones,	es	fruto	de	la	inclusión	de	dichas	conclusio-
nes	en	un	documento	inicial	y	su	valoración	individualizada	repetida	por		los	ponentes	y	miembros	
del	comité	organizador-científico.	Tras	ello	y	la	inclusión	de	las	diversas	puntualizaciones	y	correccio-
nes	aportadas	por	los	participantes		se	elaboró	este	Documento	Final.
	
Una vez más , de alguna forma han quedado en evidencia dificultades y aspectos mejorables en 
la aplicación práctica de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. De 
nuevo se confirma que su mejora sin duda supondría una mayor seguridad jurídica del profesional 
sanitario y una mayor calidad de la atención prestada al paciente oncológico y su familia
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RELACIÓN DE PONENTES (Por orden de participación)

1.	PROF.	D.	JOSé	ANTONIO	FLOREZ	LOZANO
Catedrático	de	Ciencias	de	la	Conducta	del	Departamento	de
Medicina	de	la	Universidad	de	Oviedo
Académico	Correspondiente	de	las	Reales	Academias	de	Medicina	de	Galicia	y	Valladolid

2.	DRA.	Mª	DOLORES	GONZÁLEZ	CéSPEDES
Médico	de	Familia	.	Centro	de	Salud	Hellín	2
Grupo	de	Comunicación	de	la	Sociedad	Castellano-Manchega	de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	(SCAM-
FYC)

3.	DR.	ELÍAS	GARCÍA	GRIMALDO
Presidente	del	Comité	Organizador	del	CIPO

4.	PROF.	D.	XAVIER	CORBELLA	VIRÓS
Jefe	de	Servicio	de	Medicina	Interna	del	Hospital	Univ.	de	Bellvitge.
Vicedecano	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	Internacional	de	Cataluña
Director	del	Workshop	en	Gestión	Sanitaria	para	Directivos	de	la	Salud:
“Mejorar	la	experiencia	de	ser	paciente	en	el	Sistema	Sanitario”

5.	DR.	MANEL	SANTIÑÁ	VILA
Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Calidad	Asistencial	(SECA)

6.	DR.	JUAN	JOSé	RODRÍGUEZ	SENDÍN
Presidente	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	de	España

7.	D.	RAFAEL	JESúS	LÓPEZ	SUÁREZ
Vicesecretario	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Enfermería	de	España.

8.	D.	FRANCISCO	SANTOLAYA	OCHANDO
Presidente	del	Consejo	General	de	la	Psicología	de	España.

9.	D.	MANUEL	CLEMENTE	ANDúJAR
Farmaceútico	especialista	en	Farmacia	Hospitalaria.
Área	de	Oncología	y	mezclas	intravenosas	del	CHUA

10.	DÑA	BEATRIZ	MORENO
Psicooncóloga	de	la	Asociación	Costuras	en	la	Piel	de	Apoyo	de	la	Investigación	(ACEPAIN)	

11.	PROF.	D.	JUSTO	MEDRANO	HEREDIA
Ha	sido	Jefe	del	Servicio	de	Cirugía	del	Hospital	Ciudad	de	Elche	(Alicante)
Gerente	del	Hospital	Universitario	de	S.	Juan	de	Alicante.
Director	Médico	del	H.U.	de	S.	Juan	de	Alicante	y	del	H.	Ciudad	de	Elche.
Catedrático	de	Cirugía	de	la	Universidad	de	Alicante	y	de	la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.
Vicepresidente	de	la	Real	Academia	de	Medicina	de	la	Comunidad	Valenciana.
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12.	DR.	ÁLVARO	GÁNDARA	DEL	CASTILLO
Miembro	Fundador	de	la	Sociedad	Madrileña	de	Cuidados	Paliativos
Ex-Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Cuidados	Paliativos	(SECPAL)
Unidad	de	Oncología	Médica	de	la	Fundación	Jiménez	Díaz.	Madrid

13.	DR.	RAMÓN	PEYRÓ	GARCÍA
Jefe	del	Servicio	de	Anestesia	y	Reanimación	del	CHUA.
Ex-Presidente	del	Comité	de	Críticos	de	la	Sociedad	Española	de
Anestesiología,	Reanimación	y	Terapeútica	del	Dolor	(SEDAR).

14.	PROF.	D.	DAMIÁN	GARCÍA	OLMO
Jefe	del	Departamento	de	Cirugía	de	los	Hospitales	IDC	Salud	de	Madrid.
Jefe	del	Departamento	de	Cirugía	del	Hospital	Universitario	Fundación
Jiménez	Díaz	(Grupo	Quirón).
Catedrático	de	Cirugía	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	U.Autónoma,	Madrid.

