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Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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Publicado en el  Norte de Castilla de 5 diciembre de 2017 página 14
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La Junta acusa al PSOE de hacer «un mundo de fallos puntuales» del sistema 
Medora
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 diciembre de 2017 página 20

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Lucía Corral nos plantea las deficiencias de la sanidad pública en Segovia.
Publicado en la cadena SER

Puedes escuchar el audio en el enlace siguiente:
http://play.cadenaser.com/audio/1513423271_079746/?ssm=whatsapp

El Colegio de Médicos de Segovia rinde homenaje a los facultativos que 
fundaron el actual Hospital General
El Colegio de Médicos de Segovia celebró en el salón de actos de su sede la ya tradicional Tarde de Confra-
ternización Navideña convocada para despedir al 2017, y que como era de esperar, no sólo tuvo un carácter 
ilusionante de cara al nuevo año, sino también una nota nostálgica, gracias al emotivo homenaje que el Colegio 
quiso rendir a los fundadores del actual Hospital General, llamado en un principio Residencia Sanitaria Licinio 
de la Fuente
Publicado en Médicos y Pacientes de 20 de diciembre de 2017

https://goo.gl/hEqZ2e

http://play.cadenaser.com/audio/1513423271_079746/?ssm=whatsapp
https://goo.gl/hEqZ2e
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

Video Felicitación Navidad del Centro de Salud Cantalejo
Podéis verlo en el siguiente enlace

https://www.youtube.com/watch?v=IbaAsqFuL10&feature=youtu.be

Actividades Formativas Externas
CURSO ONLINE DE RADIOGRAFÍA DE TÓRAX PARA MEDICINA

Adjuntamos los programas en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
OFERTA DE TRABAJO MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Hospital privado en Madrid necesita incorporar un especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para realizar 
actividad asistencial en el servicio de urgencias.
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
 
Puesto:  Médico Asistencial Urgencias
Área o Unidad  Urgencias
Puesto inmediatamente superior :  Coordinador de  Urgencias
 
CONTENIDO BÁSICO DEL PUESTO
 
Realizar las labores asistenciales propias del Servicio de Urgencias a tiempo completo, atendiendo motivos de 
consulta médicos y traumatológicos.
 
PERFIL DEL PUESTO
 
1. FORMACIÓN BÁSICA 
1. Profesional médico con Título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR
2. Formación en RCP.
3. Se valorará Formación de Postgrado en Urgencias y Emergencias 

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/
https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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2. EXPERIENCIA 
1. Experiencia en servicios de urgencia con manejo de motivos de urgencias médicos y traumatológicos
 
3. TIPO DE CONTRATO 
1. Contrato laboral eventual de seis meses renovable otros seis meses y conversión a indefinido al finalizar 
el contrato eventual
2. Salario competitivo.
 
Contacto: Interesados enviar CV a : pvcandelas04@hotmail.com

Inebir, centro especializado en ginecología y reproducción asistida, precisa 
incorporar a un ginecólogo/a para su centro en Sevilla, Andalucía. 

El contrato tendrá un carácter temporal con intención de transformación a indefinido y la jornada será completa. 
No es necesario contar con conocimiento previo en reproducción asistida, ya que la formación se proporciona a 
todo el personal del equipo de Inebir. Contacto: rrhh@inebir.com y 673230727 (Tlf disponible en horario de 8:00 
a 15:00 h).

Médicos para atenciones domiciliarias.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se 
le llamará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibi-
lidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

Médico/a Especialista en Psiquiatría
(Ref. MPCAS11/17)
La persona seleccionada tendrá como misión proporcionar atención médica
especializada al enfermo, para conseguir su curación o en su defecto, facilitar una
calidad de vida adecuada en el transcurso de la enfermedad, como finalidad de
garantizar la calidad, eficiencia y equidad de la asistencia médica en un marco de
sostenibilidad económica.
Requerimos:
•	 Titulación de especialista
•	 Valorable doctorado
•	 Se valorará experiencia profesional en toxicomanías.
•	 Informática a nivel usuario
•	 Valorable inglés
Ofrecemos:
•	 Incorporación en el proceso de salud mental de la Fundación Asistencial de Mutua de
•	 Terrassa.
•	 Dos plazas:
- Integración en el Centro de Asistencia y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) del
Baix Llobregat Norte.
- Integración en los Centros de Asistencia y Seguimiento de Drogodependencias (CAS)
de Terrassa.
•	 Jornada completa en horario deslizante
•	 Contrato indefinido
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•	 Incorporación: inmediata
•	 Lugar de trabajo: Olesa de Montserrat, Martorell y Terrassa.
Las personas interesadas pueden enviar su currículo, indicando la referencia correspondiente a la
dirección electrónica seleccio@mutuaterrassa.es

Especialistas en Bioquímica Clínica para Suecia

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos



Secciones Informativas

9
PAGINA

Boletín Nº 460
Del 27 de Noviembre a 22 de diciembre de 2017

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Con nuestros Mejores Deseos.
El Presidente y la Junta Directiva 
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CUÉLLAR 
~ SAN I DAD 

Izquierda Unida exigirá en las Cortes 
una UVI Móvil para toda la comarca 
Confi rman que la provi ncia de Segovia so lo cuenta en la actualidad con una 
ambulancia medica lizada, y reca lcan las carencias y li mitaciones de los pacientes 

e.N., cutLlAR 
Izquierda Unida de<:astillayLeón 
ha presentado una Proposición 
no de Ley para exigir llil a amb u
lancia medicalizada para la zona 
Mslro de salud de a.u!Uarysu co

. marca. Los vecinos y"eclnas Ue· 
van mucho tiempo reclamando 
este servicio debido a carendas y 
limitaciones que repercuten de 
fo rma negativa en la a lénclón 11 
los pacientes. 

La falta de un a ambulancia 
medlcallzada en e:>la zona provo
ca que los médicos se \'ean obli· 
gados a abandonar sus cemullas 
para desplazarse con los enfer
mos, que se trasladan a la Ilnlca 
UVI móvil disponible en la pro 
vincia a mitad de camino. "A pe
sar de que la Consejería de Sanl· 
dad de la Junta es plenamente 

, consciente de esta si tuación, aún 
no se ha hecho nada para sol\'en
tar el pIOblema", sel'lalan, El pro
cwados de IU-Equo, José Sarri6n, 
alinna que fac lOles como el em-e
jecirnlenlo de la poblaci6n, el éxo
do rural o la orografía hacen que 
los antiguos métodos para esta
blecer las dotaciones ha}'an que
dado obsoletos, "Si queremos lo
grar que la población de castilla y 

León acceda a la salud en igual
dad de condiciones con los demás 
temtorios. es nccesario seguir cri 
te rios propios y reestroc turar to, 
do nuestIO sis tema", seftala Sa
rrión, El procwador remarca que 

Concentración y 
charla contra la 
violencia de género 
e.N, , cutllAR 
Por su parte, la Asamblea Comar
ca] de IUyel colectivo feminIsta 
í\rrnadas de rabia' ha organJzado, 
como es costumbre, una serie d e 
actividades para conmemorar el 
o ra Internacional contra la Vio· 
lencla de Género, Hoy sábado a 
las 19.00 horas tendrá lugar una 
proyección con posterior char la
debate sobre los \ienll'es de alqui
ler, un tema más que conIl'O\'erti 
do que ~rá tratado por Marta Ra
mos e Isabel Rodrrguez. El 

domingo. desde las 12.00 horas, la 
concentración contra la violencia 
de género partirá desde la Plaza 
Mayor por las calles de la villa, A 
su fin alización habrá una lectura 
de comunicados en los que se 
d ará participación a todas aque
llas personas que deseen mani· 
festarse conlla este t ipo de vio· 
lencia; se abrirán los micrófonos 
a cualquier persona que desee ex· ' 
presarse_ 

"Creemos necesario incluir to
das las violencias hacia la mujer. 

el ratio de pacientes no puede ser 
un argurnentoválido para no do
tar a la ZODa de este servido. ya 
queC3stWa yLe6n tiene una den
sidad de población de 26 habi tan
tes por nlómell'os cuadrado, fren-

en la leyiDlegral contra la violen
ciadegénero; es necesario traba
jar en una educación igualitaria e 
i n tegrista~, comelllan los miem· 
bros de la Asamblea Comarcal en 
su blog. desde donde convocan a 

SuJuneraria de confianza. 

te a los casi 92 del conjunto del Es
tado. "Necesitamos aplicar con
ceptos como la disc riminación 
poshh'il y tener en cuenta que no 
es lo mismo vivi r en Madrid que 
en Cuéllar. La Junta debe re\i sar 
el modelo, empezando por revi
sar los discriminatorios ratios uti
lizados. }' más cuandose pone en 
peligro la vida de las personas que 
habitan en el medio rural", apun
taSarrión. 

Teniendo en cuenta esta cir
CWlstancla, el número de cartillas 
de esta zona no es un dato fiable 
para garantizar la Igualdad en el 
acceso a la salud, Cabe recordar 
que el artIculo 43 de la Constitu
ción no habla de rarlos en ningún 
momento, sino de salud yde de
rechos, al Igual que lo hace el artí· 
culo 25 de la Declaración Univer
sal de los Dcrerhos Humanos. 

. JU .CyL espera que esta Pro
puesta no de Ley salga adelante, 
ya que tanto e l m'imero de habi
tantes de la pro\incla como las 
necesidades sani tarias de la po
blación de la comarca de CuéUar 
jus lifican suficientemente la peti
ción de una ambulancia medica
lizada, una demanda que se \iene 
repitiendo en el tiempo. 

los vecinos de CuéUar, Se espera 
una ah a participación . como en 
cada edición, siempre con la es
peranza de que nose tenga que 
\-olver a com'ocar ninguna acti\i
dad porla causa 

.... CUElLAfl l DE CERCA .... 

Se acabó 

S e bajó ellel6n pa ras las 
edades d el hombre. 
Después de casi seis me

ses de exposic ión donde to
das las actividades que reali· 
zaba el ayuntam iento giraban 
en tomo a ellas, las decimos 
adiós. Con más gloria que pe
na o p en a que gloria , ca~a 
cual cuenta la fe ria según le 
ha ido en ella, e l resultado ha 
sido favorable o con total In
diferencia. A n adie le amarga 
un dulce, lo amargo es que te 
lo ensefi en y 110 te lo comas. 
Lo importa n te es ver si, a 
posteriori , este e,'ento ha s i
tuado en el m apa turfstlco a 
Cuéllar COIllO posible destino 
de vacaciones o escapadas de 
fin de semana. 

Ahora comenza rán a ha
cer balance de los resultados, 
cifras y mas cifras, que depen
diendo de q u.ien las maneje o 
a qué crite rios se les dé más 
prioridad saldrán de una m a· 
nera u otra , Para algunos es- ' 
tará el vaso medio lleno l' pa
ra otros, medio vaclo. Lo que 
nunca se considera a la hora 
de h ace r esas cuentas es 
aquello que la muestra ha po
dido aportar en forma de feli
cidad u orgullo de nues tra tie
rra, o la ensef'i anza cultural a 
los propios c iudadanos de 
nuestra comarca. Por otro la
do, resul ta un poco sarcástico 
que el n ombre con e l que se 
p resentara esta exposición 
fu era precisam ente "RENCO
CIUARE", Ya este ano por las 
fi estas de los encierros algu
na p ancarta a ludra a l tema, 
sacando a la luz cierlas dife
rencias que hay con nues tras 
concejalas. Pero Mlchael Jor
dan, jugador amed can o de 
balonces to, declillabaen una 
entrevis ta: -El talenlo gana 
juegos, pero e l trabajo en 
equipo y la Inteligencia ganan 
campeonatos·, Nuestra m e
moria es frági l. sobre lodo en 
lo que se refiere a nuestros 
e rrores, y el hombre es el úni
co animal que tropieza dos y 
más veces con la misma pie
dra. 

r; 2 Agencia Funeraria 
G. J; Santa Teresa & La l~lI rfs imn 'B 900 131314[GRATUITO) 
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La campaña de captación está dirigida a unas 600 niñas nacidas en 2006 • Ahora son 
convocadas para recibir la primera dosis de la vacuna y dentro de seis meses, la segunda 

• La Junta también va a 
hacer una invitación a 
todas las mujeres que 
cumplan 2S años en 2018 

para que participen en la 
campaña del programa de 
prevención del cáncer de 
cuello de útero. 

P. 8.j SEGOVIA 
El Servicio Territorial de Sanidad 
inicia hoy la administración de la 

. piimera dosis de la ,"acuna frente al 
virus del papiloma humano (VPH) 
a las nifias nacidas en 2006, que 
cumplen 12 añosen2018.laapli
cación de la segunda vacuna está 
e5tablecida una vez transcurridos 
al menos seis meses desde la pri
m('nl dosis. la campilJia de capta
ción d('stinada a unas 600 rúJ.ias sc 
realiza mediantc cana enuegada a 
través de los centros roucatÍ\-os. 

la med.idafonna partedf'1 pro
grama de prevención del cáncer 
de cu('lIo de útero. En este mismo 
marco, el responsable del Sef\icio 
Territorial deSanidad, César Mon
tareloAlmarza, ha anunciado que 
la Junta de Cutilla y l eón también 
va a hacer una imitación a todas 
las mujeres que cumplan 25 alios 
en 2018 para que participen en la 
campaña 

El Calendario Oficial de Vacu
naciones de la Infancia de castilla 
y león incluye la vacunación fren
te alVPH, dirigida a las niñas de 12 
y 13 años.. Esta recomendación se 
realiza para garantizar la má.xima 
efectividad de la vacuna y mejorar 
m cobcmua, según Sanidad. 

El \irus del papiloma humano 

/ 
,~ -, 

, 

~: 
' J -d -...A 

<l~' 
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La va,unauón frente al virus del papiloma humano (VPH) ut~ dirigida a la nli'ia de 12 Y'3 a/los., ru~O?'" , . [SS 

es causa de la húección de trans
misión se},:l.Ia1 más común. l a va
cunación ofrece una medida adi
cional para reducir el riesgo de in
fección porVPH, y por lo tanto de 
cáncer de cuello de útero. Las au
toridades sanitarias nacionales e 
internacionales avalan la seguri
dad de su administración a la edad 
indicada, y es una vacuna incluida 
en los programas sanitarios de nu
merosos países de nuestro entor
no. 

Desde el Servicio Territorial de 
Sanidad se recuerda que esta va
cWlaes "segura, bien tolerada y no 

prC5cnta otras contIaindicaciones 
más allá de las habituales, siendo 
éstas leves (dolory enrojecimien
to local o molestias leves de desa
parición en un par de dJas) y muy 
reducidas en número. En este sen
tido, las autoridades sanitarias in
sisten en que no existen e\iden
das epidemiológicas ni de vigilan
ciafannacolÓgicaquedernm.strcn 
efectos adversos graves. 

l as novedades del programa 
de vacunación fueron expuestas 
en la última reunión del Consejo 
de Salud deÁrea de Segovia que 
se ha desarrollado el pasado jue-

\'es en [a Delegación de la Junta, 
bajo la presidencia del delegado 
territorial,Javier lópez-Escobar,}' 
con la asistencia del jefe del Seni
cio Territorial de Sanidad, César 
Montarelo; el gerente de Asisten· 
cia Sanitaria, José MallUelViccme; 
y repre.sentantcs dcsindicatos, or
ganizaciones de empresarios y 
consumidores.. 

César ~ fontarclo e.'-"plicó que se 
ha restablecido la dosis de refuer
zo con vacuna fren te a tétanos, dif
teria y tosferina a los 6 años.. El ob
jeti\·o de esta dosis de recuerdo es 
mantener la protección a largo 

... 

SEGOVIA9 

plazo frente a estas enfermeda· 
des. Como ya avanzó este diario, 
desde el Sef\icio Territorial de Sa
nidad se va a hacer este mes de 
nO\icmbre una campaiia esped
fica de captación en centros esco
lares para los niños nacidos en 
2010y201 1, con el envío de una 
cana a las familias, ell la que se les 
invita a solicitarcsta \'acuna en su 
centro sanitariohabirual, en clca
so de no haberla rccibido. 

En esta cap tación activa se 
aprO\-echará para re\isar el call'n
dario infantil completo )'para po
ner al dfa cualquier otra vacuna 
pend.i('nte, con especial atención 
respecto a la vacuna triple vírica 
(sarampión, rubl'ola, parotiditis). 
Gracias a las altas cobertu ras de 
aplicación de la vacuna triplevíri
ca, la OMS ha declarado que Es
pafia ha alcanzado laelimmación 
del sarampión, ya q\le durante 
2014,2015 Y 2016 no ha habido 
transmisión endémica en nuestro 
país, manteniendo también laeli
minación de la rubcola declarada 
en el año 2016. 

S<>lldtll\Ol lfIH lnlOnNd6n 

921423679 
I nfo@ca nonsfgovl a_~s 
'.-... ,' .... 'J .caJlonsc!J0~ ¡".cs 

• • 
¿Buscas reducir costes? > ~~!I,m~ 

G8cb es 
!i0 Coste por topla es Pa!lo por U50 ~ GullÓn documEnt~1 • o 

• 

~-.J. - -r· :..~. -, 
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.. SANIDAD 

Las Plataformas 
por la Sanidad 
Pública rechazan 
el plan Pelic1es de 
listas de espera 

EA I SEGOVlA. 
Las Plataformas por la Sani
dad Pl1bllca de Castilla y 
León, incluida la de Segovla, 
rechaza el plan Pericles, di
señad o por Sacyl para orde
nar las liSIas de espera en la 
Comunidad, ya que en su 
oplni6n supone '0110 atenta
do más contra lo público }' 
una f6mlUla para des\1ar fon
dos públicos hacia la sanidad 
pri\'ada~_ 

La agrupación de las Pla
taformas considera que, en 
\-ez de hacer una mejor ges
tión de los recursos, 'se de
rrochan los fondos públicos 
d esviándolos a los hospitales 
privados cuya finalidad es el 
beneficio económico y no el 
bienestar del paciente", 

las plataformas d e defen
sa de la Sanidad Pública ad· 
vierten a1 Gobierno de Casti· 
lIa y León que seguirán ha
ciendo una fuerte oposición 
en la calle y recuerdan que 
están preparando una gran 
manifes tación en Valladolid 
para el20 de enero de 2018. 

niO!rill@ ~áel Aguado 
~ol'dsudera prioritario 

el centro de 
• ,mltnlllt/DaJ 

El consejero indica que la redacción del 
proyecto se licitará en las "próximas semanas" 

P. 9./ SEGOVIA 
El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria SáezAguado, ha asegwado 
que el proyecto de construcción 
del cenuo de salud Segovia IV es 
prioritario para su departamento. 
E1 centrO de NuevaSegovia "es una 
prioridad que tiene la Consejería 
en este afio y, espedalmente, para 
2018" ha manifestado SáezAgua. 
do después de que centenares de 
ciudadanos salieran a la calle para 
UIgU la construcción del servicio 
de Atención Primaria en el barrio 
de ~'uC\'il Sego\ia. 

El titular de Sanidad también 
ha indicado que "en las próximas 
semanas llcitaremos la redacción 
del prorecto·, con el compromiso 
de que una vez Sanidad disponga 

de este documento ·poder inIciar 
la construcción del centro". 

la Junta de Castil la y León 
pre\'é Íl1\'ertir 2.850.000 CUlOS en 
tres años para crear un centro UI
bano yperiurbano para dar aten
ción a los titulares d e 9.000 tarje-
1115 sanitarias. En 2018 se desti
nará n a la licltaclón de los 
proyectos básico y de ejecución 
200.000 euros que )'a constan en 
el borrador de los Presupuestos 
de la Junta d e Castilla y león; e n 
20 191a in\-ersión en obras subirla 
a un millón de eu ros, yen elsi
guiente ejercicio se cJe\'arla a 
1.650.000 euros. 

