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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Comunidad desarrolla 23 programas para “mejorar” la calidad asistencial 
sanitaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 noviembre de 2017 página 20
La extraordinaria historia de ‘El hombre pez’
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2017 página 10
Los sanitarios atienden a 30 heridos al año en pruebas de ‘mountain bike’
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2017 página 12
Sanz asegura que el PP cumplirá con su promesa de implantar una unidad de 
radioterapia en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 noviembre de 2017 página 10
Los vecinos de Valsain ya cuentan con su propio botiquín farmacéutico
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 noviembre de 2017 página 20
El Colegio de Médicos forma en el manejo de ecográfos en centros de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 noviembre de 2017 página 12
La Mesa de la Sanidad Pública apoya la manifestación por el centro Segovia IV
Publicado en el  Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 15 noviembre de 2017
La Junta prevé invertir 2,8 millones en tres años para crear el ‘Segovia IV’
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 noviembre de 2017 página 8 y 9
La AECC da apoyo a la investigación de tratamientos de inmunoterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 noviembre de 2017 página 10

La Asociación contra el Cáncer busca mejorar la estrategia en inmunoterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de noviembre de 2017 página 7
El PP pide al Gobierno municipal que deje de sembrar confusión sobre el 
“Segovia IV”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 noviembre de 2017 página 10
Los pacientes de la zona sur pueden recibir radioterapia en la clínica San 
Francisco de Asís
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 noviembre de 2017 página 16

Comienza el traslado de pacientes a Madrid para recibir radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2017 página 10

La Clínica Universidad de Navarra se “clona” en Madrid
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2017 página 53

Adjuntamos las noticias en la Sección de Anexos
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¿Por qué faltan médicos en España?: Jubilaciones, precariedad y pocos MIR
Desde el inicio de la crisis, se han perdido más de 10.000 profesionales Los sindicatos proponen ampliar 
la edad de jubilación hasta los 70 años
Publicado en Cinco Días de 10 de noviembre de 2017

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/10/midinero/1510334644_762445.html

Los Colegios de Médicos de Castilla y León celebran el centenario de la 
Fundación para la Protección Social de la OMC en Ávila
Los Colegios de Médicos de Castilla y León  celebran, el miércoles 15 de noviembre, el acto conme-
morativo del centenario de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), un encuentro que tendrá lugar en la corporación de Ávila y en el que autoridades, médicos 
colegiados, familiares, socio protectores, personal de la Fundación y de la entidad colegial encargados 
de la protección social recorrerán los cien años de historia de la Fundación a través de las ayudas que 
ofrece y los testimonios de los beneficiarios receptores de las mismas
Publicado en Médicos y Pacientes de 13 de noviembre de 2017

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-de-castilla-y-leon-celebran-el-centena-
rio-de-la-fundacion-para-la

Los médicos de Castilla y León ponen en valor la solidaridad que ha mantenido 
“viva” la FPSOMC durante 100 años
Los Colegios de Médicos de Castilla y León celebraron ayer en Ávila el acto conmemorativo del centena-
rio de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), un encuen-
tro en el que autoridades, médicos colegiados, familiares, socios protectores, personal de la Fundación y 
de la entidad colegial encargados de la protección social pusieron en valor la solidaridad que ha mante-
nido “viva” la Fundación durante sus 100 años de existencia y su ayuda a los médicos y sus familias que 
se encuentran en situación de especial vulnerabilidad
Publicado en Médicos y Pacientes de 16 de noviembre de 2017

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-castilla-y-leon-ponen-en-valor-la-solidaridad-que-
ha-mantenido-viva-la

El médico autónomo podrá compatibilizar el trabajo por cuenta propia con el 
100% de la pensión de jubilación
La  Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo incluye importantes modi-
ficaciones articulando medidas dirigidas a facilitar la cotización a la Seguridad Social y a reducir las car-
gas administrativas de los trabajadores autónomos, actualizando la legislación e intentando equipararla 
al resto de regulaciones europeas. El abogado Ricardo De Lorenzo, asesor jurídico de la Organización 
Médica Colegial (OMC), desgrana en una entrevista concedida a esta publicación las novedades que 
pueden afectar para los médicos, entre las que destaca que si es autónomo y tiene contratado, al menos, 
a un empleado por cuenta ajena, podrá compatibilizar su actividad con el cobro del 100% de su pensión, 
si cumple el resto de requisitos de edad y cotizaciones indicados
Publicado en Médicos y Pacientes de 16 de noviembre de 2017

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-autonomo-podra-compatibilizar-el-trabajo-por-cuenta-
propia-con-el-100-de-la

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/10/midinero/1510334644_762445.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-de-castilla-y-leon-celebran-el-centenario-de-la-fundacion-para-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-de-castilla-y-leon-celebran-el-centenario-de-la-fundacion-para-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-castilla-y-leon-ponen-en-valor-la-solidaridad-que-ha-mantenido-viva-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-castilla-y-leon-ponen-en-valor-la-solidaridad-que-ha-mantenido-viva-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-autonomo-podra-compatibilizar-el-trabajo-por-cuenta-propia-con-el-100-de-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-autonomo-podra-compatibilizar-el-trabajo-por-cuenta-propia-con-el-100-de-la
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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 es el: 96306

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

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

Actividades Formativas Externas
ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD

Adjuntamos los programas en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 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/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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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
OFERTA DE TRABAJO Buscamos para hospitales y clínicas en Alemania:

  - Medico especialista anestesista
  - Medico especialista en radiología
  - Medico especialista en patologia
  - Medico de familia 
 
Nivel de alemán: B2-C1
Incorporación inmediata o según acuerdo

Más información:
profesionalmedico@aol.de
tel: 646 77 52 57
www.lpmed.d

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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



CASTI 'LA 
E 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
SÁBADO 11 DE NOVILV.O!i[ DE 2017 

... SALUD 

... 
. · in~' · .' ~I l-., . 

i ; '~·l '~¡ i " Llttt.. .. 

La Comunidad desarrolla 23 
programas paraUmejorar" la 
calidad asistencial sanitaria 
Cerca de 250 profesionales se congregaron en la jornada 'Claves 
e itinerarios para una gestión sanitaria excelente' en Valladolid 

EUROPA PRESS I VAlLA.DOUD 
Castilla y León desarrolla, en es
tos momentos, 23 programas e n 
cenUos sanitarios, tanto de Aten
ción Primariacomo en hospitales. 
para "mejorar" la calidad asisten
cial y lograr que los recursos p\\
blicossean "más efecth'Os". 

Asílo senaló el consejero de Sa
nldad, Antonio María Sáez. e n de
claraciones manifestadas mu
mentos an tes de inaugurar la Jor
nada en Valladolid 'CI3\'es e 
Itinerario para una gestión sanita
ria excelente', enmarcada en los 
ac tos d e la Semana Ewopeade la 
Calidad. El encuentro reúne a 250 
p rofesionales de la Sanidad Públi
ca de la Comunidad e incluye a 
gestores, Jefes de senicio y"pro fe
sionales preocupados" por la "ca
lidad' de la asistencia sruutaria. 

En este sentido, el titular de 
Sanidad reconoció que hay 23 
proyectos en desarrollo en los 
distintos centros sanitarios tanto 
en Ate n ción Primaria como en 
los hospi tales. "Cada uno de ellos 
tiene dh·ersos grupos d e mejora 
de la calidad implicados en rede
fini r y en programar su trabajo a 
navés d e criterios d e calidad", ex
plicó el consejero. 

sáez Aguado explicó que de 
todos ellos, hay tres que ya fue 
ron evaluados externamente con 

... CULTUICA 

' calificaciones muy importan
tes', La .Gerencia Integrada de So
ria ha sido la "primera~ organiza
c ió n sanitaria publica espartola 
que ha accedido ala "máxima ca
lificación" por pane de la Funda
ción Eu ropea FQM que Induye 
los dos hos pitales, la Atención 
Primaria y los 22 centros de sa
lud de Soria, continuó. 

Además, el Hospital del Bierzo 
y la División de Enfennerra del 
Hospital de León conslguló tam
billn la calificación 'FQM 400' y, 
segun explicó, fo rman parte d el 
· pequeño grupo de organizacio
nes españolas- que d esarroUan es
tas p olfticas de calidad, que se 
están evaluando externamente y 
estiin reconocidas a "este nivel ·. 

En cuanto al reslo de los 23 
programas, los e\'alúan los pro
pios cenuos de Primaria y hospi. 
tales, reconoció SáezAguado que 
resume que el objetivo es "revisar" 
este tipo de polfticas con base en 
los rcsultados de e\'31uacJones d e 
satisfacción de los propios pacien 
tes.. "Se han hecho)"a encuestas de 
satisfacción para hospi talización, 
w gencias y comullas de atención 
hospi talaria y sevan a incorporar 
el próximo año las de satisfacción 
de los profesionales·, a\·anzó. 

En este punto, avanzó en el 
d esarrollo de !fneas que Induren 

temas "concretos" que van desde 
la aplicación de mejoras en el 
'check list' quiní rglco hasta la 
aplicación del programa d e pre
vención de caídas con las pe rso
nas ma)"oreshosplta.l.i2.adas y pro
gramas de cal id ad en los labora
torios, puntualizó. 

Además, el consejero explicó 
que ya hay 56 servicios, "Cunda
mentalmente hospitalarios" que 
tienen acreditada la calidad a 
través de los certificados ISO que, 
ha incidido, e n que también son 
-muyexigen tcs". 

En cuanto a la implicación de 
los profesionales en este tipo <Je 
programas de mejora de la cali
dad asistencial, sáez Aguado 
señaló que es ~ampliable· y que 
de lo que se uata esde que cada 
vez haya "más grupos de mejora" 
porque la calidad de los servicios 
prestados depende en gran medi
da de la "aportación" que en este 
apartado nos hagan los "profesio· 
nales en el dia adra". 

Prueba de ello, es la Imea de ac
tuación de "no h acer" que desa
rrollan ya el 70 por ciento de los 
servicios hospitala rios)' d e los 
centros d e salud y que lIe\'ó a la 
Consejería a "desun-ertir" en aque
llo que no ·aporta \'a1or" a los pa
cientes para dedicar los recursos 
en lo que "si es efecti\'O·. 

AL DETALLE 
Concluye la ASlImblea Plenaria de la Conferencia de 
Asambleas LegIslativas Regionales de la UE. Ana Luís, 
prc:¡identa de la Asamblea d e Azores, fue elegida nueva p residenta de la 
Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Además, 
se establederon los diez grupos de trabajo que, dentro de la CALRE, tra
bajarán a lo largo drl próximo año sobre aspectos fundrum'males para 
la UE. Prt'Ci~entr. se aCOldó que el Grupo sobre dc.spobladón y enve
Jecimiento de la población que coordina la presidenta de las Cortes de 
castilla yLeón continúe trabajando el próximo ano . 

El consejefO de Slnlcbd, Antonio Mari, S:lez Agu~do. 1 [U~o~" Pit[SS 

"Normalidad" en la actual 
campaña de la gripe 

El consejero de Sanidad, Anto· 
nio Marfa Sáez Aguado, habló 
de "normalidad" en la cam
paña actual de la gripe m;!.s alla 
de los "d ebates" que se plante
aron al inicio y a pesar de la 
logística ·compleja" para abas
tecer de la vacuna contra esta 
enfermedad a los mas de3.000 
centros sanitarios que la dis
pensan en la Comunidad. 

En este punto, Incidió en 
que no se registraron "Inciden
cias" ni en la administración ni 
en la extensión de la dosis, al 
tiempo que ha reconocido que 
confían e n seguir ~mejorando 
en cobertura", para concluir 
quc toda\'Ía "no es momento· 
dc hace r una valoración ya que 
la vacunación se prolongará 
hasta el lS de diciembre. 

La Junta presenta una guía de prevención de 
incendios para edificios de interés patrimonial 

prioridad es de recuperación del 
patrimonio afectado, detallan. 

. Por todo eUo, la Jun ta, a tra\'és 
de esta gura, qulere facUl la r la la
bor de los responsables y usuarios 
de estos edificios en caso de sinles
tro por incendio, facilitándoles la 
localización yt('léfono, tanto de la 
Unidad d e Gestión de Rie·sgos y 
Emergencias en Patrimonio cul· 
twal deC3.stilla y León, UgrC}1, co· 
mo de los servicios territoriales y 
museos de cada provincia, d onde 
podIán recurrir al asesoramiento 
y evaluac.ión de los daños por par
te de técnicos competentes. 

E_P. I SORIA 
La Junta a\'aI1Za en la presen'ilción 
del patrimonio cultural de la Co
munidad, facilitando a responsa
bles, propietarios y u suarios la 
'GuIa de pre\'ención de incendios 
para edificios de interés patrimo 
nial en C3.stillayLeón', quese pre
sentó en la clausura dellll curso 
'La intervención en emergencias 
en el patrimonio culrural de Casti
lla y León', celebrado en Sorta. 

El diIectorgeneral de Patrlmo
nfo Cultural, Enrique saiz, pre 
sentó una guía que responde a la 
Importancia d c·contribuir" a la 
prevención de estos siniestros, 

aportando la infonnad6n y pautas 
que ofrece, en el com'encimiento 
de que la protección del patrimo
n io histórico y culnual debe cons
tituir una priOridad para cualquJer 
sociedad. segiín infonna la Junta. 

Asimismo,losedificios de in
terés patrimonial, por slmlsmos o 
por el valor de los elementos que 
contienen, tienen unas caracterCs
ticas particulares que h acen que 
su protecci6n y la de sus u suarios 
sea mas compleja que en un edifi
cio de reciente construcción. 

La publkact6n establece, de una 
manera didáctica y gráfica, los pa
trones básicos d e una actuación 

frente a la existencia de un incen· 
dio, contemplando tanto la salva· 
guarda de las personas, prioritario 
en cualquier emergencia, como d e 
los bienes, en este caso culnuales. 
En estas drcunstancias, es especial
mente necesario que las personas 
que están a cargo de estos inmue
bles conozcan unas reglas básicas 
de pl"e\-enclón, con objeto de redu 
ctr las probabilidades de que un ac
cidentedeeste tipo tenga lugar. 