15.	DÑA	REMEDIOS	PLAZA	BLÁZQUEZ
Enfermera	de	UMP	domiciliaria.
Gerencia	de	Atención	Integrada	de	Villarrobledo	(Albacete).
Máster	en	cuidados	paliativos

16	DRA.	ISABEL	MARÍA	MURCIA	SÁEZ
Facultativo	especialista	en	Cuidados	Intensivos.
Unidad	de	Cuidados	Intensivos.	Complejo	Hospitalario	y	Universitario	de	AB.
Proyecto	HU-CI	,	Humanizando	los	Cuidados	Intensivos.

17.	DÑA.	CARMEN	FLORES	LÓPEZ
Presidenta	de	la	Asociación	“El	Defensor	del	Paciente”.

18.	DÑA.	MARÍA	ENCARNACIÓN	VILA	PIQUERAS
Supervisora	de	Área	de	Atención	al	Paciente.
Área	de	Gestión	Integrada	(GAI)	de	Albacete.

19.	DÑA.	ARANTXA	ROMERA	GÓMEZ
Asociación	de	Mujeres	afectadas	de	Cáncer	de	Mama	y	Ginecológico	de	Albacete	(AMAC)

20.	D.	JOSé	MARÍA	RODRÍGUEZ	DÍAZ-TOLEDO
Psicooncólogo	pediátrico.	AFANION	Toledo.

21.	MIGUEL	ROJAS	CASARES
Psicooncólogo	del	Grupo	Español	de	Pacientes	con	Cáncer	(GEPAG)

22.	DR.	JOSé	JAVIER	DE	ARRIBA	MéNDEZ
Especialista	en	Medicina	Interna.
Magister	en	Cuidados	Paliativos.
Unidad	de	Cuidados	Paliativos	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	AB.

PONENTES
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23.	DRA.	PILAR	ARRANZ	CARRILLO	DE	ALBORNOZ
Psicóloga	especialista	en	Psicología	Clínica.	Máster	en	Cuidados	Paliativos.
Directora	del	Instituto	de	Psicología	Aplicada	y	Counselling	Antäe.
Fue	Psicóloga	del	Hospital	Universitario	de	la	Paz	,	Madrid.
Profesora	de	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad,	de	las	Universidades
Autónoma	y	Complutense	de	Madrid	y	Universidad	de	Valencia.	

24.	DR.	FRANCISCO	BOTELLA	ROMERO
Sociedad	Española	de	Nutrición	Parenteral	y	Enteral	(SENPE).
Jefe	de	Servicio	de	Endocrinología	y	Nutrición.
Gerencia	de	Atención	Integrada	de	Albacete.

25.	PROF.	DR.	D.	CARLOS	SARDINERO	GARCÍA
Abogado	especialista	en	Derecho	Sanitario.
Profesor	de	Derecho	Penal	de	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.
Colaborador	de	la	Asociación	El	Defensor	del	Paciente.

26.	DR.	PEDRO	M.	RUIZ	LÓPEZ
Coordinador	de	Calidad	del	Hospital	Universitario	12	de	Octubre,	Madrid.

27.	DR.	RODRIGO	GUTIéRREZ	FERNÁNDEZ
Director	General	de	Calidad	y	Humanización	de	la	Asistencia	Sanitaria.
Consejería	de	Sanidad.	Castilla	la	Mancha.

28.	ARNOLDO	EDELMAN
Coordinador	del	Área	de	Críticos	del	Hospital	Quirón	Albacete

29.	DÑA.	NIEVES	LA	FUENTE	ROBLES
Directora	de	la	Estrategia	de	Cuidados	de	la	Consejería	de	Salud	de	la
Junta	de	Andalucía.
Enfermera	de	Familia	y	Coordinadora	de	Cuidados	de	la	Unidad	de	Gestión	Clínica	de	la
Galeta,	Granada.

30.	D.	ANDRéS	SÁNCHEZ	ORTEGA
Presidente	Junta	Provincial	de	Albacete.
Asociación	Española	Contra	el	Cáncer	(AECC).

	

PONENTES
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CONCLUSIONES
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1.	Se	ratifica	la	trascendencia	de	una	correcta		comunicación	entre	el	profesional	sani-
tario	y	el	paciente	y	su	familia,	como	un	pilar	fundamental	e	ineludible	de	la	asistencia	
sanitaria.

2.	Una	vez	más	se	recuerda	la	conveniencia	de	que	el	paciente	conozca	toda	la	infor-
mación	sobre	su	proceso,	de	acuerdo	también	a	la	legislación	vigente,	pero	a	su	vez	se	
insiste	en	su	derecho	a	no	recibir	la	información	que	no	desee,	derecho		que	también	
ampara	la	ley	y	que	el	profesional	está		obligado	a	respetar.