Ver las máquinas trabajand o 
en la parcela que desde el año 
2000 está disponible para la cons-

EL A DELA NTA DO DE SEG OVIA lUmS 21 OE nOVIEMBRE OE 2017 

El coniCj.,o de Sani<hd, Antonio /.tm, Sfu ""'i do,.n ~¡O'Aa_ / IHnA llO~ntTE 

I.nlcción es la reclamación que ha 
hecho a la Asociación d eVecinos 
'San Mateo' , del barrio de Nue\'a 
&govla, d esarrollar una campafla. 
de firma s y una gran manife sta 
ción. El pasado manes una dele
gación de la asociación encabeza-

da por s u presidente, Francisco 
Fernández, ennegó en la Delega
ción Territorial de la Junta casi 
8.500 firma s reunidas para recla
mar al Gobierno regional la cons
trucción del centro de salud 'Se-
g0\1al\r. . 

Semana solidaria en el CEIP Santa Eulalia. Lo"',m-
nos, maeslros y I~s familias de los escolares del colegio Santa Eulalia han celebr.ado la Se· 
mana Solidaria del curso 2017/2018, con numerosas i1ctividades artrsticas, dePQrtiv.as, foro 
mativas y lúdicas de concienciación y sensibi lización. Este año ha tenido prQtagonismo es· 
pecialla org.aninción Denaderu, una ong joven, implicada en proyectos de nutrición, 