De esta manera, se c\'!tad n 
las desafortunadas consec uen
cias d e un incendio y la conse
cuente pérdida de elementos im
portantes para la Comunid ad y 

cuyas reperc u sion es son tanto 
económicas como emocionales, 
continúa el comunicado. 

AsI. laJunta considera "espe
cialmente importanle~ saber eva
luar las instalaciones o áreas don
d e estiÚl los mayores riesgos para 
poder evitarlos, con medidas pIe
\"enti\'as básicas, yconocer los sis
temas que están disponibles para 
la protección dd edificio ydel pa
trimonio en el contenido. Las 72 
horas siguientes a la ocurrencia 
de un incendio son fundamenta
les para la gestló.n d el caos, mini
mizando el impacto de los danos 
y estableciendo la secuencia y 

La guía nace como publica
ción digiral a disposición de todos 
los interesados, que se puede des
cargar en el Portal de Patrimonio 
Cultural de la ¡unta, en el quc se 
creó WI espacio especifico de ges
tión de riesgos y emergencias: en 
patrimoniocuJtural-UGRECYL. 
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José Antonio Abella posa en la Casa de la lectura con su libro antes de la presentación. ;: AnrONIO TAHAAJIO 

La extraordinaria 
historia de 'El hombre pez' 
:: A.G. 
SEGO VIA. En e l año 1679, unos 
pescadores gaditanos capturaron a 
un hombre desnudo que nadaba en 
alta-mar con un grupo de delfines. 
Llevado ante el Santo Oficio, el ex
traño individuo marino fue interro
gado y exorcizado, pero nada se con
siguió saber de su vida.. De sus labios 
solo brotó una paJabra: d.iérganes •. 
Pronto avenguuon los inquisidores 
que, cinco añosaoas, un muchacho 
de aquella hermosa vil la cántabra 
que aprendia el ofido de carpintero 
en Bilbaoyera un excelente nada
dar se habla lanzado a la tia del Ner
vión dejándose anastru por el mar, 
de donde ya no regresaria. De la aven
tura marina de Francisco de la Vega 
y de su posterior captura en el golfo 
de Cá.diz trata esta novela, la última 
de Jose Antonio Abella, escritor y 
médico burgalés alineado en Sego· 
via, que ayer presentó 'El hombre 
pez' (Valnera) en la Casa de la Lec· 
tura acompañado de Carlos ÁlvaIO, 
periodista de El None de Castilla. 

, La novela trata sobre la vida de 

José Antonio Abella 
aborda en su última 
novela la aventura 
de un muchacho que 
se lanzó a la ría de 
Bilbao y emergió 
en el golfo de Cádiz 
cinco años después 

del célebre hombre pez de Liérga· 
nes (cantabru), Francisco de la Vega. 
Podemos considelarla una novela 
histórica, muy documentada, pero 
a la vez amena. Cantabria, Bilbaoy 
Cádiz son el escenario de muchas 
de sus páginau, explica el autor. La . 
peripecia de }o"rancisco de la Vega, 
desaparecido en la ría de Bilbao y 
encontrado en el golfo de Cádiz cin· 
co años después, es el motivo que 
Abella toma para levantar una mago 
nífica novela, dotada de una prosa 
muy cuidada, repleta de evocacio· 
nes cl:isicas, que transporta al lec
tor a la España del Siglo de Oro. 

1" I GRANJA AvíCOLA 
'? MONTARELO 

PÁGINA WEB 
\'IWW. gran jaavicola rnon la relo .es 

Crla de Escalona, Km 2,5 
Ag lIilafue nlll (Segovia) 

TlF. 921122016 61520 5S G8 

.Noconod esta historia, ni cono
cía Liérganes, hasta 2013, cuando 
llegó a mis manos una primera edi· 
dón del tomo sexto del 'TheatIoCri· 
tico Universal' del padle Feijoo. 
Cuando lei el discurso que Feijoo 
dedica al hombre pez de Liérganes 
quedé fascinado por el protagonis· 
t ao Su peripecia vital, dan exorbi
tantedel reguJarorden de las rosas_, 
como dice el propio padre Feijoo, no 
puede dejar a nadie indiferente. , 
asegurael autor, galardonado en 
2014 con el Premio de la Critica de 
castilla y León por la novela 'La son· 
risa robada'. 

Tras leer al padre Feijoo. José An· 
tonioAbella tuvo muy claro que de
lante de él tenia una novel:fpor ha· 
cer, pues ya abundaban los anicu
los, entradas de blogs o capítulos so
bre el hombre pez. Entre la docu· 
mentación que ha consultado, el úni· 
co libro monográfico dedicado por 
completo al hombre pez de LiéIga· 
nes lo publicó losé Maña Herrán val· 
divieso en el año 1877. También el 
doctor Gregorio Marañón le dedicó 

1 

un estudio en 1934 . • De todas for
mas, no se trataba de repeti r lo ya 
contado, sino de añadir datos nue· 
vos y alg¡in matiz. En la historia de 
Francisco de la Vega estaban todos 
los ingredientes para uru novela pero 
fecta. Lo raro es que nadie la hubiera 
escrito todavia.. subraya el autor, 
convencido de que estamos ante un 
pasaje leal. tFeijoo es un represen· 
tante del espíritu de la Ilustración 
en España y si hay algo que caracú~ · 
riza su pensamiento es la luchacon· 
tIa la superstición y la ignorancia. A 
él mismo le costaba creer tan fabu · 
losa historia, pero todas las indaga· 
cionesque hi2p llevaban a la misma 
respuesta: la historia era inverosí· 
mil, pero cierta. De Francisco de la 
Vega, su protagonista, no solo tene· 
mos la partida de nacimiento, sino 
el testimonio de muchas personas 
que lo conocierOn». Efectivamente, 
la hi5toriaesinverosímil, pero la ve
rosimilitud es una de las grandes vir
tudes de la novela de Abella. 

De esta obra del autor de 'Yuda', 
destaca el rico lenguaje empleado. 
IEllenguaje es el gran desafio de 
toda obra literana. A nú se me hace 
insufrible la lectura de cualquier Ji. 

. bro que no respete esa premisa, lo 
que no significa caer en la trampa 
de las florituras lingüísticas. Todo 
lo conturio: en la literatura, como 
en la vida,la belleza y la sencillez 
suelen ir de la mano •. 

Sábado 11.11.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Las obras 
en el recinto 
amurallado 
obligarán a cortes 
de tráfico 

: : EL NORTE 

SEGOVIA. El Ayuntamiento de 
Segovia inidará el lunes obras de 
reparación de hundimientos en la 
calzada localizados en dos puntos 
concretos del recinto amurallado. 
Una de las zonas arectada~ es la 
plaza de la Merced, en el tramo 
comprendido entle la calle Mar
qués del Arco Y la calle Daoiz. Para 
poder real.iza.r los trabajos será ne
cesario prohibir el aparcamiento 
desde el dia 13, a las 8:30 horas, 
hasta ellunes27 de noviembre, a 
las 9:00 horas. 

El segundo punto en el que la 
Concejalía de Obras y Servicios in· 
tervendrá es en el paseo de San 
Juan de la Cruz.. En este caso, el ob
jetivo es reponer el hundimiento 
delacalzadaenelnamocompren
dido entre la calle Vallejo y la 
CUesta Doctoral (ñente a la Casa 
Joven). Será necesario cortar el 
tráfi co desde el lunes y hasta el 
dia 20. 

Comomedidas alternativas, el 
u áfico particular solo podrá acce· 
der a la zona del Alciza.r por la pla· 
za del Socorro, permitiendo circu· 
lar por las calles Martínez Cam· 
pas, San Geroteo.lvtarqués del Arco 
y calle Daoiz. Por lo tanto, los co· 
ches procedentes del paseo del 
Obispo, del pasearle Santo Domin· 
go de Guzmán o de la calle Iza Guí· 
delli que lleguena la calle Doctor 
Velasco nopodrán llegara la zona 
del Alcázar. 

Además, los vehiculos de'una 
anchura mayor de dos meUos no 
podrán circular por la calle Doctor 
Velasco dilecdón Valdeüguila, al 
ser impo$lole su paso por la esqui· 
na en el encuentro de las calles 
Valdeláguila y Trinidad (dirección 
$3lida por la calle Manuel Canto 
Borreguero). En horano decarga 
ydeswga (de 8:00.1 ll:OO horas), 
menos los jueves por el mercado 
al aire libre, sí podrán pasar por 
ValdelagWIa, plaza del Pouo, con 
direcdón y salida en la Plaza Ma
yor. Además, se cambiará el sen· 
tido de circulación de la calle CUes
ta Doctoral, permitiendo el n:ifi· 
co en sentido calle Velarde, CUes' 
ta Doctoral ypaseoSanJuande la 
Cruz para facilitar s.tlida de veci· 
nos y garajes 

NUESTRAS TlEI/DAS EII SEGOVIA 
" ... n!L\ r~~I~ ~ri«U.I ttxq.1Cl ti. lo:.i iT4\ lli:ll\ 

CIDJd3/0!, 3 Bl flio A1butrJ 
~fAglplco Mmrul ll, 44 Jllnh} II PJf'-'il ~ da ~~~ f(!d(lnJ 
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Los sanitarios atienden a 30 heridos 
al año en pruebas de 'mountain bikelf 

Los voluntarios de 
Segovia coordinan 
una simulación de 
accidentes en 
una prueba de 
biéiletas ficticia 

:: EVA ESTEBAN 
SEGOVIA. La coordinación y rapi
dez cntre los profesionales s:mita
rios es fundamental a la hOla de aten
der una emergencia. De ello son cons
cientes los más de veinte volunta"· 
rios enfermeros, médicos y técnicos 
auxiliares que se reunieron ayer en 
Zamarnmala para coordinar el pri
mersimulaao de emergencias s'1lli
tarias celebrado en la provincia de 
Segovia relacionado con una pruebl 
deportiva: , El objetivo del preven
rivo desplegado es organizar todos 
los re<lUSOS humanos disponibles y 
poner en pni([ica nuestros conoci
mientos. , aseguró el coordinador 
de técnicas de emlugencias sanita-

Se precisa 

PANADERO 
con carnet de conducir 

Razón 

60751 1773 

pasy jefe de mando,Julián Muñoz. 
Son los encargados de coordinar 

eventos deportivos como la. carrera 
de San silvestre o la media maratón 
que tienen lugar en Segovia, yaun
que no trabajan juntos, sino que, tal 
y como afirmó Muñoz, lunas tra
bajan enel1l2, otros en el Hospital 
General, en ambulancias conven
cionales o en centros de salud., tO
dos tienen en común la labor altruis· 
ta y desinteresada que desempeñan 
en este tipo de actividades. fEs una 
forma que tenemos pa ra mejorar 
nuestras habilidades y actuar mejor 
en casos de emergencia" prosiguió 
Rafael Caladevilla, enfermero al 
mando del simulacro. 

Una competición de 'mountain 
bike' fue la prueba escogida para la 
simulación porque ces un deporte 
que esta en auge en segovia; cada 
año se celebran 40 ó 50 carrerau, 
apuntó Muñoz. Para llevarlo acabo 
se desplegó un dispositivo sanitario 
constituido por una ambulancia de 
soporte vital básico, otra de avanza
do, un vehículo de puesto de man
do y otro de protección civil. Ade
más, seis personas colaboraron ejer
ciendo de ciclistas heridos en los 
cuatro simulacros realizados. 

Ninguno de los voluntarios, salvo 
el técnico coordinador, sabía la loca
lización, la maginuddelaccidente ni 
la trascendencia de \aslesioneshas
ta el momento en el que recibían el 
aviso. En las incidencias, los heridos 

Domingo 12.11.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

detentaban diferentes niveles de g'r.t
vedad; desde rotaduras y aranuos, 
inmovilizaciones de articulaciones 
e incluso paros cardiacos. Lc!s volun
tarios tuvie ron que poner en pr4ni
ca sus conoc imientos en primeros 
auxilios, reanimación, movilización 
cervical e instahción de máscans de 
oxigeno; tflobjeo\'oeradamoscuen
ta de que no siempre hay que actuar 
nada más llegar, sino que primero te
nemos que organizar el caos y ver 
que tenemos que hacer para poste
riormente realizar la atendóm, ase
guró caIadevilla. 

A pesar de la veracidad de las ac
tuadoneJ, todos terumclaro que se 
trataba de un simulacro y que cno 
valen JasbrolIld$', acla.róMuñoz.. Así, 
el jefe de mando alenó tanto a vo
luntarios como p~cip.mtes de que, 
en caso de accidente o emergencia 
real, debían comunicarlo .inmedia
tamente, mediante la seña conve
nida: .ÉstO no es la plaza de Somo
llostIOJ. 

·Traumatismos leves 
En las mantones de mountain bike, 
uno de los grandes problemas a los 
que tienen que hacer frente y hace 
que sea uno de los ,despliegues $a

rutaDos más complio.dosJ es la !OIl
gitud del tra.yecto, puesto que tal y 
como señaló Muñoz, da mayoria de 
competicionl"'s oscilan entre los 60 
y 100 kilómetros yes muy dificil de 
abarcar todo el territorioJ. 

Este año, en carreras celebradas 
en ~ta disciplina han atendido .. en
tre 30 y 40 personas., todas ellas 
con heridas leves como ItTaumaos
mos en cadera, ladillas o codos, los 
mb comunes •. Otra de las modali
dades en las que Itenemos que es
tar muy atentos. según Julián Mu
ñoz son las mantones, especialmen
te si se registran temperatur:ts ele
vadas. En 1 o que va de año han aten
dido a lcerca de 30personas. en es
tas competiciones: do más habitual 
son lipotimias y perdidas del cono
cimiento por el esfuerzo realizado •. 
Uno de los eventos deponivos del 
que peor recuerdo tiene Muñoz se 
nldó con la muene de un corredor 
en la maratón del barrio de San Fru
tos: «Actuamos con rapidez petO no 
pudimos hacer nad·n, lamentó. 