4.	Se	considera	conveniente	la	normalización	de	procesos	de	evaluación	de	cómo	se	
realiza	la	comunicación	en	los	Servicios	sanitarios,	siendo	de	especial	valor	los	equipos	
de	trabajo	en	que	se	integran	pacientes	y	familiares	junto	a	los	profesionales.

3.	Se	insiste	también	en	la	necesidad	de	respetar	la		verdad	tolerable,	que	es	aquella	
que	el	paciente	puede	asumir	en	un	momento	dado		sin	que	se	le	causen	graves	daños	
psicológicos	e	incluso	con	repercusión	física	negativa		en	su	enfermedad.

5.	Se	considera	muy	importante	la	valoración	de	la	actitud	del	profesional	en	la	comu-
nicación,		fundamentalmente	en	áreas	especialmente	sensibles,	incluida	la	oncología.	

CONCLUSIONES
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7.	Se	insiste	en	la	necesidad	de	mejorar	la	Formación	en	Comunicación	y	en	la	con-
cienciación	sobre	su	importancia		durante	los	estudios	universitarios	y	durante	la	vida	
profesional.

9.	Se	afirma	que	la	información	proporcionada	en	la	habitación	compartida	vulnera	
radicalmente	el	derecho	a	la	confidencialidad	del	paciente	sobre	sus	datos	personales	
sobre	su	salud,	especialmente	protegidos	por	la	legislación	e	impide		el	deber	del		pro-
fesional	a	guardar	el	 	secreto	sobre	dichos	datos,	 incumpliéndose	toda	 la	 legislación	
vigente	y	acuerdos	firmados	al	respecto	por	nuestro	país

8.	Una	vez	más	se	recuerda	la	obligación	de	proporcionar	la	adecuada	información	al	
paciente,	y/o	su	familia	según	los	casos,	para		la	cumplimentación	correcta	del	Docu-
mento	Informado	y	consentimiento	explícito	,	incluido		para	la	decisión	de	no	adoptar	
medidas	de	reanimación	en	situaciones	límite	que	puedan	ser	consideradas	como		no	
recuperables;		también	en	los	casos	de	suspensión	o	no	instauración	de	tratamientos	
o	medidas	necesarias	para	la	vida	en	paliativos,	advirtiéndose	que	puede	ser	objeto	de	
demanda	judicial	la	adopción	de	dicha	decisión	por	los	profesionales	sin	la	información	
y	consentimiento	por	el	paciente	o	su	familia	en	su	caso.

6.	Aunque	parece	más	conveniente	y	factible	una	gratificación	de	 la	comunicación	
bien	realizada	que	la	penalización	de	la	mal	realizada,	se	ha	planteado		la	posibilidad	de	
la	necesidad	de	medidas	correctoras,		totalmente	aceptadas	en	los	casos	puntuales	de	
graves	alteraciones	y	en	aquellos	excepcionales	de	lo	que	se	podrían	considerar	incluso	
malos	tratos	psicológicos.

CONCLUSIONES
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13.	Se	acepta	 la	existencia	de	subjetividad	en	 la	 información	que	se	realiza	al	pa-
ciente	y	su	familia,	algo	que	se	considera	inevitable	por	la	propia	condición	humana	del	
personal	sanitario	y	su	deseable	involucración	activa	en	la	situación.	No	obstante,	se	
reconoce	también	la	posible	existencia	ocasional	de	factores	distorsionadores	no	acep-
tables	en	dicha	información,	motivados	por	intereses	profesionales,	de	investigación,	
ideológicos	e	incluso	por	el	propio	cansancio	del	profesional	en	un	momento	dado.

CONCLUSIONES

12.	Se	han	planteado	por	algunos	participantes	 interesantes	propuestas	de	aten-
ción	y	apoyo	también	al	profesional,	y	otras	controvertidas	como	el	registro	por	graba-
ción	de	la	información	proporcionada	en	los	casos	de	especial	gravedad	de	decisión	o	la	
externalización		de	servicios	de	Atención	al	Paciente;	también	otras	propuestas		avanza-
das	como	que	el	paciente	pueda	realizar	sus	propias	anotaciones	en	su	historia	clínica.

11.	Se	reconoce	que	el	número	de	reclamaciones	o	quejas	relacionadas	con	la	co-
municación	es	muy	bajo	respecto	al	número	total	de	atenciones	prestadas,	pero	tam-
bién	se	reconoce	que	no	por	ello		se	puede	aceptar	una	tolerancia	o		pasividad	ante	los	
casos	registrados,	debiéndose	adoptar	todas	las	medidas	necesarias	para	evitarlos.