escolarización, emprendimiento y apadrinamiento de (amll i.n en Debre Zeít (Etiopra), sin 
olvidar la colaboración que el centfo mantiene con Save Tne Childlen. y as r, durante la se
mana todos los nillos del colegio han participado en carreras solidarias para, además de 
mejoru su forma fís ica, recoger donativos para programas contra la desnutrición infantil. 
la plogramación especial ha terminado con I~ fie st.a de 'la c.asta i'lada'.¡ fOTO. ll,l.!)(IAI(TJ-OO 

~~~f~",OS.. P~IIA 
Pluza del Matadero nO 2 (Ccnl ro San Luis) 

La Granja de Sun lldefonso (Segovia) 

Nenú: 10 primeros Viernes: .. 
10 segundos COCIDO ~ 

Menús especiales 
Te lf. 921 47 1S 54, de lunes a miércoles y viernes a sabado 
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:u";~f 1.:{.lt1l~."'J'-)I OlA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUIERES 

Q 

Ifed: 
erge 

madas de aUl( 
La Delegación Territorial de la Junta informa a la Comisión contra la Violencia de Género 
de los avances en 2017 del modelo integral 'Objetivo Violencia Cero' 

• la gerente territorial de 
Servidos Sociales, Car
men \Vell, anuncia que se 
va a elaborar una 'Gu la de 
actuación en violencia de 
género para la comunidad 
educativa. 

P. B.I SEGOVlA 
Los servicios de emergencia han 
atendido 636 llamadas de la pro
vincia de Segovia relacionadas con 
la violencia contra las muj eres en 
2017, 10 que significa doblar el ro!
gistro de consull.as y peticiones de 
auxilio dclllflo anterior. 

Entre enero y septiembre de 

2017, la central del 012 'mujer y 
\1olencia' reclbl63S4Uamadas de 
la provincia; el 1-1-2 de Emergen
cias. 11911amadas relacionadas 
con este problema; yel 016 CyL, 
133 Uamadasdesde Sego\ia. 

Estos datos han sido presenta
dos y analizados en la Comisión 
Territorial contra la Violencia de 
Género que se reunió ayer en la 
Delegación Territorial de la Junta 
para abordar las distintas accio
nes emprendidas a lo largo del;mo 
por las instituciones que trabajan 
en la prov1ncia en la pre\'enclón 
de la Violencia de género y en la 
atención a las víctimas que la pa 
decen. 

El informe de la Red deAten-

El Consejo Municipal 
de la Mujer convoca 
hoy una concentración 
en el Azoguejo 
f. A.. , SEGOVlA 
ColncldJendo COIl el Día Interna
cional de la Eliminación de la Vio
lencia contIa la Mujer, hoy 25 de 
n oviembre, hay convocada una 
cOllcenllaclón de homenaje a las 
vfctimas del machismo en el Azo
guejo. El Consejo Municipal de la 
Mujer que ha organlz.ado esta 1110· 

vilización hace un llamamiento a 

los ciudadanos para que acudan 
junto al Acueducto a las 13 horas 
para moslIar que la sociedad no 
olvida a quienes han sufrido y su
fren violencia de género. SaJtatiwn 
Teatro ofrecerá un recital de po
esCa que se ha denominado 'La ca
sa dela lIa\'C', Habrá pancanas'rei
vlndicativas, flores y frases s para 
la reflexión. 

clón a las VCctimas en Segov1a 
muesua que en 105 nueve primero 
m eses de 2017, 14 mujeresy4 me· 
nores hicieron uso del servicio de 
apo)'o psicológico por haber pa
d ecido violencia de género, 4 hi
cieron u~ del servicio de uaduc· 
clón e interpretación)' 10 mujeres 
utilizaron el servicio de informa
ción asesoramiento juñdico. El 
Punto de Encuentro familiar de 
Segov1a atendió a 31 familias por 
casos de \iolencia de género. 

Los representantes de las enti· 
dades que fonnan pane de la Co· 
misión TeITitorial: Ayuntamiento 
de Segovia. Diputación Provincial, 
Subdelegación d el Gobierno, Jun· 
ta de Castilla y León, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Es tado, 
colegios profesionales de PElcólo
gos y Abogados, Cruz ROja)' Po· 
licía Local han expuesto las actM· 
dades desarrolladas a 10 lugo del 
alIo en esta materia. 

EnlIe las actuaciones lIe\-adas 
a cabo, los distintos organismos 
han hecho un imponante esfuer
zo en campallas de fornlaclón de 
los profesionales Implicados en la 
atención a las víctimas y en la sen· 
sibilización, para concienciar a la 
población en general y a los más 
jó\'enes, en particular, del valor de 
la igua ldad y de la necesidad d e 
combatir la violencia conlra las 
mujeres. 

El delegado terrilorial, Javier 

López.Escobar, ha explicado que 
este ai'io se han llevado a cab o 
nuevas ac tuaciones para la im
plantación del modelo integral de 
atención a las vfctimas de violen
cia de género 'ObJeti\'o Violencia 
Cero', Entre eUas, ha destacado la 
aprobación de la 'Agendaparala 
igualdad de género 2020'; la firma 
de convenios de colaboración pa
ra la incorporación como agentes 
del modrlo con el Consejo de Co
legios de Farmacéuticos de Casti
Ua y león )'el Colegiode Periodis
las de Castilla y León, además de 
con el Consejo de la Abogacla de 
Castilla y León, para darcontinui
dad al trabajo iniciado con ellos 
en2016. 

Por su pane, la gerente territo
rial deSemcios Sociales, C8nnen 
Well, ha anunciado que se va a 
elaborar una 'Gufa de actuación 
en \10lenciade género para la co· 
munldad educativa' , enfocada a 
la detección de los casos que pue
dan darse en el ámbito educativo 
yse \'3 a desanoUar un protocolo 
especifico para la derivación de 
105 casos detectados a los profe. 
sionales de servicios sociales, pa
ra su adecuada \'aloración yaten-
ción. . 

Estuc!lanles, vednos y l!ptüUlL1ntes Inrtitucionllu ante un lran Ino morado, co!ou.do en b ""eluda cIeItES Pell¡lala. /LA.. 

~t~r~~A+v\oft. P~IIA 
Plaza del Matadero nO 2 (Centro San Luis) 

La Granja de San Udefonso (Segovia) 

.. fo1enu: 10 primeros Viernes: 
W 10 segundos COCIDO 

Menús especiales 
Telf. 921471554, de lunes a miércoles y viemesa s.ibado 

Acto de repulsa en La Granja 
El ADElANTADO I SEGOVIA 
Los alumnos de tercer curso de 
Educación Secwldaria Obligatoria 
del insti tuto 'Pei'ialara' del Real Si· 
tia de San Ildefonso han organiza· 
do unactoderepulsa ala violen · 
cia d e género y solidaridad hacia 
las vl'ctimas del machismo. 

En las ac ti\~dades han partici. 
pado los alumnos del cen tro de 

Enseñanza Secundarla asf como 
representantes de la ConceJalfa de 
Asuntos Sociales del Ayuntamien
to,la Asociación Foro Local yCF.
AS San I1defon so. También han 
acudido nwnerosos vecinos e in
tegrantes de colecth'os del muni
cipio, ei equipo docente del centro 
educativo, autoridades locales, 
Guardia CMI, enue otros. 

Los estudiantes han dado lec
tura a un manifiesto ante un gran 
lazo morado colocado en la facha
da principal del cenlIo educativo 
como apoyo a las vl'climas de vlo
lencia d e género y la Asociación 
Foro Local ha disrribuido decenas 
de lazos para recordar el compro· 
miso indi\1dual ycolecti\'o de fo · 
mentar el respeto y la igualdad. 

. ' . :. 
= 

CORREDURíA DE SEGUROS ~ 
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

La Junta impulsa el parque 
natural de la Sierra Norte de AsIstentes al p.lroNto 

de 'yeI • • nlf$ dtllnkio 
de l. ra.nIón MARTES 28 O[ NOVIOIBR[ O[ 2011 Gl,ladarrama. PÁCINA15 

MUNICIPAL Ciudadanos considera que el PSOE sr se está cumpliendo el pacto de presupuesto. PIGNA7 

S UCESOS Detenido un hombre por la presunt~ agresión a un médico en San Lorenzo. PÁClNA9 

... SAN IDAD 

os e .. __ e s 
vacunarse para frenar 
una e ide i 
que teme I 
Hasta el '15 de diciembre. La campaña de vacunación 
frente a la gripe se extiende hasta el dra 15 de diciembre, 
si bien se seguirá desarrollando mientras haya disponibilidad 
de dosis y la situación epidemiológica asr lo aconseje 

P. BRAVOI SECOVlA 
"Todavía estamos a tiempo y loca 
vacunarse·, comenta el jefe del 
Sen1clo TerrItorial de Sanidad)' 
Bienestar Social, César Montarelo 
Almana, animando a la población 
a protegerse ante la gripe que le
me este Im1erno pueda ser espe
clalmente virulenta. 

La sospecha \iene de Australia. 
"La grlpcvlaja de un hemisferio a 
DUO y cuando en el sUI es agresiva, 
como h a ocurrido este ano, tam
b ién puede ser aquI in ten sa", co
menta Montarelo aporado su ad
ven e ncia e n estudios sanitarios y 
en la experiencia de Jos epidemió
logos. EnAusnalia Jos \irus gripa
les han contagiado a 160.000 p er
sonas y han dejado 370 muertos, 
cUras muy superiores a las h abi
tuales en los ültimos aJ\0s. 

Ante es ta situación las institu
ciones sanitarias es tán haciendo 
llamamientos a la precaución yla 
\1gllancla .• No es n ecesario gene
rar aJamla, porque no llaymoti\'O, 
-<OJ11enta el Jefe del Serylclo Te
rrito ri al de Sanldad- pero si es 
verdad que si se cumple lo que Ila 
ocurrido en Awt:ra1ia podemos te
ner una gripe más intensa que 
otros aftos y es bueno recordar que 
la medida más eficaz para pre\'e
nir es la \'acuna~. 

la ConseJerfa de SanIdad tiene 
en m arclla la campaila de\'acuna
ción desde el día 24 d e octubre 

hasta el15 de diciembre, p eco -se 
seguirá vacunando mIentras haya 
disponibilidad d e\'acunas, 110 se 
re tire la misma, y la situación epi
demiológica asi lo aconseJe', sena
lan desde el d epartamento territo· 
rial. 

39.000 DOSIS Polla la provincia 
d e Segovia hay asignad as 39.000 
dosis, una cantidad que supera los 
anteriores indicadores d e \'acuna' 
dos. --('n tomo a los 33.000 - p ara 
posibilitar la mayor cobertura po
sible)' no tener problemas de abas
tecimiento.. Con la puesta en m ar
cha de la campaña en octubre se 
repartieron 25.650'por todos los 
cenlIOS de salud y periódicamente 
ya dcmanda se van en"iando más 
d osis tan to a los senicJos de Aten
clón Primaria como a los hospita
les, residencias de mayores yonos 
centros de vacunación públicos y 
privados. Cuando se cumple un 
m es de campaña, César Montarelo, 
estima que el Úldlce de cobertura 
roza el70 por dento con respecto a 
los resultados del año anterior. 

El jefe de Sanidad pide a los 
ciudadanos, sobre todo a las pero 
wnasmayores de60 3.l10s yaqule. 
nes forma n parte d e los grupos 
que tiene mayor riesgo d e p adecer 
complicaciones gra\'es, que no se 
d ejen e ngañar por la bonanza del 
tiempo que se ha estado regis tran. 
do este otoño Y sigan el consejo de 

protegerse ante una gripe que está 
e mpezando a hacer aparición en 
Castilla y Leó n y suele tener su 
épocade apogeo en Segoriaen 105 

primeros dfas de enero. 
Sartldad h a detectado' un des 

censo continuado desde 20 11 en 
el n umero de personas que reci
b en la dosis preventh·a. Durante 
lacampaña de 2016 sevacunaron 
en la provincia deSegO\ia32.292, 
lo q ue s ignifica 1.400 personas 
m enos que en canlpaJ\a anterior. 
Por grupos de edad, se \'acunaron 
8.122 p ersonas m enores de 60 
aJ\os, 2.537 enu e 6Oy64 años (la
sa del29,4%l y 21.616 mayores d e 
65 aflos (tasa de 62%). 

El Im1erno pasado la onda 
epidémica comenzó e n la sema
na 50 d e 2016 c uando se supera· 
ron los 52 casos por 100.000 h abi
tantes, y finalizó en la semana 7 
de 2017. De fonna que la gripe se 
adelantó respecto a anos anterio · 
res. El pico epidémico de máxi
ma Inten sida d se produjo en la 
prill1e raseman a del nuevo año, 
alcanzándose una Incidencia de 
400 por 100.000. 

Sanidad ofrece la vacu n a de 
forma uni\'e r~al, "oluntaria ygra
tulta a las personas a las que está 
recomendada, bien para prC\'Cnir 
compllcaclones gra\'es -queen al
gunos casos pueden llegar a ser 
monaJes- en su es tado d e saJud y 
en las d olencias de base pre\ias, o 

J / 

los virus de la grip!! se diseminan principalrYWIle cuando In personas in
fecbd¡s tos~n, utomlldan o hablltl, y 11$ goliU$ que se eliminan entriln en 
conlólcto con la boc;¡¡ o b.·n¡riz de quienes ~n «lO. Con menor fieQl~n· 
da,las person;¡¡S liImbUn pueden (0fI~ la grip!! si tOCilln una superiide u 
objeto que e.sU. conl.lminado con virus de I¡ gripe '1despu~ selJev:¡n I¡ 
mano a la boca, 10$ ojoso la nariz, la mayoría 0010$ adultos nnos que cOfl' 
tnen la gri~ quizás pued'¡n Infecbr a otros dude un d la antes de nunifes· 
t.u s(ntornu y huta 5 a 7 dlas despu&". 

Ademú de la YoKUnación, hay otras medklu hlgiénbs que se PU.eden 
tomar par.ll pi'ev~nir el contagio. los ~s hibitos de higiene, como w · 
oorse b. boca;1 toser '1 b,v;rse 1,1$ mano$', pueden ayudlt a deten« 101 pi'o
p~ción de los microbios '1 pi'evenlt la gripe, al Igual que otras enr«med¡· 
des respira lOfin. 

las mec:Ed.u adooJaduson Iu siguientes: 
l. Evitu(,j contacto estncho con in peISOIIas enfetmu. 
2. QuOOirSe M cas.a cuando uno E:5'té enfenno. 
3- Cubrirse b boc.I Y b lUItr: con un pañuelo desechable al tosa' o EStomudu. 
4- Manlent:f las manos Empllls. Si lIO SO tiMe agua y jabón, U5u un desh 

fed:anle p.1Ir.IIlu manos a base de alcohol 
5- Notoatse losojo$,1.J n.irizo b. boca. 
6. Adoptuotros hibitos pua UIU buena salud, como 'mpIu '1 desinlec:W 

las superlicies qn se! toc:::an con fiecuencja en b Q$ólI, el lr.Iba,io o la escuela, en 
ESpecial cuando aJgu!.en esto! enfermo; don-n7lo sufióenlt; manlenefse xliI.'O 
fisia~ controW d estrés; bebu liquidos en abundinc::Uj '1 COfneI" ¡'mm
tolO nutmt.'OS. 

SEI=IT 

NOAUTO SEGOVIA, S,l, 
Ctra, San Rafael, 32 

40006 Segovia 

Telf. 921413 103 
Fax: 921 435 431 

comercial@ noaut05egll'/la.seat.es 
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AL DíA I EL SABLE DE GARCíA-LOYGORRI, EN LA ACADEMIA 
El sillón de actos de la Academia de Artiller(a fue 
escenario de un acto sencillo pero que acrecienta el 
acervo históricq y cultural del centro de enseñanza 
militar, que alberga ya entre sus muros el sable del 
teniente general Martfn Garda-loygorri e Ichaso, 

bien para evitarquc puedan con
tagiarse por el consecuente peli
gro de trarumislón a OllaS grupos 
pobladonales, con el perjuicio so
cial p or bajas laborales o por el 
ri~go de su actividad quepodrla 
ocasionarse. 

CITA PREVI A Las personas que 
confonnan los grupos de riesgo sa
nitario y sOCial que tienen indica
do \'acunarse y aquellos a los que 
3S( se lo recomiende su médico 
podrán accedcr a la "acuna a 
trn\'é$ de su centro de saJud o COIl
sultorio local, También a tra\'és de 
la cita pre\ia telefónica y multica
nal eSlará habilitada una opción 
espedfica para eUo. 

Los pacientes hospitalizados 
¡X>drán ser \'acunados durante su 
estancia cn los hospitales y si sc 
trata de pefsonas institucionaliza
d as en centros de atenclón a per
SOllas marores o de asistidos, la \'3-

cunaclón se rca1izará pOI medio 
de los profesionales de Atención 
Primaria de Sacyl en colaboración 
con el personal deesos centros. 

Duque de Vistahermosils y primer artillero en 
posesión de la Cruz l aureada de Sa n Fernando, la 
condecoración más importante que se concede en 
tiempo de guerra en España, la familia del ilu stre 
artillero decidió entregar al centro de enseñanza 

militar en depósito el sable reglamentario 
perteneciente al militar coxo historial te sitúa en 
lugares de honor de la historia del arma de Artillerfa 
y del ejército español, en un acto promovido por la 
Asociación Conde de Gazola, 

g~'i~e J ........... . 
corta f , .. ( 

por lo \'l~~~fl sano {./ .... ? 
~,--

Composición y caracteristicas de la vaama 
La Organización Mundial d e 
la Salud (OMS) recomienda 
dos veces al ano la composi
ción de la vacuna con arreglo 
a los virus circulantes cn ese 
momcnto, Para este ano la 
composición es: Cepa análo
ga aVirusAlMichigan HINI 
pdm 09; Cepa análoga a virus 
AfHongKong H3N2;yCepa 
análoga a virus BfBrisbane_ 

Las aUloridad es sanitarias 
de Castilla y León explican 
que se ha cambiado la ccpa 
HINI de la temporada ante
rior, sl!stituye ndo el co mpo
nellle"irus a HINI caJifonúa 
por a HINI Michigan/2015, 
Este año lambién hay dos tI
pos de vacunas, una con in
munidad rdorzada (con ad
ytI\'aJlle para mejorar la rcspuesta a la \'acuna) 
para personas mayo res de 65 años yOlTa sin ad
ytI\'ante para grupos de r iesgo y edad entre 60 y 
6-l años.. 

Todas las \'acunas se crean con \irus inactiva
dos, La capacidad del \irus de la gripe dc experi
mentar cambios antlgénicos, obliga a modificarla 
casi cada 31\0 y por eso se ha modificado la com
posidón antigénica de la \'3.Cltna siguiendo las re
comendaciones de la O~tS para intentar adaptar
la a las cepas que se espera que circulen esta tem
porada, e.'q)lica eljefe de Sanldad, 

ctsar Montarelo remarca que ~no hay posibi-

• 

lidad dc contraer la gripe al 
\'acunarsc" y es "una de las \'3.
Cunas m ás segura que exis
ten", Hay registradas cuatro 
posibles re.1cdones ad\'ersas 
leves pendicntes de confir
mar entre 520,000 personas 
vacunadas en 2016 en Caslilla 
y León, Además "tenemos es
tablecidos unos s istemas pa
ra asegurar que la vacuna no 
se deteriora ni d urante el 
transportc ni durante el alma
cenamiento", añade, 

A la recepción de las vacu
nas se comprueban loslndi
cadores dc temperatura que 
la acompañan y que deben 
confirmar que sc ha mante
rudo durante el transporte en
tre +2< y +6°C. Cada envi'o se 

hace con un testigo dc congelación que debe es
tar sin acli\'ar para dcmostrar q ue la \'acuna no 
ha estado congelada. En los frigoríficos donde se 
almacena hay un tennómetro de máximos y mí
nimos que infonna de estas temperaturas mctIe
mas durante su almacenamiento y están conec
lados a un sistema de a1:uma, Las cám:uas fri
goríficas deSanIdad (dondesc almacena el mayor 
númcro de \'3.cunas), están dotadas con un regis
tro termográllco y están conectadas también a 
un sistema de alarma que se aCliva cuando la 
temperatura baja de los +2<C o sube por encima 
deBO<: 

TABANERA 

• 
• • 
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... PATRIMONIO 

La colaboración ciudadana, clave 
para atajar el expolio de yacimientos 
La Junta forma a los agentes de la comandancia de la Guardia Civil en procedimientos, 
riesgos y tipos penales relacionados con la protección del patrimonio arqueológico 

• El servicio Territorial de 
Cultura ha tramitado este 
año un total de 10 

expedientes sancionado
res por daños contra 
yacimientos arqueológi. 
cos, de los que nueve 
surgieron a instancias 
del lnstiluto 'Armado 

M.G.I SECOVlA 
El jefe de la Comandancia de la 
9uardia Civil de SegO\ia, teniente 
coronel José luis Ramfrez, MegWó 
ayer la Imponancia de ¡acalaba
ración ciudadana como "la mejor 
\'fa de pre\'ención de los delitos 
contra el patrimonio·. teniendo 
en c uenta la dificultad de poder 
vigilar los más de 1.500 yacimen
lOS arqueológicos que tiene la pro· 
\inda, así como el imponante pa
trimonio material que se COllSCr\'3 

cn iglesias y templos, 
Asr lo puso d de manifiesto ron 

moti\'o de las Jornadas de Protec
ci6n del PoltrlmonloArqueol6gico, 
que acoge la Comandancia sego
liana yque se dirigen a los miem
bros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Scgu ridad; iniciatÍ\'a en la que 
también participa la Delegaci6n 
Territorial de la Junta de caslilla y 
Loón. 

)1>0 SUCESOS 

El n lón de actos de I¡ (orn1ndmci¡ fua el hIlar al' lldo para al dUlffollo del (UISO, ' '~E.llu.llo~urrr 

Durante la inauguraci6n de las 
jornadas, la subdelegada del Go
bierno en Sego\ia, Pilar Sam:, re 
cordó la "obligación" de proteger 
)'consen 'aI el patrimonio para las 
futuras gl"neraciones. 

Por su parte, el secretario terri
torial de laJunta en Segovia, César 
Gómez. deslacóque el objeti\'o de 
las jornadas busca mejorarla co
ordinación)' el suminisuo de in
fonnación que pennilan pre\'enir 

ilícitos contra el patrirnonio cultu
ral, as í como mejora r los expe
d ientes sancionadores. De este 
modo, la5' denuncias estarán 
"b ien encauzadas')' argumenta
das para que los sancionadores no 

Detenido un hombre por una presunta 
agresión a un médico en San Lorenzo 
EL ADElANTADO I SECOVIA 
Agente.s de la Comisaria Pro\1ncial 
del Cuerpo Nacional de Pollda han 
detenido a wla persona, residente 
de Sego\1a, como presunto autor 
de Wl d t'lito de atentado a funcio· 
¡lariO público, que habriaagredido 
a Ufl médico en el centro de salud 
de San Lorenzo. Según inronna la 
Subdelegaci6n del Gobiemo. el su
ce,<;() tu\"O Jugar el pasado 19 de no
\iembre, cuando una llamada re
cibida en esa dependencia policial 
requería la presencia. de una dota-

LlBRERfA 
CERVANTES 

ci6n policial en el senicio de Ur
gencias del Centro deSaJud, ya que 
al parecer los familiares de Wl pa
ciente "e.staban agre.s i\'()s ' . A la lle
gada, los agenles fu eron informa
dos de que instantes antes se había 
asistido a unajoyen y, cuando $alió 
de la consulta, sus familiare s co
menzaron a increpar y recriminar 
al personal médico la asistencia 
prestada. 

Como resul tado de las gestio
nes realizadas en e¡ lugar, se pre
cedl6 a la detenci6n de un hom-