6 Galeda de Imágenes en 
wW\'I.etnortedecastlUa.es 

A la izquierda, Los voluntarios 
evacúan a uno de (os heridos; 
abajo, escuchan las directrices 
acerca del simulacro. 
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~ ED\JCACIÓN 

Cuatro centros de ~a 
provincia participan· 
en un proyecte 

~~ 

' Leemos' contiene una bibl ioteca virtua l 
puesta en marcha por la Ju nta y las 
fu ndaciones Telefón ica y José Manuel Lara 

v. lABRADOR I $EGOV1A 

Con el objetl\ll de fomentar la lec
tura en soportes digitales en el ám
bito escolar, la Consejería de Edu
cación y las fundacionesTelefóni
ca y José ?>tanuel Lara han puesto 
en marcha.el proyecto 'Leemos', 
una plataforma que contiene una 
biblioteCa virtual con lecturas en 
formato digital. El acuerdo entre 
las tres imtituciones, firmado ayer, 
permitirá que 61 centros educati
\"os de Ül$tilla y León puedan par
ticipar en este proyecto. 

En la provincia de Segovia son 
cuatro los colegios de Wantil y Pri
maria que se ben!.'ficiarán de 'lee
mos': los CEIP San Gil ySanta Cla-

... POUTlCA 

ra, ambos de Cuéllar; el CEJP MI
guel de Cen'aIltcs, de Navalman
zano; y el CEIP Las Cañadas, de 
nescasas. 

Según explican desde la Con
sejería de Educación, -leer yeseri
bir hoy supone no wlo desarrollar 
la competencia en comunicación 
lingui5tica, sino asociarla a !Odas 
las competencias del currículo, es
pecialmente a la digital y a apren
der a aprender. los soportes de 
lectura digitales posibilitan a abrir 
al lector a la interacción social, a 
nue\"os espacios de relación. El ac
to de leer como algo último y per
sonal se puede convertir en algo 
público ycompartido·. 

EL. ADEl.ANTADO DE SEGOVIA MART[S 14 DE I:OVIDJB.~EOE20!7 

El colegio de Tle..sc~su es lino de los qlle p1rtidp~ en el pfOyectO 'Le-emos' en l¡ Plo·lirn:i¡ de SegcM;I../ Iu,v1 "'Á~Ti~, 

El proyecto 'Leemos' -que ya 
se está probando en 61 centros de 
la Comunidad, todos ellos con el 
reconocimiento '¡leo TIC' o decla
rados BITS (bilingües, inclusivos, 
tecnológicos yseguros) y cuenta 
con 15.725Iicencias-estádirigi
do al alumnado de 50}' 5° de Edu
cación Primaria y l°y2ode ESO Y 
permite la participación de toda la 
comunidad educativa. 

En la plataforma hay libros di-

gitales, recomendaciones de lec
turas, autores, 'booktubers' (jóve
nes que recomiendan libros a 
otros jóvenes a través de YouTu
be), ac tividades para realizar en 
daS.(.', e tcétera 

PLAN DE LECTURA Esta iniciati
va se enmarca en el Plan de Lec· 
tura puesto en marcha en 2014 

. por la Consejería de Educación. 
Establece lees puntos clave: Lec-

tura, escritura y expresión oral: 
herramientas indispensables pa
ra el aprendizaje de todas las áre
as o materias yel desarrollo de to
das las competencias del currfcu
lo; Biblioteca escolar, motor del 
cambio: centro de recursos para 
la ensei\anza y el aprendizaje y 
agente de compensación social: y 
Lectura y escritura en diferentes 
fomlatos y soportes: protagonis
mo de las TIC. 

Sanz asegura que el PP cumplirá con su promesa 
de implantar una unidad de radioterapia en Segovia 

pueMOS, cantidad suficiente para 
poner en marcha en los próximos 
meses el trabajo inicial de cara a 
la implantación de esa unidad de 

. Radioterapia. "En el debate de 
presupuestos se verá qué canti
dad es la adecuada para ello~, afir
ma Sanz, quien recuerda que el 
montante que aparece en las par
tidas es globalizado ycorrcspon
de a \'arias provincias.. 

La presidenta de los populares pide a Aceves que no siembre dudas entre los pacientes 

EL AOHANTADO I SEGOVIA 

La presidenta del Partido Popular 
de Segovia, Paloma Sanz, está 
"cansada" de ver cómo desde el 
PSOE de la provincia se juega con 
la opinión del ciudadanoJespecto 
a un tema tan delicado como el de 
la implantación de la unidad de 
radioterapia. En palabras de Sanz, 
"Aceves continúa faltando al res-

peto a los pacientes, pOniéndoles 
en contra del compromiso firme, 
tanto del Partido Popular en Sego
\iacomo del PP en Castilla)' León, 
de implantar esta unidad de radio
terapia en la provincia en cuanto 
sea posible yse den las condicio· 
nes adecuadas". 

Sanzasegura queeUa misma se 
mostrará ~vigila.nte" para que esta 

unidad de radioterapia sea una rea
lidad "lo antes posible" y plde "mli
ximo respeto para los pacientes, 
que son quienes sufren la situación 
y quienes esperan una respuesta, y 
no conjettuas como las que se de
dica a pronunciar José Luis Ace\"cs, 
sembrando dudasantcs de tiempo, 
sin conocimiento alguno". 

En lil comwlicado de prensa, 

el Partido Popular de Scgovia afir
ma que no olvida la necesidad que 
existe entre los pacientes oncoló
gicos de Segovia de que el acceso 
a su tratamiento sea más sencillo 
)' no requiera de tanto traslado ni 
movimiento entre pro\indas. Ade
más, desde el partido en la provin
cia se muesuan convencidos de 
que existe, dentro de los presu-

En suma, la presidenta del PP 
en Segovia se muestra segura de 
que, si tal )'como ha afirmado Al
fonso FernándezMai'lueco, una 
unidad de radioierapla será insta
lada en Ávila, no habrá ningún 
motivo para no h acer lo mismo 
en la provincia de SegO\ia. 

VIllY DESCUBRE LAS D.O. ~~~) 
DE CASTILLA V LEÓN . '\~~\\V 

OtOílor1, • 
enoXoglcO 

.\ 

MARTES, 14 DE NOVIEMBRE 
19:30 h. Hotel Los Arcos 

Tierra del Vino, Arlanzo 
y T¡erro de León 

MARTES,21 DE NOVIEMBRE 
19:30 h, Venta Magullo 

Ribero del Duero, 

Voltiendos y Arribes 

JUEVES,23 DE NOVIEMBRE 
19:30 h, Rte. La Codorn iz 

C¡goles, Toro y Ruedo 

'IIAS fA COI.IPll lAR AFORO 
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
SANIDAO 

laUI~ Mont de,o, regente 0;111'1 nll lf/O botiquln, ftl ti centro de 11 lml gen, JUnIo a 11$ conuJ11a Bu triz r.hreos y t.lub Jesús Fern~ndtz.1 rLAO€LA:lTAOO 

Los vecinos d Sal 
IT 

él! cue ta 
farmacéutico 

o o IT 

con su p plO aqul 
Han pasado tres años desde la petición de la infraestructura, que regentará Laura Monedero 

LOR~NA. SANZ I VALSAlN 

Tras cuatro años de periplo el nú
cleo de Valsaín cuenta por fin con 
su propio botiquín farmacéutico, 
que e5lá regentado por Lama Mo
nedero, de la farmacia Monedero. 
ubicada ('n la plaza de los Dolores 
de La Granja. 

El Ayuntamiento del Real Sitio 
realizó la petición formal a la Con
sejería de Sanidad por la necesitad 
que tienen los vecinos de Valsain 
de disponer de una farmacia, que 
por cuestiones legales y número 
de población, ya que las ':wnas ru
rales' (poblaciones de menos de 
1,000 habitantes) no pueden dis
poner de farmacia, yValsaín cuen
ta con WI OS 800 vecinos. Por esta 
razón se optó por disponer de un 
botiquín fannacéutico. 

y es que, según recoge la ley, 
"hayque procurar a la población 
un acceso al medicamento ágil y 
rápido, con las sufic ientes ga
rantias de control e información 
al usuario", algo de lo que, hasta el 
momento se cmeda, y la farmacia 
más cercana se encuentra en La 
Granja. Son apenas cuatro kiló· 
metros, pero como comentaba el 

teniente de alcalde de Valsafn, 
Antonio Martin a EL ADElANTA
DO, cuando la infrae.structuIa sa
lió a licitación, "hay muchas per
sonas mayores en el pueblo que 
necesitan medicamentos y con 
las nevadas les es imposible mo· 
"erse; por no hablar de que en el 
pueblo viven muchas personas 
ancianas, o con dificultades de 
movilidad que necesitan acceder 
a medicamentos". 

En Valsaín no hay un (('nao de 
salud ordinario. sino que, como 
sucede en otros muchos munici
pios de la provincia, el médico de 
cabecera y una eruennera acuden 
al consultorio médico, de lunes a 
viemes, de lOa 14 horas. Ese será 
el horario del nue\U botiquín, que 
está situado en la antigua 'casa del 
médico'. 

UN LARGO CAMINO En noviem· 
bre del año 2013 el Consistorio 
presentó la petición para contar 
con dicha infraestructura, pero 
en ese momento no contaban con 
un local adecuado. Hace unos 
meses que enconlIaron un lugar 
adecuado para albergar el boli-

El botiquln y, h, empeudo a funcionJr en hOf~ño de 10 a 14 horas. I E. A. 

quín, que cumplía con todos los 
requisitos. Era donde trabajaba el 
anterior médico. 

Al ser un botiquín Yllo una far
macia, la Junta de Castilla y León 
tU\'O que sacarlo a licitación y se 
presentaron para gestionarlo va
rios farmacéuticos con un coste 
d1l1.200 euros al año. Los respon
sables se lo comunicaron primero 

a las dos farmadas de la Granja, 
yuna de eUas, la Monedero, es la 
quese ha hecho con su explota
ción definitiva. 

La principal diferencia que 
tendrá este botiquín farmact:uli
co con una farmacia habitual es 
que se rige por los mismos hora
rios que el médico y la enfermera 
deVakaín y no hace guardias. 

age da 
¡¡; FARMAC IA DE GUARDIA 

Monedero 

Plaza de los Dolores, 7. 

Todo s los dlas de la sema na 

de 09.45 a 22.00 horas, inin· 

terrumpidamente. 

Teléfono: 921.4]2.391 

~': EXCURSIONES 

RUTA GUIADA ':SEndero dt l nuc· 

dueto' 

· Sábldo 18 de noviembre a las 10 

ho~s. 

Inscripciones hasta e.1 viernes 10 

de noviembte a travis de: 

www.reseIVasparquesn¡¡dona

les.es 

~~ CONVOCATORIAS 

JORNADAS EU ROPEAS DE 

PATRU,IONlO 

· Harta ellg de nO'(iembre puer· 

tas abiertas en la Real F'brica de 

Crirtales. 

IX FESTIVAL OTOÑO. RECITAL 

DE PIANO 

· Domingo 19' de noviembfe a 13 

hOlas. 

Casa de Las flores (lardines del 

Pal~do Real). 

CUENTACUENTOS 

· S~baoo 18 de noviembre a IH 12 

horas, 

Biblioteca Canos PmonOO. 

SEt,\JtMRIO 'HlROES y VIL LA· 

NOS' 

· Viernes 17 de noviembre. 

Analizar~n In figuras de Don 

Juan de Borbón y Jun C"nos 1. 

Salón siglo XX del COnsirtOfio a 

las 19 hor.as. 

r,;; EXPOSICIONES 

'OARRY WOLfRYO: COMl.ION 

GROUNO' 

· Harta enero de 2018. 

Real f~bric;a de Cristales. 

HOfilrios: www.realfabricadeais· 

taJes.es 

.'inu el Pinar es un lugar exclusivo, dotado con 
las mis modernas instalaciones y la garantía de un 
equipo proresioIliI con mis de 30 años de uperienci.a, 
. AmpliO! judinO!, . Versatilidad de "p"íO!. 
. Grande! EaI"" diirms decorados en .. lila Colnni~, . Holel. 

Mil de 12 heclÍluI p rori!~1 con lodo lo nec¡¡¡rio pm la 
cel¡bllción de C-llI1peonalo! Hipico! a nivel nadona! 

e inlernacional. Ins!a1aclon¡¡ deportivas con muela plOpia, 

321 004 I 606649480 
E·mall: evenlos@llncaelplnar.es 
(Segovla) • España 
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.. SANiDAD 

El Colegio de 
Médicos forma en el 
manejo de ecográfos 
en centros de salud 
Los talleres tendrán lugar los días 24 y 25 de 
noviembre y serán impartidos por profesores 
de la Sociedad Española de Medicina General 

ha ofrecido po r pane d e laAdml· 
nlstraclón la suficiente prepala
clón de los profesionales en su 
manejo': 

, , 

• En la actualidad tan sólo 
existen cuatro ecógrafos 
entre los dieciséis centros 
de salud de la provincia, y 
el Colegio entiende que 
deberla haber uno por 
centro, 

Esta es la principal razón por 
la que desde e l Colegio de Médi
cos se haquerido dar Importan
cia a su buen uso y proporcionar 
a los proresionales la oportunidad 
de recibir n ociones básicas de 
manos de nes proresores proce
dentes de la Sociedad Espaftola 
de Medicina General (SEMG). 
"Dado el carácter eminentemen
te práctico del taller, será un gru
po de entre 20 y 30 personas el que 
10 reciba' , e:qllica el presidente del 
Colegio, quien añade que, a tra\'és 
del mismo se pretende iniciar a 
los médicos en la técnica de la 
ecografía pBIaque, m ás adelante, 
éstos plOfundice n ydesarrollen 
sus habilidades. Seglln re\'ela En
rique Guilabcrt, este primer taller, 
que será completado por una se· 
mana pre.iadeclases teóricas, "se 
cennará más en la patología abo 
dominal. En el futuro realizare
mos talleres de tiroides, n11.1scuJo 
esqueléticoyde mama·. 