10.	 	únicamente	exonera	al	profesional	de	la	culpabilidad	de	dicho	delito	una	si-
tuación	de	necesidad,	ante	la	imposibilidad	de	actuar	de	otra	forma	en	evitación	de	un	
mal	mayor.
Ello	puede	abrir	un	debate	sobre	la	valoración	de	la	realidad	de	dicha	situación		en	cada	
caso	concreto	y	la	necesidad	de	justificación	de	la	imposibilidad	real	de	la	adopción	de	
medidas	para	garantizar	dichos	derechos,	como	por	ejemplo	la	utilización	de	otros	re-
cursos,	incluidas	habitaciones	libres	o	cerradas,		responsabilidad	que	también		corres-
pondería	asumir	al	gestor.
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14.	Para	controlar	una	posible	subjetividad	no	deseable	en	la	información	se	con-
sidera	importante	la	formación,	tanto	en	comunicación	como	en	los	propios	aspectos	
técnicos,	lo	que	sin	duda	contribuye	a	una	mayor	objetividad	en	la	información.	Una	
vez	más,	aquí	la	propuesta	de	grabación	de	la	información	en	casos		de	especial	tras-
cendencia	puede	contribuir	a	disminuir	esos	factores	distorsionadores,	los	errores	de	
interpretación	por	el	paciente	o	la	familia,	malos	entendidos	entre	los	distintos	profe-
sionales	implicados	y	facilitaría	las	actuaciones	jurídicas	posteriores	en	su	caso.

16.	Se	ha	planteado		finalmente	que	las	muy	positivas	políticas	o	actuaciones		de	
humanización	actuales	de	las	distintas	administraciones	deberían		ir	acompañadas	de	
las	medidas	de	gestión	y	recursos	necesarios,	incluido,	por	ejemplo,	proporcionar	ha-
bitaciones	especiales	para	el	duelo,	facilitar	al	profesional		los	tiempos	y	medios	nece-
sarios	para	una	correcta	comunicación	con	el	paciente	y	su	familia	y	la	disminución	del	
número	de	pacientes	en	las	habitaciones.	Esto	implicaría,	por	tanto	,		facilitar	progre-
sivamente	el	 	mayor	número	posible	de	habitaciones	 individuales	 ,	 siempre	que	sea	
deseable	clínica	y	socialmente.

15.	Se	considera	que	hay	medidas	de		microgestión	al	alcance	de	los	profesionales	
que	pueden	mejorar	la	humanización	de	la	asistencia,	como	la	adecuación	de	espacios	
ya	disponibles	infrautilizados,	ropa	más	digna	para	los	pacientes	o	actuaciones	directas	
por	el	profesional	como	el	presentarse			o	pedir	permiso	antes	de	entrar	en	la	habita-
ción.

17.	Una	vez	más	se	insiste	en	el	reconocimiento	de	la	labor		que	realizan	las	diversas	
organizaciones	que	apoyan	al	paciente	y	a	su	familia	durante	el	proceso	oncológico	y	la	
importancia	de	la	potenciación	y	coordinación	de	su	labor	y	sus	medios	con	los	siste-
mas	sanitarios.



Videos: chospab congreso cipo
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2017/cipo_2017/intro.htm

PATROCINADORES

Colegio Oficial
de Enfermería de Albacete
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1I DllcctOf'<1 del curso Voc;j de 111 ASOCiaCIón dc CUUlil llO de Cilstr'lil ' Leon (IICIRCAl) y 
()l!ernl lfO ll~ cOfnl t6 Crlltorlill (l e ~u HNI5t" 

Dr. D. JOS!! CARLOS GARZÓN SÁNCHEZ. Doctor en NedrC)I\:1 por l(j Unlvcr sldmJ de Salmntmcil. Facult;¡I I\'O 

ESpeclilttSta de Arca en AncSlcSlologla. Reanlrnilcloo y Trut,-,rrll l'l llo (jel dolor. COIl CJ¡:rclclo pIO!CSICJIlñ l en 
¡:I HOSPltill UIlIV(!f'SIt.Jno de SaklmilllC;J y de 11l FGHST f'reslu¡ml (.> de k1 Socl('(!üd CasH.'llaJ\o -Ll'OlH:!Sil de 
AneSIe5lologii1. ReanUnilCIOIl y TerillX!utlca del dOlor Vocal ele 1<1 JUllta cJ lrecnV<1 de 1<1 Soclccjilfl ESfJil tiol.J de 

J\neSle5lolog ía. ReilnlnlilClón y TerapéutICa del Dolor. 

Dr. D. JaSE LUIS GONzALEZ RODRIGUEZ. Doctor (!fl ¡·l ediclna fJOf la UJ1I~'N51(l¡;(j (IC Salaru<1IlCa Facultilt lVQ 
EspeCialIsta ¡Je ArH!steslo1ogia, Reafllm¡;CIO/l '1 Ter<i~uttca cel Dolor. con eJerCICIO profeSional (.> rt el Com plejO 
Asistencial ¡JI' ZamorJ. Postgr<KIo UllI 'I(! l sitano 01000 !·I¡IIla<]ernent por 1.1 UllIve,siua¡J Poht!!crHCil de Calalur'la 
(FllndilClón Tc~mon) '/ coorcllni-.rJor del Programa de Ahorro ue S¡,ngrc del ComplejO ,\slsterlcml de Z.1rr)Q(" . 