bre, ..-eclno de la ciudad, por pre
sUJlta agresi6n a un miembro del 
personal sanitaria,)' fu e traslada
do seguidamente hasta dependen
cias policiales, en las que se p roce
di6 a instruir el correspond iente 
at('$tado. 

En relaci6n con estc dpodc he
chos, desde la Subdelegaci6n han 
resenado que las agresIones de las 
que puedan ser objeto el personal 
sanitario, ademásdc repercutir en 
la salud)' seguridad de los prore
sionales afectados, tienen ctlpaci-

dad para incidir negativamente 
' de forma sustancial ' en el desem· 
peño de la actividad sani taria)' en 
la calidad del seni cio asistencial 
que se presta a la toda ciudadanía. 
Además, recuerda que el pasado 
juc\'C:s se presentaron oficialmente 
los intedocutores policiales sanita· 
rios en la prO\incia, 

PROTOCOLOConsciente de la re· 
levancia de este problema, la Se
cretaría de Estado de Seguridad 
elaboró, para las Fu('rzas)' Cuer-

Los más bonitos cuentos 
i nfanti les están en 

LIBRERíA CERVANTES 

SEGOVIA9 

presenten problemas, tal ycomo 
apunt6 Gómcz, que subra)'ó que 
casi todos esos expediellles pro
ceden de denuncias de la Guardia 
Civil. Po r eso, hace d iez afias, el 
Ministerio del llllerio r y la Junta 
de Castilla)' León firmaron un 
convenio de colaboración, que 
busca mejorar la coordinacl6n)' 
el suminIstro de infonnaci6n. 

En este ámbito, se acumulan 
diez expediemes en la provincia 
sego\ianaen lo quc \'a dc 2017, dc 
los quc nuc\'c han surgido a Ins
ta.llclasdellnstitutoArmado,l!n 
afias anteriores, se ha cerrado el 
ejercicio con "15 6 11', segUn Gó· 
mez, que rewrd6la existencia de 
WIOS 1,600 yacimientos en la pro 
vincia deSegovia. 

En la s jornadas participan 18 
personas, entre agentes de la Po
licia Judicial, de Seguridad Ciuda
dana, del Seprona, algunos del 
subseclOT de Tráfico y también 
dos del Cuerpo Nacional de Po
Iida. El ten iente coronel Ramúcz 
record6 además la existencia de 
un equlpo de patrimonio dentro 
de la Policfa Judicial, q ue se en
carga de este tipo de iJ[dtos. 

En lajomada, lajefa delSeni · 
do Territorial de Culrura de la JUlI
ta de Castilla}' León, Ruth Uoren
le, expuso aspectos relacionados 
con el procedimiento administra
tivo sancionado r en materia de 
pauimonio cultural. 

Ellettndo Jefe dc la ~lcgaci6n 
Tenitorial de la Jwlta, Marco Sall
dulli SaldaJIa, se ha encargado de 
explicar los deli tos penales en ma
ter ia de patr Imonio cul tural. Po r 
su parte, el arque610go del Seni· 
clo Territorial de Cultura, luciano 
Munlcio González, ha impartido 
una conrerencia. sobre consen'il.
ci6n y protecci6n del patrimonio 
arqueol6gico de Sego\ia )'el ma
pa de riesgos, 

pos dc Seguridad, un Protocolo de 
Actuacl6n respecto de cualqu ler 
tipo dc agresl6n o m anUestaci6n 
de\1olenclae Intimldaci6n d irigi
da a IIIMlcos y profesionales de la 
,,"ud 

La Instrucci6n que recoge el 
aludido Protocolo refiere que, ha
ciéndose eco de esta si tuación y si
guiendo el cri terio sostenido des
de 2008 por la FiscalIa General del 
Estado, la Ley Orgánica 1/2015, de 
30de mano, de reforma del Códi· 
go Penal, Introdujo una modifica· 
ci6n en la redacción del artfculo 
550, pasando a conside rar como 
actos de atentado 105 cometidos, 
entre otros, COllua los funciona
rios sanitarios que se hallen en el 
ejercicio de las funciones propias 
de su cargo o con ocasi6n de ellas.. 
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JI> LEGISlACIÓN 

AL DETALLE. 
Una distribuidora de! bebidas estrena el primer camión 
hfbrido de reparto en el centro de Valladolid . El Grupo 
'Gregario Oíez' de distribución de bebidas estrenó e l primer camión 
ligero híbrido de reparto que funcionará en e l centro de la ciudad, en 
una acción que el concejal de Seguridad y Mo\ilidad, luisVélcz, ~pe

ca que 110 sea la única -en un futuro cercano·, El A)'Ulllanúc nto d e Va 
Uadalid aprovechó la prcsclllacidn de este vehfculo para destacar su 
a puesta por la m ovilidad SOSlc nible, m enos cOnlaminante }' co n me
nor consumo. 

JI> TRANSPORTES 

Herrera amenta al fa a de sero edad 
para dar firmeza a ·mo eio territoriai 

Suárez-Quiñones 
conffa en que los 
transportistas 
acepten el peaje 
bollificado 

El presidente de la Junta reclama más transparencia sobre la revis ión del Cupo Vasco 

EUROPA PlI.ESS / VMlAOOUO 
El presidente de la 'unta de Cas
tiUa y León, Juan Vice nte Herrera, 
la m entó la rah a d e serieda d ~de 
algunos~ pa ra d a r estabi lida d a 
España y a s u modelo te rrito rial 
'Y reclamó ta mbién una explica
ción "de tal l ada~ !>obre la revisión 
del Cupo Vasco, una m a te ria e n 
la que la uanspare ncia y la cla ri 
d ad son "cscnclales". 

As! se manlrcstó cl p resid ente 
de la Juntade Castilla yleó n en 
un artíc ulo d e opinión 'Sobre el 
Cupo Vasco y la fin anciación au· 
tonómica' cn el que Herrera hace 
una especial mención al r-.liniste
rlo de Hacienda para conoccr la 
repercusión del Cupo Vasco para 
las co munid ades autónom as an
te la "cla\'e" de $llas d isparidades 
han disminuido o han aume nta· 
do e n es te sentido. 

"Una p reguma sencilla que te
mo no te nga respuesta satlsrac
toria~, advirtió He rrera en este 
a rt{culo e n e l q ue recuerda q ue 
tras el nuevo Cupo el País Vasco 
ha a nunciado ya nue \'as rebajas 
y \'entajas fi scales, en especial re
lacio nad as con la actividad y be 
neficios d e las e mpresas, ~lo que 
provocará una injus ta y gra\'ís i
ma compe tencia enne comuni
dades~, como es el caso d e C-a!ti 
l1a y Leó n con la re baja del 1m
puesto d e Socied ades. 

Herrera invi tó también al Mi
nisterio de Hacienda a repasar el 
Informe elaborado por la Comí -

~ SALU D 
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s ió n d e Expertos pa ra el d iseño 
del nuevo modelo de financi a 
ción autonómica que e..'1llica que 
las particularidades constitucio
nales d e los regímenes especia
les, COIllO el Concierto del Pa fs 
Vasco, son admisibles "siempre 
que no impliquen privilegio s 
econó micos" en c umplimiento 

d e l p rinci pio d e iguald a d ese n
cial enrre todos los españoles. 

"El Inrorme indica que la re
gulación de dichos regímenes es
peciales debe ser completamen
te tramparente, inclu)'éndose IO
dos los de talles relevantes en la 
l ey correspondiente, y n o en 
acuerdos bilaterales d e dlffcil ac-

ceso para terceros~,lamentó He 
rrera quien no ha dudado al res
p ecto de que los diputados ha
yan contado con toda esa inro r
m ación a la hora de ap rob a r la 
revisión del cupo para a punta r 
q ue las autonomías no la tienen. 

MODELO DE FINANCIACiÓN El 
presidente d e la Junta recordó 
también la urgencia de refomar 
el modelo de fin anciaciÓn a u
tonÓmica pendiente d esd e 2007 
para poder superar "graves insu
ficiencias" para cubrir los servi
cios básicos esenciales, como 
ocurre e n Castilla y León, para 
lamentar al respecto que no pa
recen existir en es te momento 
los acuerdos necesarios e ntre los 
grandes partido s para impulsar 
e sta ~\ital reforma" a través d e la 
negociación multi latera l que 
tenga e n cuenta los intere ses d e 
todos, como tampoco OCUJTe pa 
ra sacar adelante los presupues
tos, añadió, 

Dicho esto el p resid ente d e la 
Junta de Cas tilla y León insis tió 
en su llamamiento a l Minis te rio 
d e Hacienda pa ra que no se 
abran m ás deba tes ni se agraven 
los ya existentes en cohe re ncia 
adem ás con la \'oluntad y esñ ler
zo de consenso logrado en la úl
tima Conferencia de Presidentes 
a la que acudieron los jefes de los 
ejecutivos de todas las comuni
d ad es con excepción de Catalw'la 
y p.ús Vasco. 

Sanidad plantea captar varios pacientes para 
prevenir riesgos de enfermedades cardiacas 
E.P., VA.llAOOUD 
La Consejeria de Sanidad baraja la 
posibilidad d e llevar a cabo una 
"captación aCO\'3" de pacientes "jó
\'enes" para p re\'enlr fac to res de 
nesgo de en fe nnedades cardiovas
culares que podrian presentar sin 
sab<"rlo ysobre los que no se actúa 
d ado q ue no acuden a su m é'dico 
por no necesi tarlo. 

Asi lo aseguró el consejero de 
Sanidad, Antoni o Maria Sáez 
Aguado, lras p resentar el e studIo 
' Riesgo de enfenned ad cardiovas
cular en Castilla )' Léon', que anali 
za la evolución de 200-1 a 2014 de 
una pobla clÓn representativa d e 
I ~ Comunid ad y que refleja que 

aunque se incrementan los fac to
res d e riesgo cardiO\'3SCular se re
d uce la mortalidad por las mejo 
ras asistenciales.. 

En laactualidad, la tasa ajustada 
de mortalidad por e lú ermedades 
cardiO\'3sculares es en Castilla y 
León 108,1 por lOO.OOO habitantes, 
un 11 ,6 por ciento inferior a la me
d ia nacional (l 22,4) y las tasas d e 
mortalidad en el conjunto del país 
han bajado en un 55 por ciento en· 
tre 105 hombres yen un 59 entre las 
muJeres en los últimos 25 años.. 

Sáe z Aguado explicÓ que , 
s egún la conclusiones del estu
dio Ile\'ado a cabo, con los avan 
ces y m ejoras asistenciales ac-

tualm ente es "diffcilO reducir más 
las mue rtes po r e n fe rm edades 
cardlovasculares, que son la pri
mera causa d e mue lle en Castilla 
)' León , con un 30 po r cien to d el 
tota l de d eNnciones. 

Si n e mbargo, seft aló que esto 
sr se podría h acer mediante o tras 
m edidas para rebajar los factores 
que loOu)'en en este tipo d e muer
tes co mo los estilos d e vida, que 
según algunos estudios son causa 
del SO por ciento de las patologías, 
aunque las m edidas asis te nciales 
sean un fac tor importante en las 
de tipo cardiova.scular. 

Por eUo, concretó que es nece
sario "ajustar fÓrmulas" de cálculos 

del nesgo que suponen estás enfer
medades cardio\'asculares, ya q ue 
la mortalidad está sobredimensio
nada, pues ahora es m enor, pero al 
mismo tiempo se plan tea qué ha
cerse con una población adul la pe
ro jo\'en que habitualmente no sa
be que padece estos procesos. 

S ISTEMA DE SALUD SáezAgua
do sefialó a personas d e entre 35y 
55 an os que accede poco a1 sistema 
de salud por no neces itarlo y d es
conoce que presenta algún fac tor 
d e nesgo quesf se podrfadetectar a 
tra\-és de AtendÓn Primarta. 

Por ello, se planteó si es com'e
mente avanzaren la "captaciÓn ac-

f.P. ' VALLA OOLIO 
EJ conse}ero de Fornento yMe
d Io Ambiente d e la Jwlla de 
Castilla y León, Juan Carlos 
Suá rez-Quifiones, confió en 
que fi nalmente los tra nspor
tistas acepte n el pago d el 25 
por ciento d el peaje de las au
topls tas AP-1 yAP-71 en Bur
gos y León tras p lantear ulla 
bonificación del 75 por ciento, 
al tiempo que reclamó que no 
sectimjnalice a los proresio
nales dcl transpone. 

Suáre z-Qu iñones se refi 
rió aeste asum o antes de par
tlclpar e n la Asamblea de la 
Fede ración Empresarial de 
Transpone de Autocar (Fecal
bus) , donde asegurÓ que el 
d esvío de camiones y auto
buses especiales por la auto
pista reduce riesgos y "aho
rra" combustible. 

"Confio e n que los profe
sIonales d el transporte al fi 
nal acepten la m edida por
que es la opción m ás r.'lpida}' 
segura", des tacó, tras lo que 
recordó que en e l caso de la 
León -As to rga la vía es fre
cuentadaporperegrinosys u
pone "riesgos· para és tos y 
para los vecinos de las locali 
d ad es por las q ue atraviesa. 

Por su parte, el presid en
te de Fecalb us, Gera rdo Sal
gado, aseguró que el obJe ti 
\'0 del colecti\·o al que repre
senta es convencer a la Junta 
d e Castilla y León para que 
e l d esvfo conlleve la gratui
d ad del peaje. 

uva" de esta población, entre la que 
10$ hom bres es tarían afectados 
"con más intensidad", para llevar a 
cabo este tipo d e acciones simila
res a las prevenUw$ que se desa
rrollan sob re o tras pa tologías co 
mo el d iagnóstico prccoz de a1gu
IIOS rumores, por ejemplo. 

Setrataría d e incidir en los há
b itos de \1da y las d eclsiones que 
toman las pefSOnas a este respecto, 
por lo queson m edidas que tam 
bién se podrian trabajaren elám
b ita educath'O y en el comunitario, 
pero que en cualquier caso trasla 
d arán al conjunto d e la organiza
dÓn sanitaria y a la sociedad en ce
n er31 a la \is ta d e los resultados. FJ 
estudio llevado a cabo analiza la 
morbilidad y mortalida d a diez 
años -desde 2004 hasta 2Q 14-de 
la pobladón de la muestra, un total 
de 4.013 personas con el objetim 
de ajusta r los modelos d e riesgo 
utilizados por los profesionales. 
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otra de las medidas será 
la eliminación de plazas 
de aparcamiento en 
torno a una docena de 
monumentos y edificios 
históricos 

:; CLAUDIA CARRASCAL 

S!!130VIA_ El elevado volumen de 
trafico que soporta el casco históri
co de la ciudld, que supera los 16.000 
vehículos un dia bborable, ha lle
vado al Ayuntamiento a contem
plar el refuerro de connol de los ac
cesos mediante vid~vigibncia para 
evitar el acceso de vehículos priva
dos. Estas cámaras con GPS integra
do controlan cuando entra el vehí
culo, cuándo sale ydónde ha esta
do aparcado, enne otros paráme
tros. da finalidad es reducir el ac
ceso de vehículos :ti recinto amu
rallado, compuesto por calles 

estrechas y de dificil acceso, por lo 
que las resnicdones serán mayo
res, aunque el porcentaje todavía 
está por determinan, recalca el con
cejal de Tráfico, TIansportes y Mo· 
vilidad y Seguridad Ciudadana, Ra· 
mónMuñoz-TorreIO. 

Otra de las modificadones será 
la eliminación de plazas de aparci
miento en tomo a una docena de 
monumentos y edificios hi stóri
cos de la dudad para darles una ma· 
yor visibilidad y generar espacios 
de armonla a su alrededor. La ma
yoria de estas plazas pertenecen a 
la zona azul o verde de la ORA Y la 
imención es desplazarlas, pero si 
no es posible se optará por su su· 
presión. La iglesia de la Trinidad, 
San Esteban o las inmediac iones 
del Acueducto serán algunos de los 
lugilIes seleccionados. 

Con el incremento de las plazas 
de aparcamiento reguladas y las 
restricciones de vehículos en el ceno 

~ Multitranquilidad asegurada 
I@~I ' 

uo se pretende generar l una mo· 
vilidad más sostenible que de prio
ridad a los peatones y que tenga 
comoejf! fundament:tl el transpor
te público, en lugar de los vehícu
los privados •. Por ello, segUn Mu
ñoz-Torrf!IO, este pliego supondrá 
un importante paso para la movi
lidad de Segovia. 

Que el Ayuntamiento avance en 
la eliminación de las plazas de apar
camiento de vehlculos en zonas 
históricas o monumentales (como 
la plaza de San Esteban) es una de 
las peticiones recogidas en las ale
gaciones que el concejal de izquier
da Unida, Ángel Galindo ha presen
tado a la futura ordenanza para la 
Protección del Paisaje Urbano de 
Segovia. Galindo recuerda que exis
te un dictamen del Procurador del 
Común de los años noventa que 
recomendaba. la prohlbición del U50 
de aparcamiento en las plazas pú
blicas de caracter histórico. 

Con todos sus Seguros agrupados, 
el futuro pinta muy bien 
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Según la Subdelegación 
del Gobierno en Segovia, 
varios famil iares de una 
paCiente tuvieron un 
actitud «agresiva)) contra 
el personal médico 
que la atendió 
:: EL NORTE 

~:(JOVIA. Agentes de la Comisa
ria Provincial de la Policia Nacio
nal de Segovía han deten ido a un· 
hombre, vecino y residente en la 
ciudad, como presunto autor de un 
delito de atentado a un sanitario 
del centro de salud de San Loren
zo. Los hechos ocurrieron el pasa·
do día 19, cuan~o lasala del 091 re· 
cibió una llamada en la que se re
queria la presenc ia de una dota
ción policial en el servicio de Ur
gencias del consultorio. Al pare
cer, . 10s familiares de un pAciente 
estaban agresivos. , relata la infc.r
mación de la SUbdelegación del Go
bierno. 

A la llegada los age ntes fueron 
informados de que instantes an
tes se había asistido a una joven. 
Cua ndo salió de la consulta, sus 
allegAdos comenzaron a increpar 
y recriminar al personal médico la 
asistencia prestada. Como resulta
do de las gestiones realizadas en el 
lugar, se procedió a la detención 
de un hombre, vecino de la ciudad, 
por presunta agresión a un miem
bro del personal sanitario. Acto se
guido fue trasladado a dependen
cias policiales, donde se le iosttu· 
yó el correspondiente ates tado. 

Repercusiones 
En relación con es~e tipo de he
chos, la Subdelegación del Gobier
no de Segovia subraya que las agre
siones de las que puedan ser obje
to el personal sanitario, ademas de 
repercutir en la salud y seguridad 
de los pIOfesionales afectados, tie· 
ne capacidad para incidir negati
vamente de forma sustancial en el 
desempeño de la activídad sanita
ria y en la calidad del servicio asis-

tencial que se presta a la toda ciu
dadanía. 

Consciente de la relevancia de 
este problema, la Secretaria de Es
tado de Seguridad elaboró, para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
un protocolo de actuación respec
to de cualquier tipo de agresión o 
manifestación de violencia e inti
midación dirigida a médicos y ptO
fesionales de la salud. 

Interlocutor 
Los hechos se produjeron cuatro 
dias antes de que la Subdelegación 
del Gobierno en Segovia designa
ra a un subinspector de Policía l':la
cional y a un capitán de la Guardia 
Civi l como interlocutores policia· 
les para reforzar la respuesta ante 
las agresiones que sufren los PIO
fesionales sanitarios, que en 2016 
ascendieron a 34 en la provi ncia 
de Segovia_ Esta figura que preten
de ser una herramienta para per
feccionar el procedimiento de ac
tuadón ante cualquier tipo de agre· 
sión o intimidación a profesiona
les sanitarios, explicc? Pilar Sanz. 
En 2014 se registraron un total de· 
27 agres iones, mientras que en 
2015 y 2016 la cifra ascendió a 34 
en ambos periodos. Sin embargo, 
bs denuncias son muchas menos, 
ya que en 10 que va de año solo se 
han producido siete, por lo que la 
subdelegada del Gobierno animó 
a los profesionales a que denun
cien estas situaciones. 

Las principales agresiones que 
se registran son amenazas, veja
ciones o insultos, en menor medi
da se producen lesiones fí sicas o 
contra el mobiliario, especialmen
te en horario noctumo y en servi
cios de urgencia, y 10$ autores son 
principalmente los propios usua· 
rios o sus familiares. Con esta fi 
gura se pondrá en marcha un pro
tocolo mediante el que se analiza
ran los centros en función de si 
riesgo, se formará al personal sa
nitario pua garantizar su autopro· 
teción, se reforzará la seguridad y 
se fijaran canales de comunicación 
ágile·s. 
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'"'.{iilij:I13 Veneno en esta orgaruz¡ción, Car- Da positivo cuando 
los Cano, aseguró que se trata de 

trasladaba a 29nifios Condenado por _una sentencia ejemplarinme por 

envenenar a siete buitres los envenenamiemos de fauna y la 
importancia de luchar control.. la la- :;.ll.LAfIAI.CA 
cra del veneno. , ya que poner ve- :: r:L NORTE". Un conductor de un 

I..UO:l neno en el campo tno solo supone autobús de transporte escolar dio 
;; EL NORTE. El Juzgado de lo Penal un atentado contra la biodiversidad, positivo en conswno de cocaIna ayer 
número 2 de León ha condenado a sino que tambien es un delito que . en un control de la Guardia Civil, 
seis meses de cárcel y 30 meses de acanea serias penas $le eáreeb. Como en cuyo momento tusladaba a 29 
multa a un vecino de Cremenes acusación particular, WWF solic i- menores al Centrode EduGlción lu-
(León) por el envenenamiento y taJá a laJuntade Gastilla y Leónque fantil y Primaria Díazde Muñoz de 
muene de siete buitres leonados y reclame al condenado el valor por Béjar (Salamanca). El conductor, de 
un alimoche, segUn han informado las espedes muenas y también que 41 anosy natuIalde Salamanca, rea· 
a Europa Press fuentes de WWFEs- adopte las medidas necesarias de re- !izaba en ese momento una ruta de 
paña. El coordinador del Programa cupe ración del daño. transpone escolar. 

Accidente de trafico alcoUsionarun c"mión un turismo en 5alamanca .. : 1 "-<iA!I(!A. EfE 

DOS MUERTOS EN 
TORO Y DOS HERIDOS 
EN SALAMANCA 

005 personas perdieron la vida ayer en un accidente de t ráfico al 
colisionar un turismo y un camión en el término municipal de 
Toro (Zamora). Además, un varón de 30 años y una mujer de 33 
resultaron herIdos en otro accidente de tráfico en Salamanca, 
según informó el Servicio de Emergencias Castilla y león 112. 

El fallo del tribunal 
refleja además 
que el acusado 
indemnice al hijo 
de ambos 
con 210.000 euros 

:: ISABEl.. G. VII.I...ARROEL 
SORIA. El tribunal del jurado con