El Pfuidenle del Cole,lo de I.Ildko, d. Segovi~, Enrique Gull,bert, utilin el e(6g:r~fo como medio dla,nórtko,/ L A.. 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
El Colegio de Médicos de Segovia 
organiza, parn los próximos 24 y 25 
de llO'Iiembre, un curso de Ecograffa 
destinado a la mejoradel conoci· 
miento desu manejo por parte de 
los médicos de Atención Primaria. 

Para el presidente del Colegio 
de Médicos, Enrique Guilabert, es 
"mu)' oportuno y necesario que 
los médicos de Atención Primaria 
tengan ecógrafos en sus pues tos 
de trabajo en los cenllos de salud, 
pero pBIa ello. antes es imprescin
dible que tengan un buen conoci
miento desu utilizadón", 

En la actualidad tan sólo exis· 
ten cualIo ecógrafos enlIe los die
ciséis centros de salud d e la pro
vinda, ysegúD Guilabert, "algunos 
están Infrautillzados porque 110 se Para Enrique GuUabert, la or-

ganización de este taller no es una 
simple casualidad, ni tampoco un 
capricho, El prcsideme del Cole
gio de Médicos Ueva tiempo de
mandando una mejora de las in
fra~tructwas en Atención Prima
ria y también una 

cartar procesos patológicos rela· 
c ionados con un dolor abdomi
nal", El presidentede la organiza
ción colegial explica que "la eco
graffa es un procedimiento 
sencillo, no InvMh'o, por lo tanto 

mayor inversión 
que pennita, enue 
otras cosas, la im
p lantación de un 
ecógrafo por cen
tro de salud, 

En estos mo
mentos, los médi
cos de Atención 
Primaria no dis-

Guilabert pide a 
Sacyl más 
dotación y 

formación para 
Atención Primaria 

Inocuo, y que 
aporta mucha in
formación en el 
diagnóstico de 
muchas enfenne
dades, que siendo 
detectadas en un 
estadio inicialevi
tadan secuelas 
Importantes. Me-

ponen de esta he-
rramienta y aunque tienen la al
ternativa de solicitar la ecografia, 
según Guilaberl, se e ncuentran 
"con sorprendentes demoras de 
seis o siete meses para poder des-

diante la eco
gra ffa podemos 

ob~rwrórganos como el lúgado, 
vía billar, páncreas, bazo, riñones 
Y\'ejiga-, Gullabert setlala que en 
muchos lugares de Espatla existe 
una implantación muy avanzada 

La Mesa de la Sanidad Pública apoya la 
manifestación por el centro Segovia IV 
Hace un lIamam'iento a los vecinos de la ciudad de Segovia, de los barrios incorporados y 
de los pueblos próximos a participar en la movilización que tendrá lugar el sábado 

P. 8,' SEGOVIA 
La Mesa para la Defensade la Sa· 
nldad Pública de Segovia rMED· 
SAPSg) muestra su apoyo a las mo
vilizaciones organizadas por la 
Asodación deYecinos 'San Mateo' 
del barrio de Nue\'a Segovia para 
reclamar la construcción del pro
m etido cenuo de salud Segovia IV 
y hace un llamamiento a partlcl. 
par en la manirestaclón que con 
este fin tendrá lugar el próximo ¡;l. 
bado, día J8de noviembre. 

ESla plataforma, constituida 
recientemente como respuesta 
"ante el deterioro creclcnte de la 
Sanidad Pública, con pérdida de 
servicios en la asistencia ~tarla 
y pérdida de derechos para los ciu
dadanos", según e.\l'lican sus inte
grantes, tiene entre sus objeth'os 
animar a la participación de la ciu· 
dadaJÚa, usuarios de la sanidad y 
profesionales, en la d efensa de una 

Sanidad Pública, Unh'ersal y de 
Calidad_ 

Los porta\'oces de la MEO· 
SAPSg recuerdan que la petición 
deuncentrodesalud es"lUlavie
la aspiración de los vecinos' que 
ha encontrado una respuesta en 
la Consejeria de Sanidad que ~alu 

de a cuestiones relacionadas con 
la Le)' de Ordenación d el Territo
rio, "una norma que aún no se ha 
conseguido aprobar", "A la \'eZ que 
se ha prometido a los \'ecinos d e 
Nue\'a Segovia que en s u barrio 
habrá un centro de salud se mo
difica totalmente la estructura de 
Atención Primaria en la Zona Bá
sica de Salud deSegovia Rural, sin 
un compromiso en cuanto 11 pla
zos)' sin haber abierto el debate 
de la modificación del Mapa Sa· 
nitario", recrimina el colectivo. 

Por ello, desde la MEDSAPSg 
consideran que lo que está OCIl- RKogida de finnJS p,r¡o pedir 1, conJ\I\Kción del cenuodenlud Sq:O'oia IV. , !ol.G. 

de este medio diagnóstico, y con
sidera que -el Sacyl no debe olvi
darse de la Atención Primaria y, 
por lo tanto, dcbe dotarla de for
ma adecuada", ya que a sujulcio, 
~en Atención Primaria es funda
mental el diagnostico precoz de 
las enfennedadcs"_ 

Por último, el presidente del 
Colegio de MMlcos de Segovia,_ 
qulen admIte haber rc.illzado, gra
cias al ecóglafo, diagnósticos de 
estadios primarios de algunos 
cánceres. cu)'o diagnóstico se 
habria demorado sin un ecógrafo, 
asegura que, tanto la celcbraclón 
de estos talleres como la demanda 
de esta tecnologfa, \'l1Il encamina
das a la bt1squeda de una Atención 
Primaria "más resolulh'a, más efi
ciente)' que asuma más compe
tencias para mejorar la calidad de 
vida de las personas", 

JTÍendo conel CenlIode Salud Se
govia IV es "una muestra más de 
la ralta de planificación de la Con
sejería de SanIdad, incapaz de dar 
respuesta a las necesidades de 
una población cambiante, de la 
misma forma que es Incapaz de 
planificar las ne<esidades de pro· 
fesionales yde recursos que se van 
a precisar para la aslstenciasani
laria de los segovianos", 

Con es lOS argumentos, la Me· 
sa para la Dcfensa de la Sanidad 
l'ública de Scgovia convoca a par' 
ticiparel sábado en la manifesta
dón a los vecinos d e Scgovia ca
pital, de los barrios incorporados 
)'de los municipios de laZona Bá· 
sica de Salud de Segovia RUlal, y 
también a todas las ciudadanas)' 
ciudada nos preocupados por la 
Sanidad Pública, que ~es uno de 
los elementos más importantes 
en la vertebración del territor io 
de una pro\1ncla como Sego\ia. 
además d e un servicio público, 
patrimonio de todos yque tene
mosquedefender". 

Tras la manlfestaclón, la Aso , 
ciación d e \'('('mos 'San Mateo' del 
barrio d e NuevaSegO\ia a la Junta 
de castilla y León las firmas que 
ha recogido en octubrll)' parte de 
noviembre enlle las personas que 
apoyan la petición de la construc
ción del prometido centro de sa
lud &govia Iv. 
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EL PSOE pide 12r3 millones a la Junta 
para mejorar los servicios públicos 
Aceves y Agud íez 
presentan las 

. enmiendas socialistas 
al presupuesto para 
2018, enfocadas a la 
creación de empleo 

: : EL NORTE 

SEGOVIA. Elgrupoparlamentario 
socialista de las Conesde Castilla y 
león, a través de las enmiendas que 
presentan los procuradores José Luis 
A(e~es y AlU Agudíez, piden a !aJun
ta 12.3 millones de euros mas para 
la provincia de Segovia en los presu
puestos para 2018. Los socialistas 
presentan sesenta y dos enmiendas 
pan Segovia, más sesenta y ocho no 
provincializ.adas que afectan a todas 
las provincias de la Comunidad de 
Castilla y León, explicaron ayer los 
procuradores segovianos. Las en
miendas registradas en las Cortes, 
tienen reflejo en todas las conseje
nas y están enfocadas en la aeación 
de empleo,las infraestructuras, el 
medio rural, la educación y ¡asani· 
dad como pilares básicos. 

El secretario provincial socialis
ta, José LuisAceves, señaló que su 
alternativa es uealista yeoo medi
das necesarias., ante unos presu
puestos .testimoniales y trampo
sos, ya que no generan empleo de 
calidad, ni mejoran sustancialmen
te servicios publicos, ni ayudan al 
medio ruralt, porque el PP deja a la 
provincia .en el furgón de cola de 
la inversióm_ 

El procurador segoviano explicó 
que las enmiendassocialistas son 
.una alternativa util y rure<ta a las 
cuentas del PP" proponiendo acdo
nes para la llegada de inversiones 
productivas en la comunidad, una 
fiscalidad más justa para recaudar y 
poder ejlKUtaI políticas diferentes, 
la recuperación recortes en seM
dos públicos del PPo la a eaciónde 
una oficina anticorrupción y la aten· 
ción a las demandas de la sociedad 
para la generación de empleo y la 
mejora de los servicios sociales. 

Conocedores de clas necesidades 
y de la realidad social de la capital se· 
goviana ydel medio rural, tan casn-

La Mesa para la Defensa de 
la Sanidad Pública apoya la 
manifestación por el centro 
salud de Nueva Segovia 

El colectivo considera 
que las declaraciones de 
la Consejería de Sanidad 
demuestran la «falta de 
planificación» sobre las 
necesidades ciudadanas 

:: &LNORTE 

ciudadano", este colectivo tiene 
entre sus objetivos animar a la par
ticipaciónde la ciudadanía, usuarios 
de la sanidad y profesionales, en la 
defensa de una sanidad pUblica, uni· 
versal y de calidad. , 

gados por el PP", los prorundores so
cialistas han registrado enmiendas 
para, entre oaas cuestiones, reilizar 
el desdoblamiento de la carretera CL-
601 entre Segovia y el Real Sitio de 
San Ildefor\SO, y también eldela eL-
605 (Segovia-Santa Maria la Realde 
Nieva), además del deuedl?l tramo 
autonómico de la SG -20 para que sea 
una circunvalación y la ejecución de 
la variante de Gantalejo. 

Tambienen el ambitode Fomen
to incluyen pmidas para el reaeci· 
miento de la presa El Tejo, la ade
cuación y consolidación del talud 
del rio Eresma en el entorno de la 
tou e San Nicolás de Coca, y la ilu-

minación de las travesias de las ca
rreteras autonómicas de Roda de 
Eresm.a y Navilinanuno. Otr.u pro
puestas son para la instalación de fi
bra óptica en el poligonode Valver
de del Majano, y la ampliación de
puradora de Palazuelos de Eresm. 

Desarrollo rural 
En agricultura y dl?sauollo ruraJ,los 
scx:ialistas rec1aman la puesta en mar
cha de un Plan de Desarrollo Rwal 
específico para las zonas mas desfa
votecida, como son las de Santa Ma
ría la Real de Nieva, Sepülveda, Sa
cramenia y Ayllón, con el objetivo 
de fijar población y mejorar la cali-

Miércoles 15.11.17 
EL NORTE-oE CASTILLA 

dad de vida de los ciudadanos del mI!
dio runI, ac:hmusde la concentración 
parcelaria del monte de Arcones. 

Respecto a las propuestas en CUlo 
tma, Aceves explicó que piden in
versiones en el modulo cubieno de 
las pistas atletismo de Segovia, el 
Centro CUltural de Torrecaballeros, 
la rehabilitación Monasterio de la 
Hoz en Sebulcor y de los lavaderos 
de Cabezuela, la adquisición y res
taunción de piezas en el Museo Pro
vincial y la programación de la in
tervención arqueológica en la mu
ralla vaccea de Coca y el proyecto 
del consolidación del entorno urba
no del castillo de Coca. 

La enmienda a las cuentaS de la 
Consejería de Economía y Hacien· 
da es para la renovación equipamien· 
to de la estación de esquí de La Pi
nilla, Y en materia de educación des
tacan las petidonl?s sobre la termi
nación del pabellón de Nava de la 
Asunción, el instituto de secunda· 
ria del barrio de San Lorenzo, en Se· 
govia capital y las inversiones en co
legios para Paluuelos de Eresma, 
Los Ángeles de San Rafael, Ayllón 
y Bernuy de PoUetOS, . infiaestTUc
tum educativas fundamental es para 
la mejora de la calidad de la ense' 
ñanza de nuestros estudiantes. , 
apuntó Aña Agudíez. 

Las enmiendas relacionadas con 
las infraestructuras sanitarias inci
den en el centro de salud de Nueva 
Segovia, enelde El Espinar y, entre 
otras, las del Cenno de Especialida
des de CU~llar, las UVJ móviles de 
Riaza y de.Cuéllary el 3celeradorli
neal pan el tratamiento radioterá
pico de los enfermos oncológicos. 
Ot ra se refiere al centro de dla de 
enfermos de AJzheimer de Segovia, 

Además, Aceves indicó que ,el 
PSOE sigue defendiendolas reivin
dicaciones de los sactificados resi
neros y por ello propone un cambio 
legislativo sobre los apIOvechamien· 
tos resineros que seria muy impor
tante para nuestra provincia •. 

SEGOVIA. La Mesa para la Defen
sa de la Sanidad PUblica ¡;fe Segovia 
apoya la manifestación convocada 
el próximo sábado dia 18 de noviem
bre por la Asociación de Vecinos de 
NuevaSegovia en demanda del cen° 
tro de salud Segovia IV. Constitui
do el pasado rol?S de marzo coo:w res
puesta . ante el deterioro creciente 
de la sanidad pUblica, con pérdida 
de servicios en la asistencia sanita
ria y p~rdida de derechos para los 

La antigua aspiración de los veci
nos de Nueva Segovia de contar con 
un centro de salud propio . ha en· 
contrado una respuesta en la Con
sejl?rfa de Sanidad que alude a cues' 
tiones relacionadas con la Ley de Or
denación del Territorio, una norma 
que aun no se ha conseguido aproo 
ball, señala la mesa. 