Dr. D. MIGUEL VICENTE SANCHEZ HERNANDEZ. Donar en ¡,ledIClfla IJOr la Umvcr SI ¡Jil(l de Sal¡ltnanca. Jefe 
de Sección de Anesl€!StOloglil . RÚilll lnl,l CIÓn y Terar)Qu!lc<l (l CI Dotar en el ComplúJo Asistcllclill Urtl\'CrsltaJlO de 
S.,I¡,IIl1lnca. EJerCICIo pr ofeSIOrtil l en FGI-I ST. Tesorero de la SOCIIYJ;)(J Española ~t0 ( lI uglil Hil'fOr Arnl>ulatork' 
(ASECI-I,\ ). Prolesor /\SOClil (j O de la Facul tatt de HedlCHlü Ól> 111 UJlIversuolO)¡j de SiJ ILlmO)ncil 

O!. W EUGENIA GARCfA MONTES. Graduada en Enfermerfa por la Universidad Pontificra de Salamanca 
con formación especifica en el area Quirúrgica. Responsable de la gestión/supervisión del área QUirúrgica '1 
estp.rilizaci6n {le la FGHST. Profesora Asociadil en la Facultad de Ciencias de la Salud de la tJmversidild Pontlficiil 

de Salürrl<1nC.1 

DI. CARMEN SANCHEZ SÁNCHEZ. DII)lorf\:l dil en Enlcrrneria por 1.1 UnlV('["sKlad dú $al"rn¡¡rlCa con (JI:!dIGlClÓn 
preferente al área QuirurgicO) y de la FGIIST. Col.lOOradora docente con la t'fnpresa Glol>al-Cess pilm InI¡>.1rtlr 
formaCión en relJClÓn ill arCil qU lnjrg(:a de cJ llll)lto noclorlill. 

DI. CRISTINA DIEZ CORREDERA. Gra(J uJda en Enfermerfil por la Umvcrsldüd de SalJlT\ilncil {U5AU con " rnpll l1 
experiencIa en el arr.il QUirúrgICa. espeCialmente en 91O(,(0109la 

DI. MARIA A. MARrlN FRANCISCO. Gr.1dUilda en EnfllrmerÍil flOr la UniverSidad PonlifICk1 de Salamanca, con 
dedicación preferente ill ,'I/eil QuiruI!Jicil en IJ FGHST '1 formación especifica en vla ilérca, ventirJdón mecjnica 

y técnlC<lS ilI \estóSICilS. 

DI. NURIA LÓPEZ PÉREZ. Graduada en Enfermeria por la Universidad PontifiCia de Salamanca, con dedicación 
preterente al areil QU lrurglc.1 en la FGHST 

D'. CRISTINA YOLANDA MIELGO MERllLAS. GriltJUilCj[; en Enfermería I)Or la USAL (UmverSiClarl (le SJ I"martcaj 
Enfermeril del área <1 U1nirglcil del Corn¡}/(!jO ASIstenCial Unl'l(! lSIlMIO de Sa!¡;rniH1Ca CUlr r.IC(J lcactÓtt preterenre " 

la trtlurnillolog íü 

O! CRISTINA ANICETO CUELLAR. Gradua¡J¡¡ en enferrrlCfí<l por In UllIver ... i¡lad de SalilfnanC;). con forrrrilC!ó(1 
específica y dedicación preferente a la enfermería ofta!mológica. 

O!. AINHOA RIVERa MARTlN. Gr,lclu"va en Enlerrnerla por la Un lversrdacJ de Salarn¡;nc.1. con CHxlICilCtón a las 
Areas rJe r·le<JK: lna Preventiva '1 Ent' fllI l aclón en el ComplejO ASlslencral UrllvcrSltilflO de Salarnanca. 

DI. PATRICIA SANTAMARIA BARBA. GraduaCla en enlcrmN i" por I¡¡ UnlVL'fsltlad de Zmllora. con forrnii(IÓn 
espeCifica y dedicación preferentú al área de hospitalización quirurgica en el Complejo Asistencia de Zamora 
(ClllM ExpenenClil en gestlól1 como super\'lSori' en atenCión contIJ1U¡;(!il 

,·¡As IN FOR'·IACIÓN m 
ICE Tel. 923277 140 
3!! planta del Edificio Central UPSA ice@upsa.es 
el Compal1fa, 5. 37002 Salamanca www.upsa.es 

II CURSO 
, 

ORGANIZACION y 
FUNCIONAMIENTO DEL 

11 11 

lE 
TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS 

, 

E INSTRUMENTACION DE LAS 
ESPACIALIDADES QUIRÚRGICAS 
17, 18, 24 Y 25 
NOV2017 

. ... 