dena a Driss Faseh a la pena de 20 
años de prisión como autor del de
lito de asesinato de su mujer Rachi
da Nour el 22 dejuruo de 2015 en el 
domicilio famili ar de la calle Caba
lleros de Soria, con la circunstancia 
agravante de parentesco. 

El fallo de la Audiencia Provino 
cial de Soria incorpora tambien da 
privación de la patria potestad res
pectode su hijoy la prohibición de 
aproximación a menosde 500 me
tros con su hijo y con los hennanos, 
cuñados, sobrinos y padres de la fa· 

Jlecidá, que incluirá su domicilio, 
lugar de trabajo, lugares de ocio y 
cualquier otro en el que los mismos 
se encuentren y de comunicación 
por cualquier medio con todoseUos 
por tiempo de 30 anos, debiendo ser 
cumplido de forma simultánea a la 
pena de prisión •. 

Diez dfas de plazo 
La sentcmcia refleja también la res
ponsabilidad civil, porlaque . el acu
sado indemnizara al hijo de ambos 
en 210.000 euros en la persona de 
su representante legal, a los padres 
de Doña Rachida t::our en 80.000 
euros, conjunu.mente; y a su her
mano Mohamed Nour en 20.000 
euros.. Debení. abonar las costas pro
ceslles, incluidas las de la acusación 
panicular. 

El documento también pide que 
se abOne a Dris.s Faseh el riempo pa
sado en'prisión desde el día del ase
sinato hasta la firmeza de estasen~ 

tenda, contra la que Icabe recurso 
de apelad.ón ante la Sala de lo Civil 
yPenal del Tribunal SUperior de 1us' 
ticia de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León a interponer, en 
su caso, en el pli1:o de diez días ... 

Rachida Nour fue btutalmente 
golpeada pot su marido la noche del 
asesinato en la cara, en el resto de . 
la cabeza y también la produjo fuen
tes contusiones en el cuerpo. Des
pués de la paliza, la asfLXió. 

Asi lo consideró probado el vere
dicto del jurado popular que intet
vino en el juicio más largo celebra
do en la Audiencia Provincial de So
ria. La pena de 20 años de carcel es 
la máxima que se puede aplicar en 
este caso y tanto el castigo penal 
como las medidas de responsabili
dad civil corresponden con las peti
ciones de la abogada Asunción Isla 
en representación de la familia de 
la fallecida, y de la fiscal Rita Ber
donces. 

.Reciclaje de 55.000 
Idlosdeenvases 

C/ull/'O Uh '¡"v, 11/\.00 
;: EL t~ORTE. Un total de 107 albero 
guesdel Camino de Santiago asu 
paso porCasti11a y León han re<ogi· 
do 5S.OOO kilos de envases domés-
tico:>, dentro del proye<to de recicla-
jeen la ruta jacobea puesto en mar-
cha por b. Consejeriade Medio Am-
biente, en colaboración con Ecoem-
bes. La iniciativa se puso en marcha 
el pasado verano y ha propiciado re-
coger envases en 107 albergues. 
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Control remoto 
para marcapasos 

AVII A 
:: 1·1ARfA· FERUÁOEZ. La Junta de 
CastiUa y León, a traVeS del sc:>rvicio 
de Sanidad (Saeyl), ha implantado 
en Ávila el control remoto de un to-
tal de 1.000 marcapasos y desfibri-
ladores implantables, lo que evita-
r;!. que los pacientes teng-m que des-
plazarse desde residencia al Com-
piejo Asistencial. Este sistema has-
ta el momento solo funcionaba en 
algunas zonas de Zamora. 

§aü1ñldlaldJ ~~aU'iJ~edl 
«Ca(iJ~aü'» lOladeli1l~e§ (OlaIi'Cil 
IPllítevell1lili' eli1lfermelOlardles 
cardiovas«;ulares 
Un estudio concluye 
que los factores 
de riesgo aumentan, 
pero desciende 
la mortalidad por las 
mejoras asistenciales 

da de mortalidad por enfermeda
des cardiovasculares es en Castilla 
y León 108,1 por 100.000 habitan
tes, un 11,6% inferior a la media 
nacional (122,4) y las tasas de mor
talidaden el conjunto del pais han 
bajado en un S5" entre los hom
bres y en un 59 entre las mujeres 
en los últimos 25 años. 

:: El. NORTE Explicó que, según las conclu
VALLADOLI D. La Consejeria de siones del estudio llevado a cabo, 
Sanidad baraja la posibilidad de con los avances ymejoras asisten
llevar a cabo una .captación acti- ' ciales aClUaIniente es .dificib re
va. de pacientes . jóvenes. pa ra ducir mas las muenes por enfer-
preveni r factores de riesgo de medades cardiovasculares, que 
enfermedades cardiovascu- son la primera causa de 
lares que podrían presen- muene en Castilla y León, 
tar sin s~b(!tlo y sobre los con un 30~ del total de de-
que no se actila dado que funciones. 
no acuden a su médico por Sin embargo, señaló que 
no ne<esitado. Asi lo ase- esto si sepodria hacerme-
guró el consejero de Sa- diante otras medidas pm 
nidad, Antonio Ma ria 5!ezAguado rebajarlos fanoles que in
Siez Aguado, tras presentar el es- fluyen en este tipo de muertes 
lUdio 'Riesgo de enfermedad car- como los estilos de vida, que se
diovascular en Castilla y León', gUn algunos estudios son causadel 
que analiza la evolución de 1004 50% de las patologias, aunque las 
a 2014 de una población represen- medidas asistenciales sean un fae
tativa de la comunidad y que re- tor importante en las de tipo car
fleja que aunque se incrementan diovascular. 
los factores de riesgo cardiovas- SaezAguado conaetóque es ne
culª-," se reduce la mortalidad por cesario _ajustar fórmulas, de d l
las mejoras asi stenciales. culos del riesgo que suponen estas 

En la actualidad, la tasa ajusta- enfermedades cardiovasculares. 

In"estigan una presunta 
agresión sexual en Zamora 
:: ALICIA PIl:RI=Z 

ZAI·10RA. Los juzgados de Zamo
ra investigan una presuma agre
sión sexual en la localidad zamo· 
rana de Manganeses de la Lam
preana, en la comarca de los Va
lles. Unjoven ha sido detenido 
después de que una joven del mis
mo municipio zamorano denun
ciara hace una semana haber su
frido una agresión sexual en un 
caso que actualmente está bajo se
creto de sumario. 

El subdelegado del Gobierno en 
Zamora, Jerónimo Garóa Berme-

jo, explicó ¡¡.yerque hay un he<ho 
denunciadoyque a través de la Fis
caHa y de la via judicial, se pwce
dió a la c:!etención del denunciado. 
Garda Bermejo no quiso dar más 
detalles e incidió en que .lógica
mente esto exige un periodo de in
vestigaciónt. 

-.Hay una denuncia y, como con
secuencia de ," sa denuncia, se ha 
procedido a la detención, pero 
siempre sometidos a una presun
ción y lógicamente a una investi
gacióru, manifestó sin querer dar 
mas detalles del caso. . 
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
SOCIEDAD 

OS c@ e ¡os e 
insto ut@ ceon al 
le a e an 

o o en sus @ '1M 
La moción, presentada por la formación 
UPyD, ha sido aprobada por unan imidad 

lORU/ .... S .... UZI REAL smo 
El grupo de Unión Progreso y De
m ocracia en el AyuntamJenlO del 
Real Sitio ha logrado, a u3vés de 
una moci6n presentada en el últi
mo pleno. yvolada en pleno con 
unanlrnldad de todos los partidos, 
que los centros educativos de La . 
Granja yValsafn cuenten con adre
nalina en sus botiquines básicos. 

El porta\'oz de la formacl6n en 
el Real Sitio, José Luls Santos, es 
también médico enel Centro deSa
Jud deLaGranja. yse ha propue.slo 
él mJsmo paraserel encargado de 
formar a los profesores de los cole
gios y ellnstituto para que puedan 
suministrarla en caso de que algún 
alumno la necesite. -Ante la duda, 
siempre hayqueadrninisnarlopor-

... POlfTICA 

que no deja secuelas·, asegura e l 
médicoypona\"Oz- ·Síqueescier
to·, r~onoceSantos "que haycier
tos SÚ\tomas posteriores como tem
blores, palpltactones o nen 10sismo 
que asus tan a los profesores ypor 
eso temrn ponerles una inye«i6n, 
pero sólo son unos minutos y 110 
produce efectos irre'.'l'fSibles·. 

La razón de esta pe tición por 
panede UPyO es que "cada WZ50-

mas más sensibles. .. Vertidos en los 
ríOs, piscifactorías, contaminación, 
antibióticos. .. Muchos factores son 
los que nos están haciendo más 
sensíblrs", rxplica Santos, que con
tinúa asegurando que "cada vez . 
hay másalergias". 

la anafilaxia es la reacción alér
gica más gra\'e que puede produ-

clrse, se Instaura rápidamente y 
puede ser mortal y está aumen · 
tando considerablemente. Los de
sencadenantes más importantes 
de anafilaxla en niJ10s son los a1i . 
mentos O~he, huC\'O, frutos secos 
y pescados), picaduras de hi
menópteros (a\'Íspa yabejal yfár. 
macos (bela·!actrunicos). Los sín· 
lomas aparece n generalmente en 
las primeras dos horas tras laex
posición aJ aJérgeno. 

En ese momento s u vida está 
enjuego, Hay que reaccionar en 
pocos minutos, yen las zonas ru 
rales es más compUcado llegar a 
un hospital, por lo que, unaprl-

mera atención en el colegio es \i
tal , "Un nlfio decinco años, aun· 
q ue lIe\'e la jeringuilla, n o sabe 
pincharse·, por ello, ajena Santos. 
que los docenles aprendan y 
cuenten con adrenalina. 

Tambll'n han instado a la Junta 
de Castilla yLeón a incluir, al me
nos, dos autoinyectores de adre
nalinade ISO mcgr en lacomposl
ción del botiquín básico que esta
blece e l pfOtocolo de actuación 
ante urgencias sanitarias en los 
centros educativos de Castilla y 
León y también que la irutitución 
inclu)'3la (onnaclón del uso de la 
adrenalina autoin~'ectable. 

agenda 
r;: FARMACIA DE GUARDIA 
Monedero 
PI ~u de los Dolores, 7. 
Todos los dras de la semana 
de 09.45 a 12.00 horas . 
Tel6fono; 91 ' .471.}9' 

~ BOTIQulN VALSAIN 
De lunes a viernes en horar io 
de 11 a '3.}O horas. 

~ CONVOCATORIAS 

~EMltjARiO 'CATA.lU~ RA.1C[S 

HIrn:)RlCAS DE UU P!iK>BLEMA 
ACTUA.l' 

_ • Vlelnu 1 de diciembte a 11$ 19 
ho~s. 

Sillón slgJo XXI del Ayunhmlenlo. 

~: EXCURSIONES 

RUTA CUI.a.DA 'COLLADO MER· 
MONO-FU[NT( DE LA PUTA' 
. s'b~do 2 de dklembte a 111$ g.]O 

ho~s. 

RurA C;ULAo,," 'FUENTE DE LA 
NATA' 
• DomIngo 3 dll diciembre a 11$ 10 

I>on,. 

www.rese,vasparquesnadona

"'.6 

L S" LA GRANJA. 
El partido político Ciudadanos ha 
celebrado su primer 'encuentro 
Ciudadano' en La Granja d e San 
IIdefonso, donde ha quedado 
constituido un grupo 10caJ,·com
puesto por gente joven, fonnada y 
con ganas de mejorar su teulto
rio·, "Cs, a nh'ellocal, ha demos
bado que se puede trabajar de.sde 
la uansparencla. bajando impues
tos, siendo una alternativa sensata 
y no malgastando ni endeudando 
los municipios, lo que queremos 
tJaertambién a La Granja ya más 
municipios segovianos", aseguró 
el porta\'ozen Castilla y León, I..u.is 
Fuentes, que acudió al aCIO, 

Ciudadanos consolida su 
presencia con un grupo local 

Fuentes apro\'~hó para criti
car la "desidia" de quienes "duran
te afios no han escuchado las pe
ticiones sobre Abono E o m ejora 
de carreteras en el entorno de Se
goviacapitaJ·, I..u.is Fuentes quiso 
recordar también quesu partido 
h a presentado una proposición 
para instar a la Jwlta de Castilla)' 
León a "concretar los platos de eJe
cución para los p royec tos dee!.-
607, CL-601 yCL-605 yhacerfinne 
el compromiso con estos planes 
de actuación". Por último se refirió 
a la actualidad autonómica, ptm
to en el que señalar la que debe 
ser, en s u opinión, la actitud del 
presidente autonómico . • Herrera 
debe ser c rítico con los retrasos 
de un PP que lIe\'3 afios sin aten
der a su obligación de renovar la 
finan ciación autonómica para to· 
das las Comunidades Autóno
mas", puntualizaba Fuentes, 
q uien apuntaba tanlb ién que "es
ta situación para los castellanos}' 
leoneses supone una pérdida de 
oportunidades·. 

"Estamos uabajando para me
jorar la vida de 10$ ciudadanos de 
la sanidad en el medio rural, con 
nuestras enmiendas para mejorar 
las urgencias p ediátricas o estu
diar los valores activos naturales 
de nuestro trrrilorio", remarcó. 

En este sentido, Fuenles, ex
presó de.sde el municipio su deseo 
de que "la política de infraestruc-

twas ha de ser c1a\"e contra la des
población y para generar oportu
nidades·, yseftaló que ·meJoran
do conenonrs, facilitando la im
plantación de proyectos 
empresariales, hay capacidad de 
crecimiento". 

En esa linea, el portavoz del 
partido en la reglón, recordó que 
la formación polltica ha logrado 
aprobar en las Cortes una p ropo
sición e n materia de infraestruc
turas, para arudar a -que pro\i.n
cias como Segovia crezcan desde 
una polftica bien es tudiada y p rio· 
rizada" porque, continuó, · tiene 
potencial para absorber actividad 
económica yempresarlal de Ma
drid y la Junta no está generando 
los escenarios para facili tarlo·. 

Fint.a rl Pim es un lugar UclUlivo, dolado con 
111 mú mo<l.rnu lnitahel.n .. f la tmnta de Ul1 
.qulpo plOr .. I.1I1I con mú de 30 añ .. de tIpO"lOd •. 
• Amplios judin ... . V" .. UUdtd de .. p.ríOl. 
. Ott.d .. llIonu dilfln .. dec.rad .. " "Iili> ColonW. ·1I. t.I. 

\ 
) 

lOI iRtqr~Rtu de e '$ t tl La G"'Rj~, (on el (oo¡di,uc!Ol' regi.onal. /E.A. 

ProR 
321 004 I 606 649 480 

llille 12 htctálu! pro1ilW con todo lo !ecmno pan b 
ctltbnción de Camfma!os Hípicol a nirellUcloiUI 

e lntoodoiUI. Ili!WacloDel up.¡rtlru evo t!m~ plopil . 

I evonto,@llncaelplnar.os 
• Elpaña 
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... POUTlCA 

Mañ~eco 

apuesta por un 
PP que "siga 
liderando" las 
políticas sociales 

EUROPA PRESS I VAllADOU D 
El presidente del Partido Po
pulardeC3stllla yleóo, Al
fonso Femández Mafiueco y 
la consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
de la Junta, Miela Garda, 
mantuvieron un encuentlo 
enValJadolid, en el que la res
ponsable del Gobierno regio
nal lnrormó a los responsa
bles de área del PP en la Co
munidad, de las políticas 
sociales llevadas a cabo d es
de el GoblemoAUlonómlco. 

En la retml.Ón, Mafiuecose 
reafi rmó en la Idea de que el 
PPdebe seguir liderando las 
polItlcaswdales, "para h acer 
h ente a los grandes retos co
moE'1 enwJaimlento de la po
blación o el riesgo de exdmión 
social de personas", medianle 
planes, programas ymedidas 
de pcote<:d6n elnclus!ón que 
sean eficaces. MaftU«(} ha f'-:<
plicado, que el PP 'se debe a 
las p ersonas d e esta tierra y 
prúlcipalmente a las que tJe
nen más dificultades, por eso 
somos sinónimo de garantía 
en lapolíticasocial:' 

Este encuentro sirvió por 
un lado, para -acercarydifun
die lai principales políticas' 
que está desarrollando laJun
ta de Castilla y León en esta 
m ateria y por otro, para -de
batir" sobre dichas políticas r 
"recoger aportaciones" de las 
distintas provincias. 

Tras la visita del Consejero 
de Fomento el pasado 22 de 
n oviembre, Garda es el se
gundo mlembro del Goblrr
no regional que acude a la se
de del PPC}'L para explicar la 
labor de sudrpartamenlO_ Un 
rncuenUo que se enmarra rn 
el compromiso dE'l presidE'nte 
Autonómico del partido de 
"incremE'ntar" el contacto en
tre los cargos institucionales y 
las base.> de la formación. 

... SANiDAD 
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~ FINANCIACiÓN AUTONÓM ICA 
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,",,,,,ulleniente 

La portavoz, Mil agros Marcos , se muestra tajante al advertir de 
que las posibl es quitas t ienen que ser "para todos" los territorios 

EUROPAPRESS (VALLADOLID 

La portavoz de la Junta de Castilla 
y León, "magros t- farcos, admitió 
la p osibilidad de que se d eba y se 
pueda hablar sobre el endeuda
miento de las comunidades autó
nomas con moti\'o de la n~gocia 

clón del fu tu ro modelo de finan
ciación pero ha s ido tajante al 
advenir d e que las posibles quitas 
t ienen que ser "para to dos· y no 
sólo para los teni lorios que nece
sitaron ayuda del E5tado al no po
dE' r acceder a los mercados. 

·Si se abre y se plantea la quita 
para las comunidades aUlónomas 
que necesitaron que les apoyara el 
Estado porque no podfan finan-

ciarse fuera porque tenían proble
mas d e endeudamiento más allá 
de lo que lo teman otros no pare
ce razonable que se apoye más a 
quien no h a cumplido y a quien 
ha gastado más sin tener que a 
quien no lo ha h echo', sentenció 
paJa recordar que comunidades 
que no optaron al FlAcomo Cas
tiUa y León consiguieron resol\'er 
problemas al Estado_ 

De este modo se pronunció la 
portamz a preguntas de los p erlo
distas en la rueda de prensa pos
tenor a1 Consejo de Gobierno so
bre la propuesta dellfder de los so
cialistas catalanes, Mlquel Iceta, 
de condonar parte d e la deuda a 

Catalui\a u otras comunidades. 
"Hay que serserlosydejar de 

imprO\'Ísar cada ciJa con una cu~s
lión-, advirtió Marcos para quJ~n 
lo n ecesarlo en estos momentos 
es hablar sobre todo el modelo de 
financiación au tonómica 5in plan. 
teamientos diferentes por cada 
unade 135 comunldades_ En este 
sentido, reclamó que se ablil una 
mesa de negOCiación en la que se 
Irabaje de forma rigurosa para 
buscar el equilibriO en la financIa
ción y la sostenibllidad de Jos ser
vicios en cada territorio con sus 
diferentes caracterfsticas. como 
reivindicó siempre castilla}' León. 

Porolro lado, la portavoz d e la 

Junta cOll5ideró "razonable" que la 
financiación kx:aI se negocie en pa
ralelo con el m odelo d e financia
ción autonómica si blE'n ha admiti
d o que no se sabe aún en qué tér
minos yaque el proceso acabade 
empezar_ "Hayque d aJleagllldad 
pero también p rofundidad y nor
malidad al lema", d~fE'ndi6 Marros 
paJaquJendebe $erel CPFFel que 
a\'allce en ambos .sentidos. 

Ma rcos también consideró 
"'razonable' que las e ntidades 10-
call's puedan disponer d e sus pro
pIos rondos, en referencia a la in
versión del superávit d e los a)'UIl
tamlentos, pero recordó a renglón 
seguido q ue no se trata de u n a 
competencia de la Junta. Dicho 
esto, abogó por buscar el equili
brio entre el necesario pago de la 
deuda con la acti\'aclón de la eco
nomfayel gastG. 

En cuanto a l Cupo Vasco, la 
pona\-oz volvió a reclamar la nm
ma financiación ponderadá por 
persona para castilla y León que 
para el Pa{sVasco )'3.que todos los 
dudadanos tienen los mismos de
recho~ para insistir en las dudas 
planteadas}'3. porel presidente de 
la Junta, Juan Vicente Hem>la. les
pecto a slaumentaJon o najas di
ferencias respecto a1desequilibrio. 
inicial en el que se partía para re
oordartambiénque)'3.sehaanun
ciado una rebaja del Impuesto de 
Sociedades en PaisYasco. 

"Parece que hacia la igualdad 
no \'amos c uando Castilla y León 
no tiene n inguna capacidad so-_ 
bre este impues to·, lame n tó la 
p ortavoz quien auguró "claras 
ventajas competitl\'as· en Ála\'a, 
por ejemplo, que en cualquier 
oua provincia de otras comuni
dades limftrofes. 

Marcos volvió a trasladar tam
b ién la "lealtad" de la Junta que en
tiende tambit"n las dificultades del 
Gobierno d e la nación p ara sacar 
adelanle los presupuestos de 20 l 6 
para los que no cuenta con el apo
yo del principal partido en la opo
sldón, en refenmda a1 PSOE. 

MUagros Marcos aseguró que 
la Junta defenderá "siempre· los 
intereses de Castilla}' León ~con 
todos los mecanismos· a su dis
p osición sin Intención de perju
d icar a los habitantes del Paes 
Vasco pero separa derender a los 
casleUanoleoneses_ 

El 62A3% de los pacientes cumple 
los tratamientos médicos prescritos 
EUROPA PRESS I VAlLADOLID 

Castilla y León es una de las co
munidades con mayor ni\'el de ad
herencia a los tratamlentos)'a que 
el 62,43 por ciento de los ciudada
nos cumple adecuadamente los 
uatamlentos prescritos, frente al 
50 por ciento de la media nacio
nal, según el Estudio Nacional de 
la Adherencia alTralamiento en 
Patologfas Crónicas de l Observa
torio de la Adherencia a1 Trata
miento (OAT)_ 

Estos y otros datos, así como 
los p lanes, estrategias y herra
mientas en adherencia implemen
tadas en Casti lla}' León, fueron 
abordados ayer en unajomada or-

ganlzada en las Cortes regionales 
por el OATy la Gerencia Regional 
de Salud de la Consejerfade Sani
d ad de Castilla y León, en la que 
participó el consejero de Sanidad. 
Antonio Mana SáezAguado. 

El Estudio Naclonaldel OAT es 
el primero de sus características Ue
vado acaboen E5pai'ia, no sólo por 
elmlmero de pacientes entre,;sta
dos (6.300), sino también por el n)Á
mero d e patologfas estudiadas (las 
doce patologfas crónicas más co
munesen E5pana) yporel número 
de variables analiz.adas {38j. 

El resultado, según la \'OCa! del 
Comité Cien t{fico d el OAT, Pilar 
de lucas, es · una fotografia hasta 

ahora nunca vista en Espana so 
bre los perfiles de pacientes no 
adherentes por patología, que 
abre multitud de 'lisiones yopor
nmidades para mejorar los resul
tados en salud yque nos recuerda 
que no es posible abordar la falta 
de adherencia si no es desde una 
perspecth'a multidisclpUnar·. 

En el caso de Castilla y Ledn, 
las respuestas de los pacientes in
dican que el grado de adherencia 
es más alto, además, en las tres 
patologfas crónicas m ás proevalen