Reunlón de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública, el pasado mes de febrero.:: A. T. 

El colectivo destaca que, u la vez 
que se ha prometido a los vecinos 
de Nueva Segovia que en su barrio 
habla un centro de salud, se modio 
fica totalmente la estructura de 
Atención Primaria en la Zona Bási
ca de Salud de SegoViaRwaI, sin un 

compromiso en cuanto a plazos y 
sin haber abienoel debate de la mo
dificación del mapa sanitario ... 

Considera que . 10 que esta ocu· 
rriendo con el centro dI? salud Sego
v1a IV es una muestra mas de la falo 
ta de planificación de la COnsejería 
de Sanidad, incapaz de dar respues· 
ta a las necesidades de una pobla
ción cambiante, de la misma forma 

que es incapaz de planificar las ne
cesidades de profesionales y de re
cursos que se van a precisar para la 
asistencia sanitaria de los segovia
nos •. 

Por estos motivos, la Mesa para 
la Defensa de la Sanidad PUblica con
voca a participar en la manifesta
ción de este sabado a Jos vecinos de 
Segovia capital, de los barrios incor-

porados y de los municipios de la 
ZOna Básica de Salud de Segovia Ru
ral, y tambien a todos los ciudada
nQs preocupados por la sanidad pu· 
blica, (que es uno de los elementos 
mas imponantes en la vertebradón 
del territorio de una provincia como 
Segovia, ademas de un selVÍcio pú
blico' paoimoniodetodos yque te
nemos que defendeu, señalan. 
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,. SAN IDAD 

La -Junta prevé 
invertir 2,8 
millones en tres 
años para crear 
el 'Segovia IV' 
El consejero de Sanidad se compromete ·por 
escrito a construir el centro de salud en 
Nueva Segovia y agilizar los trámites previos 

• l a Administración regio
na l asegura que el plan fun
cional ya está terminado y 
en dos semanas saldrán a 
licitación el proyecto básico 
y el de ejecución. 

PURI BRAVO I SECOVIA 
La Junta de Castilla y León prevé 
inverti r 2.850.000 curos en tres 
años para construir el «!ntro de sa
lud &gavia IV l'n el bamo de Nue
va Sego\1a. En 2018 se destinarán a 
la licitación de los pro)'eclos bási

' ca y de ejecución 200.000 euros 
que)'a constan en el borrador de 
105 Presupuestos de la Junta de 
Castilla y león; en 20 191a ¡m'cr
sión en obras subirfa a un millón 
de curos, y en el slgulente ejercicio 
scele ... arfaa 1.650.000ewos. 

El desglose de la estimació n de 
gasto ha sldo expuesto por el con
seJero de Sanidad, Antonio Maña 
Sáez Aguado, en una cana Temiti
da el pasado lu.nes dfa 13 de no
\1embrc a la Asociación de Vecinos 
'San Mateo' del barrio de Nue\'a 
Sego\1a, que mantleneunacam
paña para tugir lacomtrucdónde 
un cenUo proyectado desde 1998. 
Aunque el colectivo vecinal ayer 
alÍn no lenía en sus manos la cana 
dellilulaT regional de SanIdad, sí 
tiene conocimiento de la misma y 
el delegado territorial de la Junta 
en Sego\ia, Ja\ier López-Escobar 
ha dado uaslado de su contenido. 

CARTA A LOS VECINOS Enlacar
la, Antonio María Sáez Aguado de
ja constanda d e su compTomiso de 
construir el'Segovia rv', así como 
de agilizar los trámites admini$tra
ti\'os pre\10$. De forma directa, du-

Janle su visita a Segovia el día 13 
de OClUbrc, el consejero aseguró a 
los representantes del colectivo 
'San Mateo' que les mantendría 
Informados de cada paso que des
de laJuntase diera sobre este pro
yecto. De hecho, tal y como re
cuerda el delegado de la Jun ta de 
Castilla y León, pocos dfas des
pués del encuentro emió a la Aso
ciación deVecinos de Nueva Se
gavia la propuesta inicial del cen
uo de salud para que pTesentaran 
sus alegaciones. En respuesta , los 
vecinos pidieron un compromiso 
por escrito de la requerida cons
trucción, De ahfla cana, que salió 
c1 IU1les de los despachos de Valla
dolid en la que SáezAguado indi
ca: -Quiero apio\'echar esle cscri-
10 para reitera el compromiso de 
la )lmta de castilla y León )'de es
le consejero con la conslfUcclón 
del centro de salud Segovia lV-. 

El delegado terri torial 35egura 
que los técrucosde la Consejería 
ya han terminado 1'1 plan funcio
nal , donde se precisan las comul
las y servicios que requiere el fu
turo ambulatorio de Atención Pri
mariay~endossemanas. yelplazo 
ya está corriendo, se aprobará el 
proceso adminlstrati\"O para licitar 
1'1 p ro)"ecto básico yel proyecto de 
ejecución~, informa Javier L6pez 
Escobar .• Después saldrá a Iidta
ción laobra y lo que sí dice el con
sejero es que estas pre\isiones 
"podrán adrlantarse- si la rramila
ción administrativa yel ritmo de 
elaboración del proyecto lo per 
miten- comenta el delegado dan

. do lectura al escrito del tilUlar Te
gional deSanidad 

López-Escobar también ase
gura que la p rogramación inicial 
de gasto no \'aafrenar lasobrasra 

que la JWlIa está dispuesta a Teali
zar modIficacIones presupuesta
rias para ajustarse al ritmo del pro
yeClo si va más rápIdo de los ini
claLmente pre\1sto. 

URBAtlO y PERIURBAt~O · SI gas
lamas los 200.000 euros y el pro
recto avanza, no vamos a esperar 
al presupuesto siguiente para te
ner dinero' a nuncia el delegado 
que, en todo caso, recuerda que la 
adjudlcaclón de este tipo de con
tratos no eslá exenta d e complica
ciones como la sucesión d e alega
ciones e impugnaciones de las ('m-
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presas. "En principio, por la pane 
que a nosotros nos toca, no sola
mente hay compromiso, no sola
mente hay presupuesto, no sola
mente hay plazos, sino que están 
dados los p asos uno detrás de OllaS 
y, además, todo eSlo firmado por 
el consejero en el escrilo a los ved-
1l0S~, dice López-Escob3I. 

Por oua parte, el delegado te 
rritorial asegura que la Ley d e Or
denacióndelTerrilorio -aprobada 
}' en vigor-puntualiza- desde 
hace tres anos· no obstaculiza la 
creación de este senicio sanitario, 
como han señalado a1gun35 \1Xes 

criticas con la Junta, si n o que le ha 
dado ma)"Or dimensión y ·estamos 
hablando de un proyecto que es 
mucho mayor de lo que en princi
pio se estaba esperando-, 

El proyecto hace refe rencia a 
un centro de salud mbano y pe
Tlurbano, que tendrá h orario de 
mañana y tarde para dar alención 
a los titulares d e 9.000 tarjetas sa
nitarias. Sanidad contabiliza 1.997 
tarjetas sanitarias entTe los cinco 
barrios incorporados - Hontoria, 
Re\·enga. Fuentemilanos, Madro
na )' Zamarramala - y 7.000 en 
Nueva $eg0\1a. 

SE~T 

NOAUTO SEGOVIA, S.L. 
Ctra. Sa n Rafael, 32 

4ooo6Segovia 

Telf. 921 413 103 

Fax: 9 21 435 431 
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Más de 9.00 firmas 
La Asociación de Vecinos 'San Mateo' está reun iendo las adhesiones recibidas en la campaña 
'Por el centro de salud Segovia IV i¡¡YA!!!' y anima a participar en la manifestación del sábado 

P. BRAVO I SEGOVIA 

L aAsociad6n deVec inos 'San 
Mateo' del barrio de NUe\\l$e

govia está reuniendo lo s pliegos 
de hojas repartidos por la ciudad 
durante los meses de octubre y 
noviembre para sumar adhesio
nes a la petici6n de ¡aconstruc
ci6n del cenuo de salud Segovia 
Iv. l a d irect iva vecinal ya llene 
contabilizadas 9.200 lit mas de 
apoyo a la campana 'Porel centro 
de salud Segovfa rv iiiYA! !! ' yslgue 
recibiendo listas con nombres de 
firmantes. 

El presidente de la asoclacl6n 
del\'uevaSegO\ia, Francisco Pablo 
Femández-Caro Moreno, explica 
que e.Sla semana están recopilan
doyconlabilizando las firmas re
cogidas por distintas zonas de la 
ciudad, baulos Incorporados y 
pueblos pr6ximos con el objetivo 
de entregarlas en la Delegacl6n de 
[a Juntas nas la manifestación con
vocada para el pr6ximo sábado día 
lB de no\'iembre. 

Franci sco Pablo Ferná ndez
Caro ll ama a ~ todos los vecinos 
de Segovia a colaborar en la peti
ción de un servicio necesario y 
que nos acompai'ien en la manl
festaci6n-. 

La AsOO1d6n S; n MdEO h1 ~e-i1do a ubo una campaRa de reco¡ldJ de flrmu pua rfmit!,[u a 11 J unl~./Il ... OEWIT ... oo 

La marcha reivindlcativa co- has ta la PlazaMa~·or, para seguir to con las firmas de apoyo recogl
mellzará CO Il ulla conccntración has ta la Delegaci6n Terri torial dc das, después de dar lectura en la 
en el Azoguejo a las doce de la la Junta donde los representantes plaza ReinadoñaJuanaa un ma
mai'lana)' subirá por la Calle Real \'ed . .nales registrarán el documen- nifiesto. 

SEGOVIA9 

El equipo de 
Gobierno del 
Ayuntamiento 
irá a la marcha 
reivindicativa 
El equipo de Gobierno del 
A~'U l\tamlen to de Segovia se 
sumará a la manifestaci6n que 
tendrá lugar el 18 de noviem
b re a las 12.00 horas desde el 
Azoguejo para reclamar a j a 
TuntadeCastiUay León la cons
trucción del centro de salud Se
go\1a rv en el plazo más bre\'e 
posible, según han Informado 
fuentes del Consistorio. 

"La construccl6n del Cen
tro de Salud Segov1a ¡Ves una 
vieja reclamaci6n de los veci
nos de Nueva Segovia y en Sil 

conjunto una rehindicaci6n de 
toda la ciudad", asegu ran des
de el Ayuntamiento. 

La Junta cuenta con una 
parcela en ese baniode lacapl
tal destinada a la construcci6n 
de e.sa 1nftaestructurn e incluso 
desde hace ai'ios figura elllos 
planes estratégicos de infraes
tructuras sanitarias del Gobier
no regional. ~Pero el hecho es 
que hasta la fecha el centro de 
salud sigue sin ser una reali
dad", recrimina el equipo socia
lista.la alcaldesa, Dara luque
ro, ha mostrado personalmente 
el apoyo del Gobierno munici
pal al presidente de la asocia
ci6n de vecinos de Nueva Sego
\'ia, Francisco Femándt'z-Cato. 

PRECIOS jj APROVECHE NuESTROS NUEVOS " • • 
¿y, 

navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 690 €/MES 

lYISITE 'E~P1SO PilOTO! 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 43 43 GG, Fax: 921 43 44 32 
segovia@gruponavisa.com . wWI'I.inmobiliarianavisa.com 
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... PATRI MONIO 

La Visita al 
Alcázar es 
gratuita hoy, día 
del Patrimonio 
de la Humanidad 
E.. A. / SEGOVlA 
La cRuada al Alcázar de Se 
gO\ia será gratui ta para todos 
aquellos que d eseen ac('rcar· 
se a visitarlo hoy, con moth·o 
de la celeb ración del ora Pa
trimonio de la Humanidad. 

En esa misma fecha del 
año 1972 se finnaba en París 
la COllvención sobre Patci
monio Mundial Cultural y 
Natural, firma que sentaba 
las bases para desarrollar es· 
"te tipo de protección culrural. 

El Patrona to d el Alcázar, 
desde su creación en 1951, 
tiene efilTe sus misiones la de 
vclar por la conservación, en· 
tretenlmlento}' p rotección 
actíslicadel monwnento; as! 
como la d e regular la u tiliza· . 
ción del edJ.6clo ysus ane.'\;os 
en beneficio del común acer
vo cultural. Por ello, en s u 
afán dlvulgath-o del pamIllo
lÚocultwalde SegO\ia, el Pa
nonato d el Alcázar, reunido 
en CUéUar el pasado 14 de ju
nio, aco rdó que el Alcáz.ar de 
Segovia se a dhiriera e l 16 d e 
noviembre a la celebració'n 
del Ola Internacional del Pa
trimonio ~tundial ycon dI 
cho m Olh 'o se pe rmitiera la 
entrada gratuita a1 monu
mento a todos los \isilantcs-

Inserción social 
y laboral de las 
mujeres víctimas 
de violencia de 
género. 
La Confederación d e Organiza
ciones Empresariales de C;¡sti lla 
y León (CECALE) ha organizado 
en la sede de la Federació n Em
presu ial Segoviana (FES), un tao 
lIer formativo, balo ellítulo ' Em
pleabilidad Femenina e ig\Jaldad 
en la Empresa'. Esta acción, reall · 
zada en colaboración con la Con· 
seJerfa de Fam Uia e Igualdad d e 
Oportunidades, tiene como ob!e
tivo da r a conocer las ayudas púo 
blicas para fo mentar la inserción 
socio/aboral de m ujeres vfctimas 
de violencia de género, y sensiDl
lizar a lo s empres;¡rios de la Co · 
munidad sobre la importancia de 
la empleabilidad en el secto r fe
menino. 1 fOTQ:IlEnA u.o~.um 

¿l1'RCi ~ ra rio 

Jlltnú lurl,Uf" 

.$/lIOllts ~~ J,~~~~ pllr /l l o ll llS 
llis c,l ~hrlt cioltt6 
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Jo- SANIDAD 

La AECC da apoyo a la investigación 
de tratamientos de inmunoterapia 
La Delegación Provincial entrega una beca de 100.000 euros, aportados por los segovianos, 
al dador Carlos del Fresno Sánchez para que avance en sus estudios frente al cáncer 

P. 8. { SEGOVlA 
La Junta Provincla1 d e Segovia de 
la AsociaciÓn Esp a ñola Conna el 
Cáncer (MCC) h a h ech o e nllega 
de laBeca de investigación al d oc
tor e n Bioquímica, Biología Mole
cuJar y Biomedlclna, Car los d el 
Fresno Sánch ez para el desarrollo 
d el prorecto de inves tigación 'De
sarrollo de nue\'3S es trategias para 
m ejorar la inmunoterap la canna 
el cáncer meJorando el inicio de la 
respuesta inmune d enno de los ru
m ores', centrado en el m enaloma. 