DESTINATARIOS 
Estudillntes de Ciencias de la 51llud (medicina, 
enfermería, fis ioterapia), Médicos y 
enfermeras interesados en ampliar y actualizar 
conocimientos en relación a la actividtJd de 
las arcas Quirürgicas hospitalarias, así como 
técnicas instrumentales de las especialidades 
quirurgicas. 

OBJETIVOS 
• 

Conocer, forma activa, con supuestos clínicos y 
lalleres prácticos: 
Las generalidades sobre Instalaciones, 
fundonamlento y organización del bloque 
quirúrgico. 
la Instrumentación, dispositivos y aparataje 
anestésicD-qulnirglco general y especializado. 

D BLOQUE l. 17 de noviembre de 2017 
EL BLOQUE QUIRÚRGICO 
Diseño del área quirúrgica. Objetivos y necesidades. Planificación del bloque 
quirúrgico. Instalaciones, equipamiento yaparataje. 

Control del ambiente quirúrgico. Técnicas de esterilización. Cuidados de los 
principales materiales quirúrg icos. Asepsia y antisepsia. 

Introducción a la enfermerfa de quirófano. Registros y protocolos. Check list. 

Material quirúrgico general y básico. Sondas. Drenajes. 

D BLOQUE 11. 18 de noviembre de 2017 
ACTUACIONES Y CUIDADOS PERIOPERATORIOS. 
OTROS ESTÁNDARES DEL MANEJO DEL 
PACIENTE QUIRÚRGICO ¿QUÉ APORTAN? 
Evaluación preoperatoria. Cirug fa Mayor Ambulatoria (CMA). 

Procedimientos de recuperación intensiva multimodal. Importancia del control 
de hemoglobina perioperatoria. PBM (Patient BJeod Management). 

Técnicas y fármacos anestésicos. Monitorización. Accesos venosos. Dispositivos 
de via aérea. 

Control por enfermerfa del postoperatorio Inmediato. Manejo de la herida 
quirúrgica: curas y apósitos. Ostomfas: tipos, cuidados, dispositivos (bolsas 
colectoras) y complicaciones mas frecuentes. 

HORARIO LUGAR DE CELEBRACIÓN 
17 Y 24 d. novlemb",: 0. 16.00 a 21.00 h. 
18 Y 25 de noviembre: De 09.00 a 14.00 h. 

Univer>idad Pontificia áe Salamanca 
C/ Compañia, 5. 37002 Salamanca 

IMPORTE INSCRIPCIÓN 
125 € 

D BLOQUE 111. 24 de noviembre de 2017 
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA 
Optimización de la hemostasia. 

Cirugia tora cica y cardiovascular. Intervenciones quirúrg icas mas frecuentes. 
Conocimientos generales sobre circulación extracorpórea. Principales técnicas y 
material es de revascularización. 

Cirugia'general. Abordajes abierto y laparoscópico. Posiciones e incisiones más habituales. 

Instrumentación. 

Materiales e instrumentación en la patologfa traumatológica más habitual. 

Ginecologfa y obstetricia. Instrumentación de las principales urgencias obstétricas. 

Oftalmologia y ORL Instrumental micro quirúrgico. Instrumentación para el abordaje 
urgente de la vía aérea. 

D BLOQUE IV. 25 de noviembre de 2017 
TALLERES PRÁCTICOS 
Vfa aérea y ventilación. 

Su turas. Materiales y técnicas. 

Instrumental básico. 

Técnica del lavado de manos. Asepsia y esteril idad en quirófano: cómo vestirse y como 
preparar la mesa del instrumental y el campo Quirúrgico. Sondas y drenajes. 



U NTVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAlVIANCA , 

PROFESORADO 

Dra. DI, BEATRIZ MONTEJO MAILlO. Facultilliva Especinlisl a de Área en Cirugía General y del 

Aparato Digestivo del Complejo Asistencial de Zamora (Unidad de Patología Jvlamaria) y de la 

Fundilción General Hospital Santísima Trinidad (FGHST). Doctora en Jl.ledicina. Profesora Asociada de 
la Universidad Pontificia de Salamanca. Vocal de la Asociación de Cirujanos de Castilla-león. 

Dr. D. FRANCISCO JAVIER DE CASTRO GARCfA. Jele de Servicio de Radiodiagnós! icodel Complejo 

Hospita lano de Ávila. Responsable de la Unidad de I'-l arna del Hospital Nuestra Ser10ra de Sonsoles. 
Miembro de la GEICAM (Grupo Espariol lnvestigador del Cáncer de t"'ama). 