tes en la región: hipenenslón , co
lesterol ydlabetes. 

En cuanto a los motivos de la 
falta de adherencia registrada por 

l a mroil nlOoml u d! lso por d!/'Ilo en el cumplimIento de tUl1mi. nloJ./ LP. 

el 37,57 por ciento de los paclen
les de Castillas y León, el olvido 
de la torna de los medicamentos 
fue el más mencionado. Un 22 
por ciento de los encuestados as! 
lo indicó. 

Además, un 15,75 pordentore
conoció no cumplir el horario de 
las tomas; un 16,23 por ciento 
seftaló que deja de tomar la medi
cación sise siente mejoryun 12,43 
por clemo lo hace si se siente peor_ 
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UEI diagnóstico precoz es cruciai 
las primeras fases del Parkinsonvu 

La doctora Cerdán afirma que el conocimiento de esta enfermedad ha aumentado en 
los últi mos ve inte años "tanto a nivel genético como de opciones terapéuticas" 

EL ADELANTADO ISEGOVlA 
Graduada en Medicina y Cirugía 
parla UCM entre 2007-2013, la 
doctora Débora Ccrdán comenzó 
la residencia de NeurolOgía en el 
Hospital General de Segovia eJl 
mayo de 2014 y actualmente es 
residente de cuarto año. Además, 
se encuentra complementando 
su formación en trastornos del 
movimiento en el National Hos
pital for Neurology and Neuro
surgery en Londres. En los re 
cientes premios científicos del 
Colegio de Médicos de Segovia, 
la doctora Débora Cerdán fue re
conocida con el Premio Dr. José 
Ranúrez a la mejor comunicación 
por 'Historia natural de los sfnto
mas psiquiátricos en la enfemle
dad de Parldnson tras 20 años de 
seguimiento', url trabajo realiza
do junto a otros autores. 

----Su comunicación premiada 
por el Colegio de Médicos deSe
gO'.ia abordaba un proyecto de 20 
años de seguimiento sobre el Par
kinson¡ en dos décadas, ¡de qué 
manera ha evolucionado la capa
cidad de detectar o diagnosticar 
los primeros sÚltomas? 

- El conocimiento de la en
fermedad de Parkinson ha au
mentado de Corma consider<,.ble 
en los lHtimos veinte aftos, tanto 
a nivel de fisiopatolo~a como de 

~ SOCIEDAD 

los sin tomas que llamamos 'no 
motores', la genética ylas nue
vas opciones terapéuticas. Sin 
embargo, el diagnóstico de la en
fermedad ha evolucionado po
CO, ya que continúa siendo clini
CO, basado en los sfnlQmas y sig
nos 'motores', que aparecen 
cuando ya hayun 80% de pérdi 
da de neruonas dopamintlrgicas 
en la sustancia negra; es decir, 
en el área a nivel del mesencéfa
lo, Implicada Cilios circuitos mo
tores de los ganglios basales. De 
ahí la relevancia y el interés de 
un diagnóstico precoz. 
~Una de las conclusiones es 

que ladepresl6n aparece en una 
primera fase de forma muy 
común, Supo ngo que és ta, la 
apatía o la ansiedad están de
masiado vinculadas a otras en
fermedades como para pQder 
pensar en un Parkinson desde 
e l primer momento, ¿En qué 
medida complican estos sfnto
mas tan comunes la detección 
del Parkinson? 

-La enfermedad de Parkin
son es una patología sumamen
te compleja, en la que existe un 
gran solapamiemo de slmomas, 
pero, a pesar de que la apalia, 
ansiedad o depresión se puedan 
presentar en fa ses iniciales de la 
enfermedad, no las podemos 

emplear como criterios diagnós
ticos en la actualidad, ya que co
mo he comentado anteriornlen
te, para poder realizar el 
diagnóstico es necesaria la exis
tencia de súttomas y signos mo
tores. No obstante, muchos es
tudios van encaminados a inten
tar detectar biomarcadores para 
poder realizar el diagnóstico en 
fases premotoras. 

-Elequlpo que ha desarro
Uado este estudlo ha estado for-

"El Parkinson es 
una patología 

com pleja 
con un gran 

solapamiento ele 
síntomas" 

mado principalmente por m&LI
cos de servicios de Neurolog(a, 
¿qué papel ha jugado el servicio 
de Psiquiatría en el proyecto de 
la comunicaci6n premiada? 

El estudio ha sido realizado 
únicamente por el servicio de 
Neurología. No se contempló en 
ningún momento un trabajo con-

Caja Viva y Apadefim 
renuevan su colaboración 
El ADELANTADO I SEGOVtA de empleo para las personas que 

tutela El objetivo principal de la 
donación es apoyar e impulsar 
distintas actividades en el ámbi
to de la inserción laboral de las 
personas con discapacidad inte
lectual, financiar actividades de 
formación en autonomfa para la 
integración laboral, reforzar la 
convivencia yfomentar las rela
ciones interpersonales, como 
medio de integración. 

junto con el servicio de Psi 
quiatrla, ya que entendemos que 
la enfermedad de Parkinson es 
una enfennedad que ·debe ser es
tudiada y lratada por neurólogos. 

-¿Cómo pueden ayudar las 
ramillas a que 105 smlomas psl
qulátdcos sean lo menos agu
dos poslhle51 

-Los síntomas psiquiátricos, 
tanto cognitivos como conduc
males, causan un gran impacto 
en la caJidad de vida de los pa
cientes y familiares o cuidado
res. Por ello es esencial, para su 
correcta detección y manejo, 
proporcionar una detaUada in
formación sobre las posibles 
complicaciones, tanto de la pro
pia enCermedad como las rela
cionadas con la medicación. 

-¿Qué comportamientos 
hacen evidentes las secuelas 
cognitivas en un enfermo de 
Parkinson? 

-El riesgo de padecer de
mencia en los enfermos de Par
kinson es superior aJ de la pobla
ción general, y ese riesgo, a su 
vez, está incrementado en pa
cientes de edad más avanzada, 
con mayor gra\'edad de la enfer
medad, y que presenten alucina
ciones visuales. 

En cuanto a los s(ntomas cog
nitivos, pueden reflejarse a nivel 

SEGOVIA17 

"Es una 
enfennedad que 

debe ser estucliada 
y tratada por 
neurólogos" 

de una disminución en la capa
cidad atencional y problemas de 
concentración con enlenteci
miento mental, alteración de 
funciones 'visuoespaciales' y 
ejecutivas, y de la memoria a ni
\'el de diferentes dominios. A ni
vel conductual pueden eJdstir 
tanto somnolencia, como apatía, 
delirios o alucinacioncs. 

-En una entrevista anterior 
·aI doctor Duarte, también pre
rnlado por el Colegio de Médi
cos, explicaba que los siete 
años, siete y medJo, suponen el 
punW de inflatón definiti\·o en 
un eofenno de Parkinson, ¿hay 
esperanza de que esos s iete 
años puedan alargarse? 

-Hay que recordar que e l 
punto de inflexión se referia a la 
aparición de discapacidad, me
dida por el tiempo en alcanzar el 
estadio 3 en la escaJa Hoeho y 
Yabr. Este estudio se realizó hace . 
más de diez afias, por tanto, con 
el avance en el conocimiento de 
la elúennedad de Parkinson, con 
el tiempo se lograrántratamien
tos, no sólo sintomáticos, que 
son de los que disponemos en la 
actualidad, si no terapias neuro
protectoras dirigidas a esas Cases 
más precoces de la enfennedad, 
yojalá algún día podamos hablar 
de tratamientos curati\'Os. 

El direc tor general adjunto de Ca
javim Caja Rural, José Marfa Cha
parro, y el presidente de4pade
fim, Maximino Viloria Castro, 
han linnado un acuerdo de cola
boración en virtud del cuaJ esta 
asociación, constituida en 1963 
por padres y familias de perso
nas con di~pacidad intelectual, 
pércibirá 9.700 euros para el de
sarrollo de actividadcs de fonna
ción pro(esional, de integración 
e inserción laboral yde creación 

"En Caja\1\'ll Caja Rural selec
cionamos proyectos como el de 

Apadefim, de entidades arraiga
das al territorio que dan respues
ta a neces idades sociales de im
portancia rele\'ante y que gene
ran WI impacto positivo tanto en 
el entorno como en la calidad de 
vida de las personas", dijoCha
parro. Estos parámetros coinci
den con la voluntad de servicio 
de Caja\1Vil Caja Rural, traducida 
en la p l.'"fSonalización de solucio
nes yen el impulso de activida
des a ni\'e!loca1 para fa\'orccer el 
desarrollo del territorio. Josi t.l ari~ Chapu ro y P.luimi[i~no Vilori~, duunle b fitm ~ del acue«io. ¡ E. A. 

Plaza del Matadero nO 2 (Centro San Luis) 
La Granja de San I1defollso (Segovia) 

10 primeros 
10 segundos 

Viernes: 
COCIDO 

Menús especiales 
Telf. 921 4 71554 , de lun es a mierc:oIes y viernes a sábado 
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"r EMA DEL DrA I SANIDAD 

La posible jubilación 
masiva de médicos 
e familia dispara 

u 

preocupaclo 
El 42% de los facultativos de Atención Primaria cumplirá 
los 65 años antes de 2022, sin que se vislumbre un relevo 

NACHO sAez I SEGOVlA 

El facuJtati l'o que atiende desde ha· 
ce trece anos el consultorio médi
co do Valsa{n, Luis Ortega, apuraba 
cSla semana sus últimos dEas de 
trabajo antes de iniciar un periodo 
de \'acaclones que desembocará en 
e13\ de diciembre. PaJa esa fecha 
tiene prevista su Jubilación y con 
eUa pondrá fin a38 afios de desem· 
peno profesional en la medicina. 
En la mism a situación que el doc
lar Ortega se encuentran un buen 
n(lmero de médicos de Atención 
Primaria de Segovia y toda castilla 
y León. Muchos más de los quc sc· 
rfan deseables; en realidad tantos 
que la Consejería de Sanidad de la 
Junta se h a visto obligada a poner 
en marcha una serie de medidas 
para que la Medicina de Familia no 
corra riesgo serio de colapso en 
nuestra Comunidad Autónoma en 
los próximos aftos.. 

El departamento que dirigc An
tonlo Marfa Sáez Aguado contem - . 
1)la -entre otras cuestiones- autori
zar todas las peticiones de prolon
gaclc~n del servicio a los 
profesIonales de esta rama de la sa
nidad que cumplan la edad de ju
bilación. También reactivar e l s is
tema de concursos de t raslados y 
las oposiciones, según informa la 
Agencia leal. Este cambio de mm
bo u rgente en la gestión sanitaria 
es consecuencia de los datos que 
tiene entre manos yque maneja la 
propia ConseJerfa acerca de las Ju
bUaclones de médicos en Castilla y 
León que podrían producirse en el 
periodo 2017-2022. 

Segün esos informes, 1.221 fa
cultativos de Atención Primaria de 
la Comunidad cumplirán los 65 
aftos en este tiempo, lo que supo
ne el 42 por ciento de la plantilla 
actual, formada por 2.913 e[ecti-

vos . .. E.tiste un pequeño riesgo de 
futuro en Atención PrimaIio., pero 
tenemos herramientas y las esta
mos utilizando para redu cir muy 
mucho los riesgos de una demo
grafía médica que va a entrar en 
edad de Jubilación en un periodo 
corto de tiempo. La s iluación es 
controlable yen ello estamos_, se
/'Iala e l consejero de Sanidad. 

De este preocupante paisaje no 
escapa Segovia. Segun datos de la 
Junta de Castilla}' León, la provin 
cia contaba a31 de diciembre de 
2016 con 231 facultativos de Aten
ción Primaria. Pues 97 de ellos de
berian colgar la bata entre este año 
ye12022. Siete en el presente eJer
cicio, seis eI.afioque viene, trece en 

7 
médicos de atención 
primaria cumplirán 

65 años antes 
de 2022 

2019,26 en 20Z0, otros 26 en 2021 y 
diecinueve en 2022. La vicepresi
denta del Colegio de Médicos de 
Scgovla y"ocal de Atención Prima
ria, Marina de la Infama, va Incluso 
más: allá ensu análisis del honron
te próximo ypone el acemo en que 
c l 60 por ciento de los médicos de 
familia son mayores de 50 años. 

. El rele\'o generadona] se tiene 
que producir, pero no encontra
mos m l!'dicos de Atención Prima
ria. Cuando alguno de los que es
tán acn\"Qs se_encuentra de baja por 
enfermedad o se coge vilcadones, 
es difícil dar con sustitutos ahora 
queSacyl ha abierto un poco la ma
no para que se cubran esas baJas-, 
senala De la W anta, al Liempo que 
re\·e la que el Consejo de lolédicos 
de CastiUa}' León está inmerso en 
la elaboración de un estudio dcmo
gráfico, con los facultalh'os d e la 
Comunidad como protagonistas, 
con el que busca conocer las eda
des de los profesionales de las dife 
rentes especialidades)', de esta for
mil, estar preparados ante una 
eventual jubilación m asll'a como 
la que parece a\"ednarse, al menos 
en la Atención Primaria. 

los centros de salud), consulto
rios de la provincia pueden perde r, 
en virtud de la proye<:dón que rea
lilala Jlmtil, 92licendados especia
listas en Medicina Familiar)' Co
munitaria, dos odontólogos y dos 
licenciados especlallstas en Pedia
tría. En el caso de otras provincias, 
que no en el de de Sego\1a, esta san
grfa que se cierne sobre la Atención 
Primaria se extiende también a Je
fes de Unidad de Coordinación de 
Equipos ya médicos de Urgencias 
yEmergencias (SUAP). 

Ante este panorama, el obJeUvo 
de la Junta es reducir a la m itad el 

. nu mero de esos faculta tivos que 
guardará el fonendoscopio en e l 

Según aplia er.esidente del Co!e
gio de MMkos e StgO'/b. sólo el 2.5 
por ciento de los profesiooales a~p' 
tan prolong,1f el servido una vez al· 
canzada la edad de Jubi l,1ci6n, los 65 
años."Es que las condiciones para 
ello no son nada atractivas .. , apunta 
Enrique Guil~btrl 

·'r:.;;~;;'" ... ~ ... Ilil ir. (:iP',"I: 
'Tt.}· ¡.r· ?""~(rt~ -..:. "'I'r 

7 6 26 19 

2017 2018 2019 - 2020 2021 2022 
ruENre ConseJerfa. de San.'dad de Ia-JUf"lta de Caslifla y Ceói"l 

_ ;C017_ 

PEDIATRA 

6 
MÉDICO 

DE FAMILIA 

2019 

OOOtlTÓLDGD 

12 
t,ltDlCO 

DE FAMILIA 

2021 

PEDIATRA 

25 
NtOICO 

DE FAMtLtA 

cajón en los próxim os anos, as! co
mo garantizar nuevas Incorpora
ciones.. Entre las medidas que con
templa introducir la Consejería de 
Sanidad figura la autorización de 
todas las peticiones de prolonga
ción del servido a los que cumplen 
la edad de jubilación; reactivar el 
sistema de conclUSO de traslados}' 
las oposiciones; e Incentivar pues
tos menos atracth'os)' con difícil 
cobertura. Además, se h a modifi
cado la n ormati\<l vigente para per
mitir la contratación de profesio
nales c.\.1racomunitarios como per
sona1 esta tutario temporal para 
poder cubrir las necesidades del 

2018 
~.~~~ 

6 
,d OICD 

DtFAMILIA 

2020 

ODONTÓLOGO 

NtOICD 
2S DE FAMILIA 

2022 
.. _--- -

19 
MfolCO 

DEFAHILlA 

sistema No en \'ano. cl 30 porcien
to de los residentes de Medicina de 
Familia que cursall la especialidad 
en castilla y León son de fu era de 
la Unión Europea, lo que hasta la 
fecha les inlpcdía ser contratados. 

Sin embargo, todas estas Inten
ciones chocan de momento con \'a

rios aspectos sobre los que llama la 
atención el Colegio de Médicos de 
Scgo\ia. Uno es que n1rededor de 
12.000 doctores de todas las espe
cialidades - también, por supuesto 
deAtención Primaria- han solicita
do en los últimos anos el certifica
do de idoneidad para poder traba
jar en otros países . • Se están mar-
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Amortizar 
plazas en los 

centros, «una 
barbaridad» 

f .. Vamos a lenninarporque no se van a encontrar médicos y el 
modelo actual va a ser imposible dI:! manten('C tal y como es
tá~ . Asr observa el presidente del Colegio de Médicos de Sego

vla, Enrique Guilabert, la posible Jubilación masiva en los próximos 
ai\os de fa cultativos de Atención Primaria. La amortización de ulla 
plaza en uno de los centros de salud hl'l hecho que eStalle deDnitlva
mente: ~Es una barbaridad. Un médico t3Ida en hacerse diez años co
mo núnlmo. La política debe ir encaminada a fid elizar". 

CE 

19 

Esla edad que superan el 
60 porciento de los (;C\Jlta
Iivosde familiJ, segúnel Co
legio de Médicos, que aler· 
ta del envejecimiento que 
se esU produciendo en las 
plJntillas de todas las Co· 
mun:dades Autónomas. 

chando porque las condiciones de 
trabajo que se les ofrecen aquí son 
muyprecarias~, apwlta De la Infan
ta, que se pregunta . de dónde \'a a 
sacar la Administración a los médi
cos que tienen que susll tuir <! los 
quese \'3.11 ajubilar, si la proporción 
entre los que es tán saliendo y los 
que se van a marchar está clara
m{"ntedescompensadao• -

POS IBLES MOVILI ZACIONES. Su 
presidente, Enrique Guilabert, 
abunda en que sólo cualJo de cada 
diez están dispuestos a prolongar 
la edad de jubilación, una \'cz al
canzados los 65 al\os, "porque las 
condiciones de trabajo de que dis
frutamos no son nada at racti\'as •. 
Guilabert anuncia incluso la con
vocatoria de movilizaciones para 
protestar por la gest ión sanitaria 
realizada desde laAdmlnlsuaciÓn. 

Para terminar de d ibuja r el 
preocupante escenario quc sc 
anuncia en la Atención Primaria, 
hay que ai\adir la creciente desa
fección hacia esta rama de los fa 
cultativos que completan el MiIl.. 
_Es la especialidad que está más 
maltratada .. , asevera Marina de la 
Infanta; _un cardiólogo o un cim
jano e:ilán más pr{"s tlglados de ca
ra a la sociedad)', además, el mé
dico de familia tiene que saber de 
todo, trabaja con más incertidum
bre ycada \·e1. tiene menos tiempo 
para dedicarse a la fonnadón, a la 
lll\'cs tigación o a la atención de los 
propios ciudada.nos. En laAten 
ción Primaria.tencmoslaoponu
nidad de conocer a familias cnte
ras y entablar relaciones muy es
trechas, pero cada \'ez podemos 
dedicarl{"s menos minutos porque 
la carga de trabajo es mayor... 

Ese vínculo qv.e tradicionalmen
te se ha establecido {"ntre el pacien
te y su médico de cabecera corre 
peligro de wcse afectado por la rc
organización del sistema que segui
rá si no se para el golpe de la Jubila
ción mash'a que puede producirse 
en los próximos aftos. De momento 
ya ha disparado la prl'Ocupac!ón de 
los profesionales y de las autorida
des, quc han comprobado que es 
imprescindible reaccionar para no 
tener que lamentarlo. 

o 

PRODUCCiÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA 
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TFf.tA DEL OrA ILA POSIBLE IUBILAClóN MASIVA DE M~DICOS DE ATENCiÓN PRIMARIA 

LUIS 
ORTEGA 

MtOlCO DE r AMIUA. SE 
JUBILA EL 31 DE DICIEMBRE 

«La sociedad cree 
más brillante ser 
neurocIruJano, 
pero la Medicina 
de Fainilia es un 
trabajo bonito» 

N . s., SEGOVlA 

U
sortegaestáapro. 

,-echando las consul· 
tas de esta semana 

ara empezar a des
pedirse de los que han sido 
sus pacientes dwanle los úl
timos trece anos en Valsaín. y 
La Granja . Ue\'O diciéndolo 
dos O tres dras a los que me 
están viniendo él ver, porque 
tampoco es cuestión de d e
saparecercomo si nada_, ex· 
plica. Esta próxima semana 
guardará el fonendoscopio 
-la bala no la colgará porque 
no le gustallevarla-ypondrá 
fin a38 afias de desempeño 
profesional; la mayoría como 
médico de familia pero tamo 
lMn durante un tiempo en la 
Administración en distintos 
argos de responsabilidad 

Son días, reconoce, emo
ti\"os. Los pacientes le mues
Ica n su cariño mIentras é l. 
ech a la vista a trás y repasa 
toda una vida dedicada a la 
medicina. Es madri leño de 
nacimiento pero ya se con
sidera segoviano puesto que 
vh'e en Torrecaballeros, 
a tiende el consultorio m é
dico deValsaín y en el pasa
do estu'·o tambIén en lazo
na de Scpl1h·eda, La Matilla, 
Perorrubio, Cantalejo yVi
llacastín .• La medicina de 
familia estaba dentro de las 
especialidades que me po
dfan gustar. Me gustaba Me
dicina Interna, Pediatrla, . 
pero entonces no había la 
especialidad de médico de 
familia sino que me puse a 
trabajar en los pueblos ycon 
los af'Jos, después de pasar 
exámene s y demás, nos 
convirtieron en médicos de 

familia ., recuerda Ortega 
acerca de sus comienzos en 
¡a Atendón Primaria. 

Los hospitales no le gus
taban: . MI experiencia co
mo estudiante era que erari 
un sitio muy Jerárquico. me
dieval. La Pcimaria era más 
simpática_o Asffue cómo co
menzó a recorrer el medio 
ru ral, aunque por medio 
también h izo trab ajo de 
despachos y estuvo como 
coope rante tres mese s en 
Nicaragua cuando se pro 
dujo el Huracán Mitch. 

En Va1saín tiene un cupo 
de 750 pacientes, _un chollo 
para un médico_o .. Nunca 
me quejo de trabajo; de cier
ta desorganización s í. , 

apunta acercade una labor, 
la de los médicos de Aten
ción Primaria, que puede 
verse afectada en los próxi
mos cinco años por su jubi
lación y la posible de cerca 
de un centenar de facultati 
vos de esta rama, sin que se 
vislumbre un rele\·o .• Siem 
pee h an tenido más p resti
gio las especial idades y, de 
cara a la sociedad, es más 
brillante ser neurocirujano, 
pero este es un trabajo bo
nito en el que tienes que ('n
tender un poco dónde estás 
y con quién tratas. Noson os 
estamos con personas, no 
con una mano como un ci
rujano _, explica eSle doctor 
que ahora se jubila. 

HÉCTOR 
ACEVES 

«Falta 
conocimiento de 
esta especialidad 
cuando te formas, 
peroamí 

MEDICO DE FAMILIA. LLEVA 
OCHO AÑOS EN EJERCICIO me encanta» 

N. s., SECOVl ... 

ll
s lunes, miércoles y 

viernes Héctor Ace
ves a tiende el con
-ultorlo médico de 

Aldea Real, los manes yjue
ves el de Pinarnegrillo y, 
cuando le toca, hace las 
guard ias en Carbonero el 
Mayor, que es su centro de 