La beca e stá dota da con 
100.000 ewos que h an sido recau
dados a trav~s de 10$ donativos 
dados por los segovianos en las 
distintas actividades organizadas 
por laAECC en Segovia. LaJunta 
PlOvincia1 ha querido escenificar 
e n SegO\oia la en llega, q ue ya se 
hizo en septiembre e n Mad rid, 
para de esta rorma mostrar a los 
\'oluntados y colaboradores de la 
pfOvincia la utilidad)' el froto que 
dasu genelOsid ad . La beca tiene 
un periodo d e vigencia de dos 
años, s usceptible d e pro nogarse 
en dos más.. 

"yunto .. I ••• o d. ORTIGOSA DEL MONTE {SEOO","" 
.... ·N:''OO u $OEXCUOO/W.DE SUUO RUsnco 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Asociación contra el Cáncer busca 
mejorar la estrategia en inmunoterapia 
El doctor Carlos 
del Fresno Sánchez 
presenta en Segovia 
el proyecto por el que 
ha recibido una beca 
de 100.000 euros 

:: Q.Y. 
SEGOVIA. eQueñam05 una inves
tigación cercana, que diera resulta· 
dos ya mismo_ Queñamos algo tan
gible que pudiera dar respuestas 
cuanto antes a la población y que
riamos que fuera un ptoyecto lo más 
cercano posible a Segovih_ Así ex
plic6la presidente de la Asociáción 
Española Contra el Cancer de sega
via, Ana Sanjosé, la elección del pro
yecto del doctor Carlos del Fresno 
Sánchez como beneficiario de una 
beca de 100.000 euros en dos años, 
prorrogable otros dos si se consigue 
la financiación. 

El proyecto del doctor Del Fres
no toma el relevode la beca otorga
da en 201 2 a la doctora Maria Sala
uro Presentado ayer ante la sode
dad segoviana, .ya que ha sido la 
que ha rCCludadoeuroa euro la can
tidad destinada a esta beca., consis
te en buscar nuevas esnategias para 
mejorar la inmunoterapia contra el 

• 1- ,\, . 

'-
,. t¡ 

l' r ., 

. ~ 

cáncer mediante el aumento de ce
lulas dentIíticas en el tumory la res
puestaanti-tumoral. 

((Todavía muy verdell 
eLos nuevos tratamientos que se 
utilizan contra el cwcercuando los 
pacientes no responden a la quimio
terapia son las inmu noterap iaSJ, 
afirma Sanjosé, quien añade que el 

ptoyecto persigue que los enfemlos 
potencien sus propias defensas para 
combatir el tumor. ,Aunque basa
da en el mela noma, es u'na invesri
g2dónque sirve para todos. Es la vía 
para que el enfermo responda cuan
to antes y pueda defenderse., de
clara la presidenta provincial. 

Añade que se trata de un campo 
de investigación que etodavía está 

verde., aunque apuntó a la inmu
notetapia como una de las fórmu· 
las más novedosas que existen en la 
actualidad en los tratamientos de 
cáncer .• Normalmente no se utili
za como primera linea, sino cuan
do no se responde a los tratamien
tOs m:Ls habituales, pero parece que 

. se puede consegu ir que se utilice 
como primera terapih, concluye. 

) 

"( 
z '" energro 

Creemos en las Zonas Rurales Creemos en t i 
CO~lERCIALlZADOAA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Avd. do los Toros, 7 
40200 Cuéllar (Sego·,la) 

I SEGOVIA I 7 

La presidenta 
espera noticias 
sobre radioterapia 
antes de Navidad 

:: O.Y. 
SEGOVIA. Tlas Jasrecientesde
claraciones de Alfonso Femández 
Mañueco en Ávíla en lasque se 
comprometía a implementar la ra
dioterapia en la provincia abulen
se,la ptesidentade laAECC en Se
gavia espera notidas antes de na
vidades sobre la instalación de la 
demandada unidad. Ana Sanjosé 
asegura que el consejero de Sani
dad, Antonio MarlaSáez Aguado, 
todavía no ha fijado 13 reunión pre
vista para esrudiar la 'situación en 
Segovia. d\'05 enteraremos por los 
periódicos de la resolución en vez 
de di{cctamente" lamentó San
jasé, quien se siente optimista y 
considera un hecho el visto bue
no dado a la radioteIllpia satelite. 
. Quieren hacer divisiones, aun
que si se ha<:e es para todos y si no, 
para ninguno. , afirmó ante una 
p05Ible 'pugna' con Ávila p.ua con· 
seguir el servido. 

Porouo lado, también se refi· 
rióalamejoIlldel transporte a MOl· 
drid de los enfermos para sorne· 
[erre a radioteIllpia tras el recurso 
a la adjudiq.06n del servicio. tEsta 
todo judicializado. Sigo echando 
la culpa a la Consejeña de queI}o 
esté resuelto" concluyó. 

Energía 
erde 

enercoluz 
Ttlr.:92I 144 87 1 

www.enercoluz.com 
Somos una Empresa Socialm ente RJ;!spoos;!ble 

t on Nuestro Territorio. 
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... SANIDAD 

El PP pide al Gobierno 
municipal que deje de 
sembrar confusión 
sobre el JSegovia vr 
.Los concejales populares remarcan la voluntad 
·de la Consejería de crear el centro de salud 

E. A.. I SECO\l1A 
El Grupo Municipal Popular pide 
al equipo de GobIerno delAyunta
miento de Segovia que "dej e de 
confundir a la ciudadanfa" en re
lación al proyecto de construcción 
del centro d e salud Segovia IV con 
el que, según [l'mancan los popu
lares, tiene un comp romiso firm e 
la Consejerla de Sanidad. El grupo 
liderado por Raquel Fernández 
considera y recrImina que los so
cialistas están haciendo un · uso 
partidista de W1 proyecto que alec
ta a muchas personas". 

Los concejales del PP señalan 
que "tanto la Juma de Castilla y 
León COIllO el Partido Popular lle
nen la firme voluntad de llevar a 
cabo}' cuanto antes el centro de 
Salud Segovia IV. Y es que un com
promiso del con sejero de Sanldad 
plasmado por escrito, un presu 
puesto de 2.850,000 euros para los 
p róximos trl"$ años ylos plazos fi
jados para consuuirlo, con la po· 
sibilidad de Ir adelantando todos 
los pasos si la tramitación así lo 
pennite, asIlo avalan". 

Por ello, "desde el PP de Sego
via-Indlcanen W Ul nota de pren
sa-pedimosa1 Gobiernomuni-

" TURISMO 

clpal y al ParLido Socialis ta que 
dejen de confundir a la ciuda
danía y que no falt en a la verdad 
al decir que - nadie h a explicad o 
nada·, pues no sólo vino el propio 
consejero a hablar con los veci
nos direclamente, sino q ue se les 
hizo Uegar la propuesta Inlcla1 del 
proyecto para que presen taran 
sugerencias, además de compro
meterse a enviarles Inform ación 
de cada paso que se fuera dando, 
lo cual también se estáclUnplien
do", Dc!;tacan tamblén queclcon
sejeroAntonio María Sáez agua, 
do ha Infonnado esta semana por 
escrito a los vecinos d el estad o d e 
tramitación d el proyec to. 

El Grupo del PP dice en tender 
la p reocupación de ~'lU estros veci , 
nos yrespelar su derecho a expre
sarlo públicamente, pero · sor
p rende -manifiesta.n los popula
res e n la nota- que salgan a la 
calle para pedir algo que ya se es tá 
haciendo yen donde hay una Un
plicación personal y lm compro
miso adquirido que se es tá mate
rializando en h echos, algo que n o 
todos los partidos pueden d ecir 
de los proyectos que inlclan y en 
los que In\ienen mucho dinero·, 

Me.us d, trabaJo y comunk:¡¡dón cal Consruo d~ fcotvri smo.¡ LA. 

Para coiner bien ven a 
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So/u del barrio de Nue/~ S~o'lll dorwle u U p,oyedado IlV~ntJl( un cenllo de nlud urb~no y perilflbano. ¡ AA-UA.UJ:O 

El PSOE apoya la mapifestación 
E. "-/ SfGOV!A 
El secretario general del PSOE en 
Segovla, José LuisAce're.s, anun· 
cla su presencia y el apoyo del 
Partido Socialista a la manifesta· 
clón convocada para el próximo 
sábado por ¡a Asociación deVe
cinos 'San Mateo', del b arrio de 
Nueva Segovl a y anima a los se· 
go\1anos a participar e n la mis
ma para · defender la d ignidad 
deSegovia rla salud de sus veci
nos·, segUn manifiestó el día 15, 

En un comunicado José Luis 
Aceves asegura que el PSOE s i
gue defendiendo en las Cortes 
regIonales la rápida construc
ción del centro de salud de Nue
va Segovla r c ritica la - falt a de 
respeto de la Junta a los segovla. 

nos·. Ade m ás d e la enmienda 
presupuestarla regis trada hace 
escasos dlas a Jos Presupuestos 
de JaJunta para 2018 y permitir 
que se pued a lici ta r el proyecto 
de obras, José LulsAcc\"eS y com
pañera Ana Agudlez registraron 
una proposición no de le)' en la 
Comisión d e Sanidad para que 
el PP se -retratey\'Ote el impulso 
de las obras o demuestre que 
vuelve a enganar a los .:segovia
nos·, 

E! también p rocuradorlnsis
tió en que el centro Segov¡a IV 
"es una prioridad para esta ciu
dad · porque no solo p restaría 
servicio a los alrededor de B.OOO 
vecinos de Nueva Segovia, sino 
que podr!a cubrir zonas como 

San losé )'Ciudad }'llcm.; yper
mltirfa que el centro de La Albue
la dejase de estar masificado, "Es 
una nece.sidád}' una d emanda 
de los vecinos desde hace mu
chos años, en la que no se ha 
avanzado nada, gracias al desIn
terés y a la desidia del PP e n la 
Junta de Castilla yLeón y a la de
jación de sus competencias·, la
mentó. 

El Pp·solo ponesobre Ja m e , 
sa el cenuo de salud cuando h ay 
elecciones, con un fin estricta
mente partidista y buscando ré
dito en \'otos, para olvidarlo des
pués·, dice Ace\'es para advertir 
que la Junta "no tiene ninguna 
intención de acometer el pro)'eC
to·. 

Prodestur participa en el 
11 Congreso Nacional de 
Ecoturismo de Guadalupe 
E. "- / SECOVIA 
Prode.stur Segovia h a mostrado los 
auacth'Os de la provincia para los 
amantes del turismo sostenible y 
ambiental en el 11 Congreso Na
cional de Ecoturismo en Guadalu
pe (Cáceres). E! organismo turís ti · 
co d e la Diputación Provincial de 
Segovla ha estado presente de la 

mano de la Junta de castilla )' 
León, en la Mesade Contratación 
que se ha d esarrollado con opera
dores turfstJcos e~tranjeros, en el 
marco del Congreso Nacional ce, 
lebrada en el Gcoparque Mundial 
de la'UNESCO Villuercas Ibores Ja, 
ra y organizad o por la Secretaría 

, d e Estado de TUrismo, la Diputa-

l 

ción de CácE'Ies, la JWl ta de E.\11"e
madura}' el Club de Ecoturismo 
en Espafla 

Los objetivos de es te congreso 
son \1s!bilizar el concepto deeco
turi smo en el me rcado turístico 
n acional e internacional, fa\'ore
cer la Visibilidad de los subpro, 
ductos como geoturismo o bir
ding. sincronizar la oferta deeco
tu rismo con lo~ gustos y 
¡;Iemandas de loslas ecoturistasy 
por ultimo, orientar a todos los 
ac tores a planificar y gestionar el 
ccoturismo de manera sostenible, 

Segovia se presenta como un 
destino ideal para el llamado tu
rismo sostenible y ambiental. Así 
10 apunlanJos tres parques natu
rales, el parque n acional y la re
serva de la Biosfera con la que 
cu enta,}' así lo h a aconsejado el 
reciente Plan 'de Dinamización 
Turística que presentó el presl,
dente de la Diputación }' d e PIO
de.srur, Francisco Vázquez. 
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Merino pide su 
absolución y destaca la 
presión mediática sufrida 
desde que estalló la trama 
EL ADELANTADO I SEGOVIA 
Tres de Jos 37 acusados por los 
primeros atlas de actividades 
de la trama GÜItel (1999-2005), 
enlre ellos el ex diputado na
cional por Segavla Jc.sús Meri
no, han pedido al tribunal de la 
Audiencia Nacional que les juz
ga que tenga en cuenta el per
juicio personal y profesional 
que les ha supuesto la presión 
mediática que ha tenido este 
caso de corrupción desde que 
estalló en 2008. El exconcejal 
de MajadahondaJuan Jo~ Mo
reno, el de Pozuelo de Alarcón 
JoséAntonJo Sáenz yel exdipu
tado por Segovia Jesús Merino 
han sido los únicos de los 37 
acusados que han querido ha
cer uso del último tumo de pa
labra, según Informa la agenda 
Europa Press. 