Dr. D. ÁNGEL SANTOS·BRIZ TERRÓN. Facultativo Especialista de Área en Anatomía Patológica del 
Complejo Asistencial de SalamiJnCiJ y de lil FGHST. Doctor en Hedicina y Profesor Asoc iado de la 
UnlversidiJd de $alilmanca. 

Dr. D. EMILIO FONSECA SÁNCHEZ. Facultativo Especialista Area del Servicio Oncolog;a t"¡édica 
del HOsDltal UnlVersltilno de Salamanca y de la FGHST. Doclor en t-1edicina y Profesor Titular del 
Departamento de Hedic ina de la Universidad de Salamanca. 

Da. MARTA GONZÁLEZ FERNÁNOEZ-CONDE. Enfermeril del Hospitill Fund<lción Generil l Santísima 
Trinidad con dedicación preferente a pacien tes oncológic05. Doctora en Enfermeria y Profesora 
Asociada de la Universidad Pontifícia de Salamanca. 

HÁS INFORt·1ACION EN: 

ICE 
3' planta del Edificio Central UPSA 
el Cornpailia. 5. 37002 Salamanca 
Tel. 923 277140 
ice@upsa.es 
www.upsa.es 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

11 SEMINARIO 
DIC20 
Solicitada Acreditación por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla-León 
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DESTINATARIOS 
Estudiantes de Ciencias de la Salud (medicina. enfermerfa. fisioterapia). Profesionales sanitarios 
Interesados en ampliar y actuahzar conocunlentos en relación al maneJo dé/as neoplasias malignas 
de la mama. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Universidad Pontificia de Salamanca 
el Compañia. 5. 37002 Salamanca 

HORARIO 
2 de diCiembre de 2017: de 09.00 a 14.00 horas. -
METODOLOGíA DE TRABAJO 
Sesiones leóricas sobre casos cllnlCos práctiCOS. 

IMPORTE INSCRIPCIÓN 
35 €. 

p o A A 

D Sábado, 02 de diciembre de 2017 

09.00 h. -09.30 h. 

09.30 h. -10.25 h. 

BIENVENIDA Y GENERALIDADES 

DRA. D' . B. ~10NTEJO MAILLO 

• Etiologra. Factores de riesgo. Alteraciones genéticas. 
Epidemiología 

Principales lesiones mamarias y sus manifestaciones clínicas 

Prevención. Autoexploración. Programas de cribado 

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN E INTERVENCIONISMO 

EN LAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA MAMA 

DR. O. FJ CASTRO GARCIA 

• Mamografía. Ecografía. Galactografía. Resonancia magnética 
• Técnicas y tipos de biopsia: Biopsia con aguja gruesa (BAG) 

dirigida por ecograffa, biopsia asistida por vacío (BAV) 
con control mamográfico 

Localización de lesiones no palpables. Colocación de marcadores 
previos a neoadyuvancia 

I 

10.25 h. - 10.50 h. 

10.50 h. -11.45 h. 

11.45 h. -12.15 h. 

12.15h. -13.10 h. 

13.10 h. - 13.40 h. 

13.40 h. 

DIAGNÓSTICO ANATOMO-PATOLÓGICO DEL CÁNCER DE MAMA 

DR. O. A SANTOS-BRI Z TERRON 

• Carcinogénesls. Clasificación de los tumores malignos de mama 
más frecuentes 

• Para metros a evaluar en el estudio histológica de una biopsia y de un 
especimen quirúrgico. Estudio inmunohistoquímico 

• Técnicas de ana lisis del ganglio centinela 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN MAMA Y AXILA 

DR A. O' B. I~ONTEJO ~lA ILLO 

• Cirugía sobre la mama 
- Extirpación de lesiones no palpables 

- Cirugía conservadora y oncoplastia. Cirugía tras quimioterapia 
neo adyuvante 

- Tipos de mastectomía y de reconstrucción 

- Complicaciones en cirugfa mamaria 

• Cirugía sobre la axila 
- Concepto y técnica de biopsia selectiva de ganglio centinela 

- Linfadenectomía axilar 

PAUSA-CAFÉ 

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS Y RADIOTERAPIA 
DR. D. E. FONSECA SÁNCHEZ 
• Neoadyuvancia y adyuvancia. Quimioterapia, hormonoterapia y terapias 

biológicas. Tratamientos individualizados. Utilidad e indicaciones 
de los test genómicos 

• Radioterapia 
• Seguimiento y pronóstico de la paciente con neoplasia maligna de mama 

LA ENFERMERfA EN LA ASISTENCIA A LA PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA 
O'. M. GOelZALEZ FERNANOEZ-CONOE 

• Habilidades especificas. Rol de la enfermerfa en las unidades 
de patología mamaria 

• Atención y cuidados a las pacientes oncológicas por cancer de mama 
durante los tratamientos complementarios y en el seguimiento 

• Linfedema. Prevención y tratamiento 

AUTO EVALUACIÓN. CLAUSURA. ENTREGA DE DIPLOMAS 



JORNADA
Fundamentos Básicos
de Ecografía (Teoría)

22 de Noviembre de 2017
de 18:00 a 20:00 Horas

Se impartirá en la Sede del 
Colegio de  Médicos de  Segovia

Para esta Actividad NO es 
necesario estar inscrito en el 
Curso de Ecografía de los días 
24 y 25 de Noviembre 
POSIBILIDAD DE REALIZACIÓN ONLINE.