rderencia. Sin emb argo, a 
pesar de esta moyilldad, es
te médico de familia nacido 
en Valladolid pero con {aml
lia en fscar y Remondo se 
considera un _privilegiad04. 

Ahora goza de cierta es
tabilidad ya que hace no 
tanto se tenfa que confor
mar con contratos de guar
dias o de pocas horas en los 
centros en los que surgiera 
la oportunidad. De ahí que 
se conozca al dedillo la pro
vincia de Segovia y parte de 
la de Valladolid y Palencia. 
Pero no es tanto la precarie· 
dad laboral 10 que ha resta
do atractivo a la Atención 
Prima ria para los jóvenes 
tras el MIR, _porque esta si
tuación se da prácticamen
te en todas las especialida
des.. En su opinión, Wla de 
las claves de la desafección 
por la Medicina de Familia 
es ~la falta de conocimiento 
de esta especialidad cuan
do te estás fonnando •. 

_Cuando yo estudiaba, 
en la Univers idad de Valla
dolid no existía la Cátedra 
de Medicina de Familia. 
Además, cuando empiezas 
3. trabajar, te enfrentas a una 
realidad, la de la medicina 
rural, que nadie te ha ense
ñado antes hasta ese mo 
mento. Durante nuestra for-

mación sólo tenemos una 
rotación de dos ~neses por 
el mcdiorural. Loquesefor
man son médicos urbanos 
y. claro, cuando salen a ua
bajar a los pueblos no les 
complace lo que se encuen 
tran_. argwnentaAce\·es. 

La escasez de medios téc
nicos o la organización del 
servicio son otras de las ra
zones que, según este jo\"Cn 
médico de 34 años, explican 
que haya descendido nOla
blemente el número de fa
cuitatJ\·os que eligen traba
jar en la Atención Primaria. 
.. Yo no coincido con mis en
fermeros. Sólo si tengo que 
atender una urgencia les lla
mo·y nos vemos. Estás me-

nos arropado yeso pro\'oca 
que muchos dejen la espe
cialidad y\'llelvan a hacer el 
hUR_. scila1a. 

A pesardetodascsasclr
cunstancias, él se mues tra 
agradecido con CÓmo le han 
ido las cosas ... Me enca nta 
10 que hago y me considero 
un privilegiado porque la 
mayoría de mis amigos han 
tenido que emigrar para po
der trabajan., indka Ace\'es, 
que en su análisis de la ac
tualsituadón de laAtendón 
Primaria apunta una última 
cuestión: «La asistencia sa
nitaria pa rece que tiende a 
acercar el paciente al m édi
co cuando creo que deberla 
ser al re\·és •. 

Esta Navidad regala una Cajita llena de paz 

y 
, 

\/ 
envuelta con una sonrisa 
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. P.ulllos del centto d, nlu<! d, San lOfenzo, donde se re~slro Ja presun ta ¡gresion a un unitario el 19 de nlwlembró1.{CI. "'. 

MÁs 
PROTECCIÓN 

PARA LOS 
SANITARIOS 

La agresión sufrida por un médico del centro 
de salud de San Lorenzo coincide con el 

nombramiento de interlocutores policiales 
para atajar esta problemática 

N. S.¡SEGOVIA 

l\
gente.s de la Pollera Nacio
nal detuvieron el pasado 19 
de noviembre aW1 hombrt", 
·eclno de Segovia. que ha

bía agredido presuntamente a un 
miembro del personal sanitario del 
centro de salud de San Lorenzo. El 
detenido, que prestó declaración 
en la Comisad a y posteriormente 
fue puesto en libenad, se podrfa en
frentar a un delito de att"ntado-cas
tigado con penas de pris ión de seis 
meses a tres al'los- en virtud de la 
modificación que introdujo en el 
artículo 550 del Código ~nal la Ley 
112015, de30marzo. 

Con ella se pasa a considerar ae· 
tos d e att"ntado los cometidos con
tra los funcionarios sanitarios que 
se hallen en el ejercicio de las fun
ciones propias de su cargo o co n 
ocasión de ellas. Se pretende poner 
coto a las agresiones que sufren 
médicos, enfermeros, auxiliares de 
enfermerra, celadores, que en lo 
que va de año h an provocado siete 
denuncias, según los datos de la 
Subdl.'legadón del Gobierno. 

I~ 

.. Vamos a actuar con firmeza .. , 
anuncia la vicepresidenta del Cole
gio de Médicos de Segovla, Malina 
de la Infanta, que habla de .. pérdi
da de valores. a la horo de analllar 
el número creciente de agresiones 
que sufren los sanitarios. Para com
batir esta lacra, la Secretaria de Es
tado de Segurid ad ha puesto en 
marcha una instrucrión curo con
tenido yaha comenzado a Sl.' r apli
cado por la Subdelegación del Go
bierno en Segovia. 

Entre onas cuestiones, recoge el 
nombramiento de interlocu tores 
policiales para reforzar la respues
ta ante agresiones a profes ionales 
sanitarios. En el caso de Segovla 
son dos: un subinspector de la Po
!ida Naciona! que se encargará de 
la capital y un capitán de la Guar· 
dia Civil que hará lo p ropio en la 
prO\incia. La subdelegada del Go
bierno, PilarSanz, ha indicado que 
son exp ertos que seC\fÍrán de . cau
ce de comunicación entre los cuero 
pos policiall.'s y los responsables de 
los centros sanitarios ... 

Se encargarán de coordinar, de· 
s31T01lar y ejecutar las actuaciones 
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denuncias en 2017 
por agresiones 
a sanitarios 
Las agresiones a profesionales 
sanitarios han dado origen a sie· 
te denuncias durante este año 
(hasta noviembre) en Sego'Jia. 
Cinco se han tram itado en la 
provincia y dos en la capital, in
cluida la úhim¡¡ registrad~ el p~. 
sado dla 19 en San Lorenzo. 
Una llamada en la Sala dl.'l 091 
de la Comisaria Provincial re
quirió presencia policial en 1.'1 
centro. Al fina l. los agenll.'s de
tuvieron a un hombre . 

ante cualqu ier manifes tación de 
violencia o Intimidación a perso
nal sanitario en su ámbito telTi to- . 
rial ... E1 obJeth·o es perfeccionar el 
procedimiento de actuación co
mt1n para las CUerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estarlo ., ha explica
do Sanz, que también haapuntado 
la fonna que adoptan esos inciden
tes. .. Son amenazas, wJaclom's, in
sultos, también en redes sociales, 
en menor medida lesiones ffsicas, 
especialmente en horario noclUr
noyen servicios de ucgl.'nciao. 

Losautores, núentras, son prin
cipalmente los propios usuarios o 
sus familiares. .Awlque las agresio
Iles al personal sarútario no son mu
chas en la pro\incia, se viene obser
\"aIldo que aumentan en los últimos 
ai\os. De lo que se trata esdeque los 
profesionales $3Iútarios puedan de
salTollar su trabajo con nornlalidad 
y garantfas de seguridad, lo que 
también redundará en beneficio de 
los ciudadanos., ha aseverado, por 
su parte, el delegado temtorlal de la 
Junta de castilla y León, Javier Ló
pez-Escobar a! presentarestos in
terlocutores policiales. 

Llega a Muebles Thermobello mejor para el descanso 
Colchones pensados para tu estilo de vida. que mejoran 

el rendimiento disminuyendo la fatiga y el cansancio. 
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la excavadora trabaja pa ra derribar 105 muros del complejo del antiguo matadero. :: . LR. 

ad 
erre 

El solar resultante. 
de 2.540 metros 
cuadrados. será 
cedido por el 
Ayuntamiento a 
la Consejería de 
Sanidad de la Junta 
:: MÓNICA RICO 
CUáLAR. Finalizados 10$ traba
jos de la semana pasada, centrados 
en la realización de zanjas yel sote
namiemo de cables, la empIesa Ca-

e 
rrián Anexa comenzó ayer los tra
bajos de derribo del edificio del an
tiguo matadero, construido sobre 
unos terrenos que el Ayuntamien
to pretende ceder a la Consejería de 
Sanidad para la fututaconstrucción 
del nuevo centro de salud, que se 
espera que la Junta realice en el mu
nicipio. Desde primera hora de la 
mañana, las máquinas comen:z.aton 
el derribo de los dinintos edificios 
que formaban el complejo, mien
tras que al mismo tiempo técnicos 
especialistas se dedicaron a la ex· 
tracción del gas existente en uno de 
los depósitos de las instalaciones. 

Gomezserracín y CChai:ún 
recogen más de ~lSlOl 
juguefi:eSi para la Asoll:ÜadóB1 
Ningún Niño §iril §@B1rüsa 
;: M.R. 
SEGOVIA. La AMPA Santa Maria 
Magdalena, la Asociación socio Re
creativa yCultural de Gomezsena
cin y el Ayuntamiento de la locali
dad promovieron, el pasado mes de 
noviembre, una recogida de jugue
tes nuevos o de segunda mano para 
entregarlos a ninos de familias con 
menos recursos. La iniciativa tuvO 
una gran acogida entre los vecinos 
de la localidad y se extendió hasta 
el contiguo municipio de Chatun. 

Tras varias jornadas de recogida, 
finalmente los organizadores con
siguieron ¡eunir mas de 160 jugue
tes, enne los que no faltaron puzles, 
juego~ de meSl, vehículos, peluches, 

libros o cuentos. Todos, tras revisar 
que se encontraban en perfectas 
condiciones, fueron entregados el 
pasado fin de semana a la asociación 
Ningún NrnoSin Sonrin, una agru
pación que ayuda a los Reyes Ma
gos entregando juguetes el6 de ene
ro entre los más desfavorecidos. 

Los juguetes partieron el sábado 
de Gomezserracín y llegaron a MOl.' 
drid, donde fueron entregados a la 
presidenta de Ningún Niño Sin Son
riu. por la concejala de Asuntos So
ciales de la localidad, Oiga AlIanz 
del Río, que a su vez fue la promo
tora de la iniciariva y que, como los 
responsables de la asociación agra
decieron las donaciones. 

esa u 
En los últimos años el antiguo 

matadero, un complejo de varios 
edificios, se había abandonado por 
completo, era un foco de insalubri· 
dad e inseguridad, yen ocasiones 
era frecuentado por grupos de jóve
nes, por lo que el Ayuntamiento de
cidió su derrumbe. Al mismo tiem
po, estudió la opción de que el fu
turo centro de saIud se pudiera cons
truir en el solar resultante, para lo 
cual fue necesario la. elaboración de 
unestudio de detalle de la zona, que 
fue aprobado hace unas semanas por 
el Pleno, yahora trabaja en un es
tudio de nonnalización. 

La parcela en la que hasta esta se
mana se levantaba el antiguo mata
dero tiene unos 3.000 metros cua
drados, ya naves del estudio de de
talle se han definido las alineacio
nes del teneno y los espacios de es
tacionamiento de la zona, ent re 
otros, quedando finalmente un so
lar de 2.540 menos, que seria lo que 
se cedeIía a la Consejeria de Sani
dad paJa la construcción del nuevo 
centro desllud. Además el área tie
ne una edificabilidad de 3.810 me
tros cuadrados, lo que en un princi
pio parece más que suficiente para 
la nueva infraestructura. 

Colaboradores en la iniciativa, con parte de los juguetes recogidos en 
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El documento induye la creación 
de áreas de ap:ucamiento p:ua ve hi
culos a ambos lados de la calle Atle
tismo, con lo que se crean casi una 
treintena de plazas, y en la calle Ci
clismo se han induido alcorques 
para arbolado. Según el Ayuntamien
to, es posible que, con el tiempo, 
una vez que la infraestructura se 
construya,se pueda realizar una re
guladón de tráfico en la zona, que 
llevarla a aJarga¡ la zona de estacio
namientO hasta la plaza de Las Pis· 
cinas, con lo que la cifra aumenta
ría hasta el centenar. 

un coste de35.000 euros 
Con la demolición desaparece un 
edificio situado junto a la zona de· 
portiva municipal, que contaba con 
un deterioro imponante y suponía 
un riesgo cuando era frecuentado 
por grupos de jóvenes, además de 
serun foco de insalubridad, también 
cercano a un área de viviendas, por 
lo que algunos vecinos habían de
mandado su eliminación. 

La5 obras de demolición y limpie
za del sola¡ están siendo realizadas 
por la empresa AIexna, de Nava de 
LIArundón,que apon6la mejor pro
puesta en una licitación a la que se 
invitó a todas las empresas de la vi
lla. El precio de salida de la obra era 
de 48.000 euros y la adjudicataria 
realiza los nabajos por 38.000, que 
incluye también la taja de la zona ar
bolada que se encuentIa en el recin
to, junto al pabellón polideportivo, 
y que también ha comenzado estos 
dias de auás. La demolición afecta a 
todo el inmueble a excepción de una 
pequeña nave de unos 200 metros 
cuadrados que se encuentra en bue
nas condiciones y que de fonna ha
bitual está siendo utilizada por los 
servicios municipales. 

Aunque la limpieza del solar es
ta¡á terminada en unos dias, que
dan varios pasos para poder realizar 
la cesión a Sanidad, que podria tar
dar unos meses. Tras el pIOyectO de 
nonnaJizaqón f¡¡lta rian las eXposi
ciones al público, para luego llevar 
la documentación al registro y rea
lizar la inscripción antes de ceder 
los tenenos. 
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Sanidad aumenta camas y personal ante un 
esperado adelanto de la epidemia de gripe 
Salud Pública prevé alargar la vacunación, mientras los expertos son reticentes a predecir la gravedad 

ANA 
SANTIAGO 

Las tasas de incidencia 
aún son bajas, pero se 
han detectado casos 
esporádicos de virus 
del tipo B además 
del de la común 

VALLADOLID. Prudencia a la hora 
de predecir cómo será la temporada. 
de gripe que ya.se anuncia. Pero den· 
tro de la cautela y de saber que el 
componamiemo de un virus pue· 
de ser inesperado, algunos datos 
apuntan a que la epidemia se ade
lantará este año -o a que volverá, 
como hace tiempo, a pronundarsw 
mayores picos en diciembre- y hará 
su visita en plena Na.vidad. Asi lo es
tima el director del Centro Nacio
nal de la Gripe, ubicado en el Clini
ca de Valladolid, el doctor Raúl Or
tiz de Lejarazu. _Yo siempre digo 
que nos llega con Papá Noel o con 
los Reyes Magos y, en esta ocasión, 
parece que .sera con el primero; pero 
antes hablábamos de adelantarse 
cuando llegaba en noviembre._ 

Losdatos de la Red Centinela de 
C~tilla y León aún registran nive
les por debajo del umbral epid~mi
ca, pero con tendenda al a1z;. Y, en 
la memoria reciente, está Australia 
que.se ha visto fuertemente afecta· 
da este año por la epidemia gripal, 
con 370 muertos. Y la mayor les
ponsable fue la cepa de la gripe 
AIBN2, que provoca mas casos y 
mas graves al afectar especialmen
te a las personas mayores. 

Sin embargo, explica el doctorOr
tizde Lejarazu, estos datos ,no apun
tan necesariamente a que la tempo
rada aquí vaya a ser similar. Es difi· 
ciL extrapolar una situación que ha 
tenido lugar a 16.000 kilómetros de 
distancia, hay muchas circunstan
cias que pueden variar. De hecho, 
en Nueva Zelanda, por ejemplo, su 
temporada gripal no tuvo nada que 
veL¿No preocupamos? No es eso 
tampoco, hay que estupre parados, 
contar con planes de contingencia 
en los hospitales_ .. pero espero que 
no sea tan grave como en Australia; 
aunque en estos temas nada esdes
cartable, . Este especialista en Mi· 
crobiología explica algunas de las 
peculiaridades de la ya presente tem
porada .• Hemos aislado gripe del 
tipo H3 que suele dar mas casos y 
afectar sobre todo a personas mayo· 
res, también ocurrió así el año pa
sado y, también de Hl y hemos de
tectado más del tipo B. En este últi· 
mo caso hay dos linajes: BIYamaga
ta y B/Victoria. De confirmarse la 

I 

VACUNAS 

660.000 
dosis adquirió Sanidad, reparti
das entre 210_000 unidades va
cunales de virus fraccionado, 
prevista para los grupos de ries· 
go de enue seis meses y 59 

. años y pua la población general 
de entre 60 y 64 años, y 
450_000 unidades de vacuna 
adyuvada o de inmunogeneidad 
reronada, para personas mayo
res de 65 años. 

.. La vacuna. Pan la tempolada 
2017-2018, la vacuna trivalente 
antigripal lecomendada por la 
OMS para el hemisferio nOrte, 
y administrada en España, con
tiene las siguientes cepas: 
A1Michigan/45120lS (HINl) 
pdm09 (actuaJiz.1do) 
un virus tipoAIHong 
Kong/480l/20I4 (H3N2) 
un virus tipo B/Brisbane/ 
60/2008 (linaje BNidoria). 

mano y contaminas mas., explica 
el director del Centro Nacional de 
Gripe. JuntO a estos dos factOles, .el 
frió prolongado debilita la mucosa 
respiratoria, enlentece los movi-
mientos de los cilios que extraen 
mictobios y residuos de las vias res
piratorias., explica_ Lo que, en cam
bio, no supone una mayor inciden
cia en estos procesos gripales es la 

I sequia pasada_ 

J 

'" 

.. - ' , , 

laboratorio del servicio de Microbiotogla del HospitaL CHnlco de 
Valladolid. :: A.HIHGU!ZA 

expansión de la B, el problema es 
que la vacuna trivalente no prote
ge conua ambas cepas. Y aunque se 
esté vacunado contra tres virus fal
taría cobertura frente a la cuarta 
cepat, explica. 

Las vacunas nunca son iguales 
del todo, se van adaptando a los vi
rus circulantes en el hemisferio 
sur y, ademas, hay de diversos ti· 
pos, como la adyuvante para los 
mayores o la tetravalente que sí 
incluye los dos linajes ademas de 
la innuenza A (HINl) y la A 
(H3N2). Para la temporada 2016-
2017, ademas de las dos de la gripe 
A citadas se ha incluido un virus 
tipo B/Brisbane/60/2008 (linaje 

BfVictoria)_ La tetravalente, en 
cambio, incluye cuatro y su pro· 
tección es conna dos (ep:ll de la A 
y dos de la B; perosu empleo es más 
restringido. Lo más habitual se que 
se utilicen en los hospitales . 

Transmisión y frio 
Además de este factor, el c.lima fria 
provoca mayor proximidad entre 
las personas al compartir espacios 
cerrados, mayor contacto y, por lo 
tanto, más contagios . .En verano la 
gente está por la calle, más libre, con 
menos proximidad. Además, los vi· 
rus viven más tiempo (on templ!' 
Iaturasbajas. TOies, te pones la nuno 
y el virus dura más tiempo en tU 

Frente a todo esto, la recomen· 
dación es la de siempre y en ella 
welve a insistir este experto: Vacu
naISe y vacunarse_ cEs lo más efi
ciente, es una vacuna segurisima ... 
y minimiza complicaciones, muer
tes y costes sanitarios. No puede evi
tar que haya fallec imientos, sino 
que haya más •. Yen cuanto a esa re
petida .leyenda urbana» -como la 
califica- de que '¡ma un año que me 
vacun~ fue cuando me la cogí y es
tuve fatal', este microbiólogo insis
te en que .son cuentos chinos_ Pue
do vacunarme hoy y cogerme una 
gripe pasado mañana, tambien me 
puede tocar la loteria ... son hechos 
casuales y además la vacuna requie
re su tiempo para generar defensas. 
Además, hay muchos síndromes gri
pales que realmente no son gripes 
pero provocan fiebre y algunos sin
tomas similares yel mismo médico 
va ydice, 'pues será una gripe' y en 
e180% acierta pero en un 20% no_._ 
hay cientos de virus_ .. y, al revés, 
hay personas que aseguran no ha
berse cogido nunca una. Falso. No, 
que ellos sepan o recuerden y a ve
ces no son SÍDtooúticas. Un dato en 
este sent ido -añade- el ano de la 
pandemiade gripe A, el 2009, plO
cesamos casi tres mil muestras. Pues 
bien, el 60% tenlan otra cosa, no 
gripe A. .. pues dile a ese 60% que lo 
suyo no era gripe ... son hechos ca
suales, sinleladón ytantagellte va
cunada da para ejemplos de todo" 
concluye el experto. 

Lo que para el jefe del servicio de 
Microbiología del Clinico de Valla
dolid sí es preocup.rnte es el descen
so de la cobertura VolcunaJ, un fenó
meno general en toda España, solo 
hay cuatro comunidades que logren 
superar e160% de vacunados entre 
los mayores, entre ellas Castilla y 
León que, no obstante, también ha 
regisuado un descenso de sus cifras. 
úStamos acinco puntos de cumplir 
lo recomendado por la OMS, que es 
un 75%,. Ademas, Ortiz de Lejara
Ztl insiste en que .se vacunen los 
niños porque cada añocasi hospita
lizamos al mismo número que de 
personas mayores y también las em
barazadas, en cualqu ier trimestre 
de gestación, porque tienen tres o 
cuatro veces más riesgo que la no 
gestante y el nino nace con protec
ción y, en cambio, hasta los seis me-
ses no se le podria vacunar.. 

Por esta importancia de la vacu
nación, desde la Dirección ~ 
General de Salud Pública .r...ü 
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ril!! apul'stan por prolongar la 
...... campaña que inicialmente 
I'staba programada solo hasta el pró
ximo dia 15 de diciembre, .. una o 
dos semanas, lo que haga falta •. 

Plan de contingencia 
En cuanto al plan de contingencia, 
cada hospital .. es soberano pata di
señar el $uyoy nos envían su orga
nización J Sacyb, explica José Jolin, 
director de Asistl'ncia Sanitaria. Son 
varias I3s medidas que persiguen, 
evitar desde la falta de camu cuan
do aumenta la demanda, al desbor
damiento de urgencias o de emer
gencias extrahospitalarias o las de
moras en Atención Primaria.. Los ro
jetivos son claros y ya el Plan Pery
c1l's 201 5 recogla una flexibilidad 

. en función de una demanda que es 
cambiante. En los centros de salud 
Ila demora no debe superar las 48 
horas y el otro objetivo fundamen
tal es frenar la saturación del siste
ma de forma que no haya que sus
pender cirugíasprogramadas para 
disponer de camas •. Para ello, va
rias son las medidas, algunas en fase 
de pilotaje. Así, una experiencia nue
va -implantada en Valladolid Ces
te-_es la de la gestión de los casos 