Jesús Merlno-que se en
frent a a tres añOS )' nue\'e me· 
ses de cárcel-subrayó la "ac
cesibilidad y el trato" que ha da · 
doel tribunal a los acusados. EJ 
e.xdiputado afinnó que durante 
los ·casi diez años· que ha duo 

SOCIEDAD 

llegan seis 
refugiados sirios 
a Segovia 

El Minister io del Interior 
anunció ayer la llegada de 
214 refugiados sirios, de los 
que 122 son m e nores d e 
edad. procedentes de Uba
no para ser rcasentados en 
España. Seis de esos refugia· 
dos vendrán a Segovia. Con 
este último contingente. son 
2.431 las personas que h a 
acogido e l pals desde que en 
noviembre de 2015 activó el 
programa europeo de rea
sentamiento y reubicación 
por el que deberían haber 
llegado ya algo más de 
17.000 refugiados. 

rado la causa, se le ha ocasio
nado un peljuicio "profesional, 
personal y económico". ·I\'unca 
recibí del Grupo Conea ningún 
regalo, ni viaje gratis, ni canti
dad·,añadió. 

"En mis 20 ai\os de activi
dad polftica y siete como con
seJero de Fomento de Castilla y 
León, donde tu,'e la oportuni
dad de gestionar miles de mi
llones de pesetas, nunca he te
nido un reproche moral. poUti
co o penal", aseguró. "Nunca 
tu\'e una actuación que pueda 
ser calificada de delito·, apuntó. 
Por ello ha ped ido ·con toda 
humildad· una sentencia ab
solutoria que le ayude a repa
rar los perjuicios que le han 
ocasionado y recordó que du
rante todo el p rocedimiento va
rios Jueces instructores de la 
Audiencia Nacional yde losn¡
bunales Superiores de Justicia 
de Madrid yde Castilla y León, 
por los que ha pasado es ta cau
sa, le han librado de responsa
bllldades penales al no ver in
dicios de delito. 

En esta ocasión. se lrata de 
51 hombres y 4 1 muje res 
adultos y 122 niños y ado 
lescentes procedentes todos 
de Líbano cuyo traslado se 
enmarca en el compromiso 
de reasentamiento adquiri
do por España. En total, han 
llegado al pals 1.130 solici
tantes de asilo p or esta vía 
procedentes tanto de suelo 
libanés (720) como deTur
qufa (4 10) , de las 1.'142 que 
Españase ha comprometi
do a reasentarantes de que 
te rmine el año en curso. El 
programa de tras lados de 
rerugiados que ya se en
cuentran en Grecia yTur
quía (reubicación) venció el 
pasado 26 de septiembre sin 
que Españahubiera cwnpli
do la previsión de dar acogi
da a más de 15.000. 
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.. SANIDAD 

os pacien es de la zona sur 
pueden recibir radioterapia en 
a clínica San Francis~o de Asís 

El contrato ya está en vigor, por lo que ya se pueden derivar pacientes 
de Riaza, Sepúlveda, Villacastrn y El Espinar al centro de Madrid 

P. B./ SEGOVIA 
La Junta de Castilla)' León ha ad
judicado a la ¡>mpre5a bnoncology 
el conlIalO del servicio de radiote· 
rapla mediante acelerador lineal 
con el que tHltar a pacientes on· 
cológlcos del sur de la provincia 
deSe-g0\1a. Por lo tanto, ·}'3se pue
den derivar los pacientes de esta 
zona al centro concertado San 
Francisco de Asrs de Madrid", 
según senala laJunta de Castilla y 
león. HospitalSan Frallciscode 
Asís flMOncology) tiene'sede en la 
calle Joaqlún Costa, en pleno ceno 
tro de la capi tal madrileña. 

El presupuesto destinado a ('S . 

te servicio durante un periodo de 
]2 meses en régimen ambulatorio 
asciende a 248.024 euros. En con
creto, el contrato hace referencia a 
44 proccdlmlentos para usuarios 
del sis tema san itario publico de 
castilla y Lron correspondientes a 
las zonas básicas de salud de Ría
za, Scpúh-eda, VlUacaslÍn y El Es· 
pinar. 
. La contratación de procedi· 
mientas de radioterapia externa 
complementa la actividad que re
aliza Sacyl en este ámbito de tra· 
tamientos o ncológlcos con me · 

dios propios, según remarca la Ad
mlnlstradón de castilla y león. 

Han pasado un ai\o y medio 
de.s.de que el consejero de Sanidad, 
Antonio María SáezAguado, ma
nifestara su decisión de ~abrlr las 
fronteras con Madrid" a los enfer
mos de Sego\ia q ue residen en zo
nas p róximas ala Comunidad ,"c· 
cIna para as{ acortar distancias y la 
duración de los traslados que tie
ne que hacer parareciblr un se!';
cio de radioterapia del que carece 
esta provincia y que ha sido rollel

. tado por lajunta pr0\1nclal de la 
Asociación contra el cl.llccr. 

Todo listo para los oremios Porc O 'oro Elp,,,"ónO","O.I,.d,,,,'" 
prepar~ndo para acoger es ta noche f~ gala de los premios Porc d'Or, que cumple su 2.4 edición y que reunir;i 
hoy a m;is de 800 personu. las empresils segovianas de hostelerfa Restaurante "'liIrilc~ ibo y Restaurante la 
Trébede se enca rgarAn de l¡¡ cena. En el transcurso de la Jornada se entregal~n diversos premios, entre ellos a 
tres granjas de porcino de la provincia de Segovia. Estos galardones buscan re<:onocer el trabajo bien hecho 
dentro del sector y generar una plataforma competltiva. /1OTo:rJ,JIJ,Q!$.0 
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Bankia y la Fundación Caja 
Segovia conceden 23 ayudas 
para proyectos sociales 
Cada ONG recibirá 
entre 2.000 y 3.500 
euros para apoyar 
su iniciativa 

:: EL NORTE 
SGGOVIA. Bank.ia ylaFundación 
Caja Segovia apoyaran 23 proyectos 
soc:ialesdeOl\'G de laprovincia a tra
vés de la convocatoria social anual 
lanzada ~I pasado mes de septiem
bre .Cada organización recibirá entI!! 
2.000 y 3.500 eUlos, en concepto de 
ayuda, para desmollar su proyecto. 
Gracias a esta con\'OCatoW, que cuen
ta (on una dotación total de 50.000 
euros, se apoyará a los colectivos más 
desfavorecidos o en situadón de ries
go social de la provincia., entIe los que 
se encuenttan marores, personas con 
discapacidad, personas en situadón 
de necesidad económica extrema o 
con menores a su cargo. La convoca
toria, a la que se presentaron 36 ini· 
dativas, fonna pane del acuerdo gil)-< 
baJ. entre Sankia y la Fundación caja 
Segovia, por el que la entidad finan
dera apoyari a tnvés de distintas con
vocatorias sociales a mas de 40 fun· 
daciones o asociaciones. 

Entre las iniciativas que recibirán 
la ayuda económica de esta convoca
toria están la de la A.sociación Alimen
tos Sociales El Acueducto, con el re
pano quincenal de alimentos no pe- . 
tecederos a ramilias con pocos recur
sos económicos; Amanecer-Salud 
Mental-Segovia, promotora de un 
grupo de teatro y mes visuales para 
conseguir que las penonas con disca
pacidad mental se expresen con nor-

malidad; Asociación de Caridad vi
cente de Paúl, con un proyecto que 
persigue la nonnalización de las fa
milias en riE'sgo dE' exclusión social; 
Asociación de Enfennos de A1zhei
mer de Segovia-AF A Segovia, que tra
ta de desarrollar y mantener la capa' 
cidad personal de coritrolar, afrontar 
y tomar decisiones acerca de cómo 
vivir de acuerdo a las preferencias pro
pias; Asociación de Personas con Au· 
tismode Segovia Y Provinci.1, que pro
porciona estrategias tanto a las per
sonascon TEAcomo a sus familias; 
la Asociación de Sordociegosde Es
paña, con un servicio de guía·inter· 
prete; y Honorse·Tierra de Pinares, 
con un plan de búsqueda activa de 
empleo. 

Tambien leobirlin ayudas la Aso
ciación Paladio Ane, que reiliza ac
ciones artisticas Iealizadas por perso
nas con diversidad bajo la metodolo
gía de Teatro Brut; la Asocia.ción para 
el Desarrollo Rural de Segovia Sur, 
que pretende dotar de herramientas 
positivas al demandante de empleo; 
P.ukinson Segovia, que ofrece el abor
dajé terapéutico multidisciplinar bá.
sico para mantener la calidad de vida 
de 105 enfennos; la Asociación Sin
dIome de Down, que trata de evitar 

A la convocatoria. con una 
dotación total de50.000 
euros. se presentaron_ 
36 propuestas 

Alumnos de once centros 
de enseñanza pondrán VOl él! 
los derechos de la iniancia 
El acto tendrá lugar· 
el dla 20. a las 12:00 
horas. en la Plaza Mayor 

:: EL NORTE 
SEGOV IA. Un año más, con moti
vo de la conmemoración del Dia in
ternacional del Nii\o, el Consejo Mu· 
nicipal de Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento de Segovia con· 
voca a toda la ciudadanía a un acto 
festivo quetendIá lugar el20de no
viembre, a partirde las 12:00 horas, 
en la Plaza Mayor. Es undía para la 
celebración por los avances conse
guidos, _pero sobre todo una jorna
da para llamar la atención sobre la si
tuaci6n de desigualdad yde falta de 
derechos en la que viven muchos ni
ños y una fOlTOa más de trasladar a 
la población la necesidad de seguir 
trabajando dia a dia por el bienestar 
y el desanollo de los mas jóvenes" 

señalan fuentes municipales. 
Con la participación de los CEIP 

Fray Juan de la Cruz, Villalpando, 
Calios de Lecea, Domingo de Soto, 
Manin Chico, Santa Eulalia, Nueva 
Segovia, Eresma y San José, ademas 
del Colegio Marista y la Cooperativa 
de enseñanza Alcizu, más de 250 
menores Jeer.in 10s derechos que como 
ponen la Dedaración Universal y ha
rán especial hincapié en algo que des
de el principio han querido señalar. 
que la infanda tiene derechos, pero 
también deberes. 

Con este acto, el Consejo Munici· 
pal de la Infancia y Adolescencia pre
tende, además, tagradeceraque llas 
aulas que están desarrollando el pro
grama de panidpación Infantil, en 
las que se elaboran y recogen las pro
puestas para la mejora de la ciudad, 
que son debatidas en pleno y trasla
dadas a los diferentes deputamen
tos municipales. 

el deterioro cognitivo; Aspac,," Sego
via, con un servicio de apoyo a fami
lias y afectados; la Casa Familiar viro 
gen de la Encamao.ón, con aenvida

.des acuáticas pala personas con dis· 
capacidad intelectual; Codinse, que 
apoyará tanto tecnica como material
mente a los participantes para acce· 
der a las platarormas 'on line' ycon 
ayuda económica para la parte prác-' 
tica; Espávi1a,-con una intelVención 
sociolaboral; y la Federación Provin
c:i..aJ. de Jubilados y Pensionistas de Se
gavia, que busca mejorar la comuni
cación, a traves de caneo electróni
co y el uso de tell.'fOlúa móvil, con las 
asociaciones de jubilados. 

Completan la liSta de beneficiarios 
la FUndación Padre Ganalda-Hori
zontes Abiertos, que trabaja en la 
deshabituación y reinserción socio
laboral de drogodependientes redu
sosde los centrm pefÚtenciarios; Apa
defím, que formatá en habilidades 
del perfil de auxiliar de lavanderia; 
Fundaci6n Red Incola, que ofrece 
apoyo para la promoción integral y 
la p:uricipación a.ctiva de mujeres y 
familias inmigrantes en situación 
vulne rable; la Fu ndación Secreta
riado Gitano, con un proyecto para 
dotar de habilidades y competen
ciasque ayuden a reducir su exclu
sión; la Fundación TutelarFutudís, 
que pretende dar voz al colectivo de 
personas que han visto modificada 
su capacidad de obrar; Ismur (Inicia
tiva social de Mujeres Rurales), y la 
Unión de campesinos de Segovia 
UCCL, con itinerarios personaliza
dos de inserción sociolaboral para 
peJSonas inmigrantes. 

LOS PLATOS TiPICOS 
ASTURIANOS, EN 
EL HOTEL SANTANA 

-

Viernes 17.11.17 
EL t~ORTE DE CA STILLA 

Una profesiona L consuLta la pantaLLa de un ordenador en una 
unida d de radioterapia. r: EL HORTE 

Comienza el ~raslado 
de pacientes a Madrid 
para recibir radioterapia 

Ya se puede derivar a 
usuarios de las zonas 
básicas de salud 
de Riaza. Sepúlveda. 
Villacastín y El Espinar 

:: EL NORTE 
SEGOVIA, LaJuntahaadjudjca· 
do a laempresa lmoncologyel con
trato del servicio de radioterapia me
diante acelerador lineal con el que 
tratar a pacientes oncológicos del . 
surde la provincia de Segovia. Por 
lo tanto, ya se pueden derivar los 
pacientes de esta zona al cenDO con· 
cert3do San Francisco de Asis de MOl ' 
drid. . 

El presupuesto destinado a este 
servicio durante un periodo de 12 
meses en regimen ambulatorio as· 
ciende a 248.024 euros. SegUn in
fonna la Delegación Territorial de 
la. Junta. se trata de 44 procedinúen
tos para usuarios del sistemasani· 
tario publico de Cartilla y León co-

nespondientes a las zonas básicas 
de salud de Riaza, SepUlveda, Villa
castin y ElEspinar. 

la contratación de procedimien
tos de ndioterapia externa comple
menta la activKb.d que re.ili7a Sacyl 
enesteambitodetratamient().$"on
cológicos con medios propios. La 
AECC en Segovia, que mantiene la 
reivindicación de que se instale una 
unidad de Radioterapia en la pro
vincia,llevaba meses a la espera de 
que se concretara el acuerdo de la 
Junta de castilla y León con la Co
mWlidadde r..údrid paraque laspa
cientes del sur de Segovia puedan 
reo.oir el tratamiento en hospitales 
madrileños. 