SIGUE EL CURSO  EN STREAMING DESDE TUS 
DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE ADOBE CONNECT

Remítenos un email a
webmaster@comsegovia.com

Indicando tu Número de Colegiado, Nombre 
Completo para poder darte de alta en la 
Plataforma Online

CONTENIDOS A TRATAR
BASES TEÓRICAS SOBRE:
· Bases físicas de la Ecografía 
· Manejo del Ecógrafo
· Imágenes ecográficas elementales

Ponente:

Dra. María Hernández
Radióloga Hospital Puerta de Hierro (Madrid)

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

JORNADA 
TEÓRICA



Curso
de Ecografía

24 y 25 Noviembre de 2017
CURSO PRESENCIAL

SE CELEBRARÁ EN LA SEDE DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE SEGOVIA.

REALIZACIÓN:
VIERNES 24 16:00H – 20:00H
SABADO 25 10:00H - 14:00 H

Remítenos un email a
webmaster@comsegovia.com

Indicando si estás interesado en el 
mismo. 

Ponentes:   

Dr. José Manuel Solla Camino
Dr. Manuel Devesa Muñiz
Dr. Aquilino Vazquez Fernández

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

CURSO 
CON INSCRIPCIÓN
DE 40€

Viernes  24 de noviembre

16:00h - 17:00h Casos Clínicos ecográficos

17:00h – 20:00h Prácticas de cortes ecográficos con modelos

Sábado 25 de noviembre

10:00h - 11:00h Casos Clínicos ecográficos

11:00h – 14:00h Prácticas de Cortes Ecográficos con modelos



 

  
 

 

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

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

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

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

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

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

  
Se ofrece: 

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

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

 



Envío cv al mail: cv@juaneda.es 



  
 

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

• Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Interna. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
• Contrato laboral indefinido. 
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato. 
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad: 

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

• Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato. 
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  

  
 

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

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

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

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

 


	Boletin 457.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Sanidad vuelve a vacunar de tosferina, difteria y tétanos a los niños de 6 años
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 noviembre de 2017 página 11

	Sacyl destina 695.750 euros a la compra de dos TAC para el Hospital General
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 noviembre de 2017 página 11

	Las obras de ampliación del Centro de Salud se acercan al 25 por ciento del total
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 noviembre de 2017 página 17

	El PSOE urge la instalación de los mamógrafos digitales en el Hospital
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 noviembre de 2017 página 10

	“Desde los 5 años la persona se puede organizar con solo un descanso diario»
	Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de noviembre de 2017 página 8

	Uh Ictus cada seis minutos
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 noviembre de 2017 página 14 y 15

	Sanidad y las comunidades acuerdan tomar medidas por la falta de médicos
	Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de noviembre de 2017 página 51

	Dr. Evelio Robles: “La acreditación de la Formación Continuada del MIR”
	Publicado en Médicos y Pacientes de 7 de noviembre de 2017


	LOTERÍA DE NAVIDAD
	PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
	Actividades Formativas Externas
	III CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE  ONCOLÓGICO Y SU FAMILIA (CIPO 2017)
	II CURSO , ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA QUIRÚRGICA TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS , E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 17, 18, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

	FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
	Ofertas de Empleo
	GRUPO ABEDUL, seleccionamos perfiles específicos para trabajar en residencias de ancianos en Segovia
	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.
	Se necesita  Médico para Centro de Reconocimiento Médico en  Zona Céntrica de Segovia
	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 indi
	OFERTA DE TRABAJO FACULTATIVO/VA – ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
	Red Asistencial Juaneda, precisa incorporar Médico de Familia y/o Médico de Urgencias y Médico Internista en su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca.

	Anexos

	01 Not01
	02 NOT02
	03 nOT03
	04 Not04
	05 PVIG_Informe_WEB_2017-44
	06 CONCLUSIONES CIPO 2017
	07 AREA QUIRURGICA
	08 CARTEL JORNADA ECOGRAFIA
	09 CARTEL CURSO ECOGRAFIA NOVIEMBRE
	10 Medico Familia II
	11 Medico Internista