,El transpone a Madrid todavia 
no esta, (Ieo que un año y medio . 
para concretar el tratamiento en 
Madrid esmásque suficiente, pero 
ya falta poco., indicaba en septiem
bre la presidenta de la asociación, 
Ana Sanjost>. El proceso se ha demo
rado porque la adjudicación de la 
prestación fue recurrida. 

l as Jornadas Gastronómicas Asturianas que organiza el Hotel 
Santana se afianzan en el calendario gastronómico segoviano. 
En esta edición, la quinta, que se desarrolla desde hoy y hasta 
el domingo, se puede degustar caldero asturiano. fabada, ca
chapín, merluza y crema de arroz Con leche. 
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Navarr se 
Qdonal en 
El nuevo cen~ro ofrecerá 46 
especialidades médicas. casi las mismas 
que se desarrollan en Pamplona 

Quinientas personas 
trabajarán desde la 
próxima semana en 
el hospital. que estará 
operativo por completo 
a final de año 

:: DANIEL ROLDAN 

¡·lADRID. En la polidinica de la ma
drileiia calle General López Pozas 
el trajín es más alto del habitual. Los 
enseres se meten encajas y los ope
rarios ultiman los últimos detalles 
para trasladar las máquinas a w nue
vohogar.Apmirdel manescomien
za el traslado a la Clinica Universi
dad de Navarra (CUN), la expansión 
del centro hospitalario pamplonés 
en Madrid. Un complejo de 46.000 
metros cuadrados, de los que los ma
tro edificiop que t;onfonnan el cen
ttoocupan unos 35.000metros cua
drados, dejando el resto para zonas 
de ocio y apalcamiento . • Venimos 
a colaborar y con ganas de aprender 
de los demás., explicó el director 
general de la Clínica Universidad de 
Navarra, José Andrés Gómez, que 
recalcó el esplritu académico del 
cenoo. En las misnus instalaciones, 
situadas en el kilómetro siete de la 
A-2, se esta levantando un edificio 
de postgrado que cometu.aJ.i su do
cencia en septiembre de 2018. Se 
impartirán doce másteres. 

La apertura de puertas del nue
vo hospital se hará de forma pau-

latina. Lo primero en funcionar se
rán lñas consultas, a continuación 
los laboratorios, después los quiró· 
fanos ypara terminar las urgencias. 
Gómez consideró que la nueva sede 
de la CUN estará a pleno funciona
miento a finales de este o princi· 
pios de enero, cuando ya estén in
corporadas las 46 especialidades 
médicas con las que estará dotada 
la dfnica en Madrid. 

Son prácticamente las mismas 
con las que cuenta la sede 'mater
na', con la que no hay ninguna se
paración. dos departamentos (mé
dicos) son unicos, con estrategias 
iguales. No hay especialistas de 
Pamplona o de Madrid., recalcó la 
doctroa esperanza Lozano, dhec
tora de la CUN Madrid. 

El nuevo centro contara con seis 
areas multidisciplinares en tomo a 
las patologías más prevalentes: Ins· 
tituto Oncológico, Área de Salud de 
la Mujer y pediatña, Ára de Cirugía 
Avmz.adi, Area Cardiovascular, Áiea 
de Traumatología y Medicina de De
portes y la Unidad de Chequeos y 
de Medicina Preventiva. , Quere
mos estar más cerca de nuestros pa
dentes y poder ofrecer un modelo 
asistencial diferente caracterizado 
por un trato humano exquisito y 
unamedici.nade precisión, enequi
po y total confianza., subrayó Qó
mez. El centro contará con wta pina
tilla de 500 personas, de los cuales 
130 son médicos, 120 profesionales 
de Enfennería, 90 auxiliales, 50 té(· 

IEspaña 1110 estará en ia liga 
global 'ali1ticcarbóB1' creada 
en la Cumbrre d1e~ CC~ñma 
WWF denuncia el 
«escaso interés» de 
nuestro pars por acabar 
con el uso del eepe ligoso» 
combustible fósil 

:: R.e. 
Bor~N, La organización W\VFce
lebróla creación de la 'Alianza Glo
bal para Eliminar el Carbón', pre
sentada ayerpn la Cumbre del Cli· 
ma de Bonn (COP23), pero lamen
ta que España no forme parte de la 
iniciativa, lo que demuestra, a j ui-

ciode WWF, pI . escasointerés. del 
nuestro país en acabar con este _pe
ligroso. combustible fósil para el fu
turo de la Tierra. 

La Alianza supone para la entidad 
ecologista.un paso importante ha
cia la construcción de un futuro ¡j. 
bredemooru, yes . el tipodeam
bición colectiva que necesita e.l mun
do para tPnninarcon su dependen
cia del carbón •. y es que las emisio
nes de dióxido de carbono vuelven 
a aumentar tras del estancamiento 
de los ultimos cuatro años, y lo ha
cen debido sobre todo al consumo 
de carbón, segUn recuerda WWF. 
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Una de las salas de neonatos de la nueva (Hnka Universidad de Navarra.:: Vl~INtAC.utR.UCO 

nicos, 60 personas en dietas, lipie
za y ropa-lavandería y SO profesio
nales de gestión y administradón. 
.Tenemos hasta 120 dietas diferet
nen, indicó, como curiosidad, el 
doctor Jesu$ San Miguel. 

Tecnologra punte ra 
La constmcción del nuevo hospi
t al ha tenido un coste de 60 millo· 
nes, más otros 25 millones en equi· 
par el centro. Gran oparte de esta 
inversión ha ido destinada a la in
corporación de una resonanóa mag
nética de 3 teslas, adaptable acual· 
quier biotipo corporal, la primera 
de estas caracteristicas que se ins· 
tala en España. Otro de los equipa· 
mientos diagnósticos más relevan
tes incorpora tecnología xSPECT. 
Ofrecen una información m.ás pre
cisa de órganos y estructuras ana· 
tómicas más complejas. También 
tiene dispositivos innovadores que 
ajustan el tratamiento contra el 

L1. iniciativa ha contado con el 
respaldo de 25 firmantes, entre pai
ses y regiones, entre los que se in
cluyen Angola, Austria, Bélgíca, Ca
nadá, Dinamarca, Finlandia, Fran
cia, Italia, Luxemburgo, México, Paí
ses Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, 
Suiza o Reino. La alianza 'anticar
bón' reúne a gobiernos, empresas y 
organizaciones para acelerar la pro· 
.tección del clima a través de la lapi· 
da eliminación gradual de la sucia 
energía (¡Ibonlfela. 

La responsable de Clima y Ener· 
gía de WWF España, Mar Asunción, 
lamenta da falta de visión del mi
nistro dt" Industria y Energía, Alva· 
10 Nadal •. -.En vezde apostar de for
ma decidida por las energías reno· 
vables, de las cuales nuestro pili tie
ne abundantes tecursos, sigue apo' 
yando la producción eléctrica con 
carbón e impidiendo que se haga 
una verdadera transición justa en 
las comarcas mineras. , denuncia. 

Más de 300.000 
asegurados de Madrid 
podrán pedir cita 
La Clínica universidad de Nava
rra ha alcanzado acuerdos con va
rias aseguradoras, entre las que 
destaamAmnsa MapfIe, DKV, 
Sanius, Cosalud, Cigna o Nueva 
Mutua Sanitaria (antes Musa). 
Unas compañías -cuyo nUmero 
sigue abierto- que tienen alrede
dor de 300.000 asegurados en la 
Comunidad de Madrid y que po
drán pedircita en el nuevo com
pleto hopsitaJario. En total, cerca 
de un millón de personas se pue
den beneficiar de los servicios de 
la clínica tanto en pamplona 
como en Madrid, aunque deben 
preguntar a sus asep!radoras el 
grado de comproffilSO. 

El tribunal decide 
que las conclusiones 
del juicio a la 
Manada sean 
en vista pública 

!: P,OJER 
fll\f.1PLONA. La Sala Segunda de 
la Audiencia de Navarra acordó 
que las condusiones finales del jui
cioque se lleva por la presunta vio
lación grupal sean en vista publi
ca. Los periodistas podrán acceder 
a la Sala de Vistas pata escuchar a 
a las partes, aunque no podrangra
bu ni audio ni video. Unade las de
fensu pidió inicialmente que todo 
lo que resta de juicio fuera en vis
ta publica, pero el tribunal lo re· 
chazó. Dt"spué$ solicitó que, al me
nos las conclusiones sise hagan en 

cáncer en fase temprana. Destaca 
el nuevo sistema PET-TC (Tomo
grafia por Emisión de Positrones) 
yel equipo de Tomografia Compu
terinda Somatom Drive. 

La doble fuente de este TAC per
mite una caracti"'rización total de 
los tejidos, con muy baja dosis de 
radiación. La nueva sede de Madrid 
albergará además un quirófano hí
brido robotizado para angiografia 
yHemod.inimica. Para el tratamien
to de tumores con radioterapia ex· 
tema, un acelerador de ultima ge
neración minimin la radiación en 
el tejido sano. 

El nuevo ho'spital está dotado de 
siete quirófanos para cirugla ma
yor, 74 camas para ingreso hospi
talario, UCi yUCI de neenatos y 14 
salas de radiodiagnóstico. Un pro
ye<:to para que el paciente, . el eje 
de nuestras actuacionesy de la 
CUN. , tenga un diagnóstico y un 
tratamiento en24 horas. 

sesion abiena, propuesta que g fue 
aceptada_ La petición se realizó 
debido a la polémica suscitada por 
a la aceptación del informe de un 
detective que rastreó a a la vícti
ma a través de las redes sociales. 

El abogado de tres de los sevi
Uanos, Agustín Maninez B&erra, 
se quejó ante la Audiencia de que 
. Ia presión social y las redes so
ciales están haciendo un increí
ble juicio paralelo •. Pidió que d e 
baje el balón al suelo, se relajen 
los comentarios y juicios parale
los porque, aquí, se va a imputir 
justicia p~se lo qUi"' pase •. 

. Lo ünico qUi"' pretendemos es 
intentar que la presión mediática 
se controle. , afirmó Martinez Be
cena. Recordóqu(! el juicio e.s t.(!X
dusivamente sobre 103 hechos ocu
rridos el 7 de julio de 2016. IlAqui 
no se está juzgando ni el machis
mo ni el heteropatriarcado ni ab
solutamente nada de eso •. 



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: 45INFORMACIÓN DE LA SEMANA 06/11/2017 al 12/11/2017
Número de casos 11

Número de médicos declarantes 43

Población cubierta 41.553

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 20,4

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 22,82

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 10

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 7 7 2 3 1 2 0 0 22
Total 7 7 2 3 1 2 0 0 22

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 15 de noviembre de 2017



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

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

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

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


ENFERMEDADES
TROPICALES
IMPORTADAS
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POR
TURISTAS, EXPATRIADOS E INMIGRANTES

Curso online e interactivo

Director del curso:
DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA

Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos

DIRIGIDO A:
Médicos de familia

Médicos de urgencias 
Profesionales de cualquier área sanitaria interesados en este tema 

PROFESORADO
Dr. Guillermo Vázquez Mata 

Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Especialista en medicina 
interna, Experto en medicina tropical. Granada. Director del Curso  

Dr. Francisco Murillo Cabezas
 Catedrático de Patología General, Universidad de Sevilla.  

Experto en medicina crítica y emergencias.  Codirector del Curso

Dra Cristina Georghe
Especialista en enfermedades infecciosas. Hospital Universitario de Albuquerque, USA. 

Codirectora del curso

Dr. Pedro Navarrete Navarro
Especialista en medicina intensiva hospital universitario Virgen de las Nieves de Granada.

 Experto en medicina crítica y emergencias. Codirector del curso

Dr. José Caballero Vega
Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor Colaborador del curso

Dr. José María Lara Oterino
Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor Colaborador del curso 

Dra Laia Vazquez Guillamet
Internista, Hospital de Bridgeport, Connecticut USA. Profesora Colaboradora del curso 

 INSCRIPCIÓN
Fecha de inscripción: entre el 23 de octubre y el 27 de noviembre de 2017 

Duración del curso: entre el 27 de noviembre de 2017 
y el 23 de marzo de 2018

Solicitud de inscripción en secretaria@cacm.es 
Precio: 120€ por alumno.

Organizan:

DESARROLLO
DESCARGUE AQUÍ

INSCRIPCIÓN
DESCARGUE AQUÍ

https://www.cacm.es/docs/desarrollo.zip
https://www.cacm.es/docs/EnfermedadesTropicalesImportadas/INSCRIPCION.zip


 

 
 
El programa está especialmente diseñado para 
profesionales sociosanitarios, médicos, farmacéuticos, 
enfermeras, dietistas, biólogos, etc., pero también abierto 
a otros estudiantes que posean la titulación necesaria 
para acceder a cursos de Experto Universitario. 

Identificando los diversos agentes que intervienen en el 
proceso de creación de salud en la comunidad puede 
adoptarse una posición constructiva que permita el 
desarrollo de programas y la colaboración entre todos ellos. 

El objetivo de este curso es conocer el marco conceptual 
y normativo de la promoción de la salud, comprender las 
bases científicas de la promoción de la salud y de los 
factores que determinan las conductas relacionadas con 
la salud, estudiar programas de promoción de la salud y 
desarrollar habilidades para diseñar, planificar, poner en 
marcha y evaluar intervenciones en promoción de la 
salud en la comunidad. 
 
 

EQUIPO DOCENTE  

 
 

Director/a 

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS 

Directores adjuntos 

VILLAR ALVAREZ, FERNANDO 

Colaboradores externos 

BARRIO ANTA, GREGORIO 

formacionpermanente.uned.es/
tp_actividad/idactividad/10090 

MÁS INFORMACIÓN

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017.  Precio público del curso: 616 € 

Teléfonos: 91 3867275 /1592. Fax: 913867279 

https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/login 

MATRICULACIÓN 
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