desde una consulta inicial de enfer
metÍa. Se trata de que cuandoWl pa' 
ciente llega sin cita programada, por 
una urgencia, un enfermero valora 
si es una prioridad y le debe atender 
Wl medico, si deriv3Ilo al hospital, 
si orienwle simplemente sobre cui
dadoi. .. en definitiva, establece prio
ridades. Otro punto es el de la ges
tión de las consultas. Así, lacita au· 
tomatiuda por respuesta de voz in-

I CASTILLA Y LEÓN I 19 

El frfo provoca mayor 
hacinamiento 
de las personas y 
supervivencia del virus 

tel"iCtiva. (IVR, lnter2cti\'e Voke Res
ponse) hasta ahora, cuando sus po
Slbilidades de dar cita p.15abm de sie
te días conectaba automáticamente 
con el cenno de salud en cuestión. 
Ahora, el máximo de días son cinco 
ycuatro en Valladolid Oeste. 

Los planes de contingencia se ex· 
tienden entre 1'1 1 de octubre al31 

de eneIO de forma general; pero de· 
pende de lasrucunstandas de lade
manda. .Este añoS!' activarán hacia 
finales de añoy se prolongarán has· 
ta finales de enero», explicaJolín. 

En Atención Especializada, las 
medidas más habituales son las de 
incrementar, o no reducir, planti
Uas. De forma que aumentenmédi
cos y enfermeras y se organice en 
función de ellos puemes y festivos. 
Tambi~n incluye el tener habilita· 
das las camas. I Igual que, en vera
no, se cienall porque baja la activi· 
dad, ahora se habilitam, destaca el 
director de Asistencia Sanitar ia. Y 
estos refuenos se aplican también 
a Emergencias, en las ambulancias 

La vacuna administrada 
trivalente carece de 
protección frente a la 
tipo B linaje Yamagata 

yen Atención Primaria y en la Con' 
tinuad a. _No se conceden vacacio
nes o permisos en determinadas fe
chas y se aumenta la disporubilidad 
de camas o se potencian las hospita
lizaciones a domicilio o se dan altas 
precoces. Depende de cada hospi
tab, explica el respollS3ble de Sacyl. 

El año pasado, los planes de con-

El TSJ rechaza suspender de forma 
cautelar que los enfermeros vacunen 
Eljuzgado desestima 
la petición de Satse 
de anular temporalmente 
la administración por 
este personal porque 
no la prescriba un médico 

:: A.S. 
VALLADOLID. A la espera deuna 
resolqción dermitiva, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Castilla y León ha denegado la 

medida cautelar solicitada por el 
sindicato de enfermerla Satse para 
suspender la obligación de poner 
la vacuna antigripal por parte de 
este personal y, por lo tanto, dispo· 
nI' que la campaña de vacunación 
contra la gripe continúe con nor
malidad ycomo hasta ahon, direc· 
tamente administrada por los en· 
fermeros. Los profesionales afec
tados defienden que estos productos 
antigripales son medicamentos y 
que la actuallegíslación, de 2015, 
prolu1>e una administración sin la 
previa prescripción mMia. Sin ero-

bargo, una Orden de la Consejeria 
de Sanidad del pasado mes de octu
bre les impone la obligación de pO
ner las vacunas sin tal decisión fa
cultativa previa, lo que entienden 
que perjudica al colectivo y obliga 
a estos profesionales a ejecutar algo 
que no entra en sus funciones. Por 
detrás di! todo esto está la polémi
ca sobre la p'Iescripción enfermera. 

Sin emb3Igo, el TSJ da por vál i
dos los argumentos de laJWl.ta yes~ 
tima injustificada tal petición por
que considera que suspender la Or+ 
den . puede provO(arun riesgo y 

tingenci.a lognron que solo se de pro
gramaran diez cirugía s - siete en el 
Santos Reyes (Aranda de Duero) y 
tIes en Salamanca-que se recupera
ron antesde marzo. También se re
gistró un descenso en urgencias, 
3.682 menos que e0 2016 pero más 
graves, másingresos,l03 camas más. 
el6"de aumento. 

En la Gerencia de Emergencias, 
el aumentode llamadas 31112 fue 
ligero pero en el 50% de los casos 
fue preciso enviar una ambulancia. 
Y, en Atención Continuada solo 
hubo necesidad de refuerzos en el 
centro Arturo Eyries de Valladolid 
yen elJosé Aguadode León. El plan 
incluye la recogida de estos datos. 

dano para la salud publica colecti
va.. Valoraasimismo,que mose es· 
tablece nada distinto a lo que venia 
realizando el personal de enfenoe· 
ria en la5 distintas campaña§ de Vd.

cunación.. Considen que el que un 
enfennero administre tal vacuna no 
puede poner e'n riesgo la salud del 
destinatario y destaca que el recu
nente no justifica Ique antes no se 
hiciera de la misma forma ruque no 
exista riesgo epidemiológico •. 

Asimismo valora que, aunque las 
antigripales fueran medicamentos 
sujetos a prescripción mMica, ,cabe 
su excepción en el marco de una 
acción pIeve nti va sani taria como 
es la vacunación. y destaca que es 
Wladeterminación del Consejo In
terterritorial del Sisl:ema Nacional 
de Salud, lo que ledacoberturasu· 
fici ente. 
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Renault lanza Junto con Dalmler un nuevo motor de ga
solina que se fabrica en Valladolid . Lafinnaaulomovilfstica 
fran cesa Renaul t ha lanzado un mIC\'Q motor turboalimenlado d e gaso
lina 1.3 li tros, eDil pOlenciasquevan desde los 11 5 caballos de potencia 
hasta los 160 caballos, yque se fabrica en ~u planta de Valladolid. Según 
i!úonnóla compafUa en un comunlcado, el EnergyTCe ha sido desarro
llado por la alianza Rcnault-Nissan-Mitsubishi yel consorcio alemán 
DairnJer en este caso. 

La Junta impulsará la ocencia 
sanita" e astilla y León 

docencia para la formadón sani
tara especializada 2017', seftaló el 
comunicado a los medios. 

El tutor desempena UII papel 
esencial en el d esarrollo de la ca
ncra profesional del personal sa
nitario en formación y, en conse
cuencia, las comunidades a utó
nomas deben adoptar las 
medidas necesarias para asegurar 
que estas personas tengan una 
adecuada dedicación a su activi
dad docente)' que, además, pue
dan compaginarla con el desarro
llo de una labor asistencial de ca
lidad. Ypara garantizarlo, Castilla 
)' León cuenta con e l 'Programa 
de intensificación del tiempo de 
docencia par a la formación sani
taria', m iliten desde la Consejería 

Sanidad organiza un foro para favorecer el intercambio de conocimientos entre varios tutores 

EUROPA PRESS I VALlADOLIO 
La Consejerfa de Sanidad ha or
gani un foro para favorecer el in
tercambio de conocimientos )' 
experiencias que enriquezcan los 
conocimientos de los tutores sa
nitarios de la Comunidad , 
además de convocar un at\o más 
e l programa de intens ificación 
destinado a ayudarles a compa
ginar su actividad educativa con 
la asistencial. 

Este foro ha estado di rigido a 
tutores, responsables de calidad e 
Im'estigaclón en docencia)' jefes 
de estudios de las gerencias de 
AtenciÓn Primaria, Especializada 
)' Emergencias Sanitarias de casti
lla-y León, según informó la Con
sejería a través de un comunicado 
remitido alas medios. 

El objetivo, incidió el comuni
cado, es fa\'orecer ellntercambio 
de conocimientos)' experiencias a 
través de la creación de un espa
cio en el que todos ellos pueden 
e:..-poner las buenas prácticas edu
cativas que)'a han llevado acabo, 
al tiempo que sefomenta la comu
n icación sobre el tema entre dis
tintas comunidades autónomas, 
dando la oPQrtunidad a nuestros 
tutores de escuchar las ponencias 
de formadores procedentes tam
bién de otros puntos de España 
como Madrid, Barcelonao Bilbao. 

De C$ta manera, profesionales 

~INFRAESTRUCTURAS 

Un ploruionlt d. tos setvidos nnituios de CutillI y l eOn conJulh v~rios dilOS en Sil ordenador., (U,OPA F~¡SS 

sanitarios de las nueve pro\' ln
elas, junto con expenos q ue en 
señan en centros como el Hospi
tal Infantil UniversitarIo NiT10 
Jesus, el Hospital Universitar io 
Gregario Marai'lón,la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Barcelona o el Hospital Uni\'ersi
tario Cruces, pudieron debatir so-

bre el futuro de la formación sa
nitar ia especializada y analizar 
cómo mejorar el proceso docen
te.Aslmismo, se habló de cómo 
se pueden utilizar las nuevas tec
nologías en la docencia en salud 
y se estudió el impacto en el pa
ciente que tienen estas prácticas. 

Para lograr que lafonnación de 

los futuros profesionales sani ta
rios de la Comunidad sea lo mejor 
posible no basta con contar con 
tutOIeS bien preparados, sino que 
estos deben tener también tiempo 
5uficiente pala dedicárselo a sus 
a1wnnos. y, por eso, Castilla)'Lcón 
acaba de convocar el 'Programa 
de Intensificación del tIempo de 

La Comunidad invierte 3,9 millones 
para arreglar varios tramos de carreteras 
E.P·/VAlLAOOUD 
El Consejo de Gobierno aprobó 
una inversión de 3.945.267 emos 
para obras de segurid ad vial en 
tramos de carreteras de las pro
\'incias de Burgos y Soria, reno
vación del firme en carreleras de 
Ávila y Salam3Ilca y refuerzo y re · 
novación del firme de la VA-70S, 
en Valladolid. Con estas obras la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente continua las ejecucio
nes del Bloque de Actuaciones 
Prioritarias en la red autonómica 
de carreteras, con el fin de garan
lizar el mantenimiento de exten
so patrimonio viario de la Junta 
deCastillayl..eón. 

El presupuesto previsto para 
2018 para la Red d e Carreteras as
ciende a 92,17 millones de curas. 

lo que supone un incremento del 
36 por ciento respecto al presen
te ejercicio. 

En concreto, se mejorarán las 
curvas de los puntos kilométri
cos 17 y 18 en la carretera BU-
904, de Lerma (A-l) a Covarru
bias, a las que se dotará de un ra
d io de 250 metros y arcenes 
pavimentados. Para eUo se reali
zará el desbroce del terreno a 
ocupar. amplIación yconstruc 
dón de obras de drenaje, perma
do de cunetas ysenalizadón ho
rizontal , vertical y balizamiento. 
El presupuesto para esta obra es 
de 694.391 ewos y dispone de un 
plazo de ejecución de B meses. 

También se realizará una co
lTecc.iÓn de curvas en la carretera 
CL-1 16, de El Burgo de Osma al 

limite con la Comunidad de 
Aragón. El tramo objeto del con· 
tratO se encuentra al este d e la 
pro\incia de Soria, enoe las loca
lidades de Almaz4n y Morón de 
Almuán. Las obras pretenden 
mejorar el trazado de ese tramo, 
de una longitud de 1365 metros, 
rectificando las alineaciones cur
vas, asf como realizar mejoras en 
el drenaje y adecuar la-señaliza
ción horizontal, vcrtical)' baliza
miento. El presupuesto es de 
396.713 euros yun plazo de eje
cución de 12 meses. 

TERREIIO ACCIDEUTAOO La ca
rrelera SA-203, d e SA-201 a la 
Pena de Franc ia, verá renovado 
s u firme dado que d iscurre por 
un terre no accidentado. El d ete-

rioro de las características super
ficiale s del firme requiere el re 
fuerzo y renovación del pavimen
to para conseguir unas adecua
das condiciones d e seguridad y 
comodidad para los usuarios. Las 
obras consist irán en la renova
ción del pavimento en la calzada, 
el recrecido de be rmas y seiiali 
zación horizontal. El presupues
to asciende a 703.899 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses. 

Las obras en la carretera AV-
90S, en e l tramo comprendido 
entre la Venta del Obispo y el nu
e1eo urbano d e Navalmoral de la 
Siena consistirán en una renova
ción del fimle, pu{'s su pavimen
to presenta unas caraClerfs ticas 
superficiales, con zonas bachea
das y fisuras que requieren una 

PROCESO FORMATIVO Lostuto
res son los primeros "garantes" de 
la calidad del proceso formativo, 
con funclont'S esenciales como la 
elaboradón de planes indhiduales 
para cada WlO de sus alumnos, la 
evaluación continuada de los mis· 
mos, o el fomento de la participa
ción de estos en aclMdades ln\'CS
tigadoras. entre alIas. Yel progra
ma mencionado les a)'Uda a 
desarrollarlas siendo exonerados 
en parte de su labor asistencial. 
mediante una redu[{'lón d e lajor
nada que podrá ser de hasta el 50 
por ciento. detalla el comunicado. 

En 2017 se seleccionará para 
esta intensificación a cuatro licen
ciados especiali\tas y a dos enfer
meros especialhtas. E1 periodo de 
presentación dc solicitudes estará 
abierto hasta el próximo 8 de enc
ro)' los candIdatos deben es tar 
desempenandosu acti\1dad asis
tencial en alguno de los centros e 
insti tuciones sanitarias depen
dientes de la Gerencia Regional 
de Salud. 

rehabili tación que permita una 
adecuada funcionalidad. Su pre
supuesto es de 719.370 euros )'el 
plazo d e ejecución es de dos me
ses en este caso. 

Por ultimo, también se reno
vará y reforzará el fume de la ca
rretera VA-70S, que se extiende 
desde Villardefrades hasta el lI
mite de la provincia de Zamora y 
soporta una media d e 82 \'ehícu
los pesados al día. 

Las obras consistirán en el re
fuerzo del firme con mezcla bi
tuminosa de diferentes centíme
tros de espesor en función de las 
situación d e los tramos, realiza
ción de pasos salvacunelas no 
existentes enoe la carretera y al
gunos caminos. mejoras en dre
naje, seflallzación vertical)' re 
pintado de marcas \iales. 
Además, como obras accesorias 
se realizarán pasos sobreeleva· 
dos en las tra\'esfas de Villa rde
fr ades )'Tiedra e isletas. El pre
supuesto para es ta actuación es 
de 1.430.693 c uras y el plazo d e 
ejecución es de 15 m eses. 
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... SANIDAD 

los segovianos de 65 años 
está amados W fe narse 

al ~ al ne m 
La campaña para adultos centra este año la atención en las personas 
nacidas en 1952 pero está abierta a todos los mayores de 60 ~ños 

P. 8.' $EGOVIA 
la campaña de protección frente al 
neumococo está destinada a las per
sonas maro res d e 60 afias, si b ien 
este mo el Sel\ido Territorial de Sa· 
n idad hace un Uamamiento espe· 
dal alossego-.ianosnacidosenl952 
para que acudan a redblr la vacuna 
a los centIos de salud. El consejo 
estildirlgido a unos 1.600ciudada· 
nosde 65 añOs. El objeti\'oes ir amo 
pliando la cobfrtum d e C$1l!. medida 
p reventiva para llegar a más deOO 
'pordemo de la población cUana. 

Las vacunas de la gripe y del 
neumococo se pueden recibir a la 
vez ' sin ningún problema-, asegu· 
ran desde el servicio de Sanidad, 
animando a los mayores a aprove· 
char [as fechas de la campaña ami· 
gripal para re<ibir doble protección 
en Wla wla Visita. En todo caso, la 
dosis d el newnorocose puede re
cibir a [o largo de todo el aI'to. 

la infección por Saeptococcus 
pneumoniae (neumococo) pro
duce un amplio rango de pato· 
logfas, desde otitis media, mastoi· 
dl tls, sinusitis y otlas enfermeda· 
des comunes del tracto 
~p[ratoriosuperior, hasta fo nnas 

, gra\'es de enfermedad neumocó· 
cica invasora (EN!), como neu· 
m onfa bacteriémica, m eningitis o 
septicemia. Estas Ultimas son m e
nos frecuentes. pero m ás graves y 
generan mayor morbimortalidad. 
asegu ran las autoridades sanita· 
rias de la Junta d e Castilla}' León. 

30% DE LAS t~EUt.lON[AS El 
neumococo es responsable del 
50% de las neumonías en el adul· 
to. Sanidad estima que la neu· 
manía neulll OCócica causó entre 
2011 y201S un promed io de más 
4.500 ingresos hospitalarios anua· 
les en los mayores de SS aftas y que 
de e.s tos pacientes. fall ecieron casi 
WIO de cada dnco. 

El riesgo de contraer es tas in· 
fecciones es mayor en n ll'\os m e· 
nares de 2 ai\os de edad. en perso· 
nas marores de 6S años y en Indio 
viduos con factores de riesgo 
como procesos c rónicos o e nfer
m edad es que alteran la capacidad 
imnunol6gica del hUésped 

Para controlar esta enferme
dad, la Junta de Castilla yLeón tie
ne ins taurado desde 2001 el Pro· 
grama de Vacunación frente al 
Neumococo con el objetivo de 
disminuir la Illorbimonalidad por 
enfermedad neumocóclca en la 
poblacíón general yen los grupos 
de riesgo más susceptibles a ITavés 
de una ad ecuada cobenura d e \"3-

( unación. En febre ro de 201S. si· 
glliendo las recomendaciones del 
Consejo Interterritorial del Siste· 
m a Nacíonal de Salud, se Incluyó 
la vacuna frente al neumococo en 
el Calendario Oficial d e Vacuna
ción Wantil de la Comunidad. 

En Castilla yLcónse están uti· 
Iizando dos tipos de .... acunas : la 

VNP 2J (VacwJa antineumoc6cí· 
ca de Polisacáridos 23 valente) pa
ra personas con 60 años o m ás; y 
la VNC 13 ( Vacuna antineumocó· 

cica Conjugada 13 ,'a!ente) para la 
població n infantil y para las pero 
sonas que e n 2017 cumplen 65 
aflos (nacidos en 1952). US VJ(U rl3S de 131ripe '/ del nwmoc:oc:o se pueden .«iNr 3 b "eL 'I'$."A.'II;O 
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TU FUTURO ESTA PASRNDO RHORR 

E R 
y NUESTROS EXPERTOS EN PLANES 

TE AYUDARÁN A PREPARAR TU mEJOR JUBILACiÓN 

-
Llévate un 
magnífico regalo' 
Hasta el31 de diciembre 
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EL NORTE DE CASTillA 

. ««~~LQ)@)¡jlJ@) '~O®Oil® [fO~(!)J[(@~@~ ~Ü~~ [ffií]@)~ ©J® grifo como da mejor opción para 
hidrataIse •. 
-¿llega co.Q. el tratamiento adecua
do a los hogaresparasu uso ycon
sumo? WO~O~@)Oil~O@)W ~@Oil~[f@~ @)Oil@)~H~O~@ . @l~(l)J@))) -El aguad~ consumo puede conside
rarse de buena calidad ruando es sa
lubre y limpia; es decir, cuandono 
contienemicIOorganismos pat6ge
llO3 ni (ontaminantes a niveles capa
ces de afectar adversamente la salud 
de los consumidores. Nuestro pals 
cuenta con abastecimientos de alta 
calid~d y rigurosos sistemas dE\. vigi
lancia y de control analitico que per: 
miten que el agua llegue en buenas 
condiciones a nuestros hogues y sea 
coruumidaconseguridad P.uaello, 
el aguase somete previamente a un 
ttatamientodepotabiliudónyacon
troles sanitarios. 

I!:risiinill Abreu i<8:t¿I:~zr¡:c1;] Hd "'!;¡~{;,:i'¡rrnh}gíll y Lcll!JMdú,i «!21 I}l)O!l¡¡i~<J1 t1;eae¡·éJ! . 

El Norte de Castilla 
celebra este martes, día 
12, una nueva edición 
del Foro del Agua en el 
Museo Esteban Vicente 

:: CÉSAR BLANCO 

::~<:.::;.vu. Si quieren saber algo 
más sobre los beneficios quepo$ee el 
agua sob~e lasiludo si la calida4 de 
la que bebemos es buena y adecuada, 
tienen una cita este martesdia 12, a 
las 19:15 horas, eh el MuseoEsteban 
Vicente de Segovia con el Foro del 
Agua que organiza El Norte de Casti
lla con el p.1trocinio de Aquona. Fl en
cuentro estará protagonizado por la 
conferencia que ofrecerá la endocri
na y nutridonista'en el Complejo 
Asistencial Hospital de Segovia, Cris-

'. rinaAbreu .. Laponenteesespecia1is
la en Endocrinología POI la Clínica 
Universidad de Nav.ma desde 2006. 

En los últimos años,desde la uni
dad de Endocrinología del Hospital 
General de Segovia, su departamen
to ha colaborado en mültiples ensa· 
yos clinicos de gran interes científi
co y de rc!Conocimientonacion.al e in· 
ternacional, además de desarrollar 
trabljos de investigación en diabetes 
plellirus ylaobe¡jdad 
-TItula su conferencia 'El agua, una 
gran joya'. ¿Es el bien más preciado 
que rienen las personas y quizás de 
los menos apredados? 
- Fl agua es un elemento esencial para 
mantener nuestras vid1S y la del res
todeseres vivos: Aunque esunele
mento muy abundante en nuestro 
planeta, la cantida.d de agua dulce 
existente es muy limitada y su cali
dad está sometida constantemente 
a distintas presiones. Su cuidado y 
conservación es fundamental para el 
suministro de agua de bebida;plo
ducción de alimentos y uso indus-
trial. . 
-¿Qué aportación posee el agua a 
la nutridón? . . 
-El agua es fundamental para todas 
las funciones del organismo y es el 
componente corporal mayoritario en 
el cuerpo humano. Un lactante está 
fomudo por W\ 70% de agua. un ¡dul
tO valónen tomoal5S%, un46%en 

,. 

el caso de una mujer en el mismo in
tervalo de edad. El re<onocimierito 
de la importancia de una correcta hi
dratación se ha incrementado en los 
ultimos anos, yes a partir de este si
glo ruando esta área de la nutrición 
adquiere justificado protagonismo. 
Aunque dependemos de ella, nues
tro organismo no es capaz de fabri
carla ni almacenada en cantidad~s 
suficientes, por eso es tan importan
te un consumo regular. En la actua
lidad, las guias de alimentación in
cluyen entre sus COIlSi!jos ingeriruna 
determinada cantidad de líquidos. 
-Imagino qUe los beneficios de una 
buena hidratación son múltiples. 
Podría enumerar algtlnos de ellos 
reladonados, por ejemplo, con el 
riesgo cardiovascu1ar, la hiperten
sión,la diabetes, etcétera. 
-La ingesta inadecuada de líquidos, 
además de favorecer la deshidrata
ción, puede tener relació.n con algu
nas patologru:: litiasis renal, infeccio
nes del tracto urinario, quizás con al
gunos tipos de cáncer, enfennedad 
dental, estreñimiento, alteraciones 
del metabolismo proteico, Jipldico, 
alteradones dennatológicas, patolo
gI.a geriátria y cognitiva. Adem;\s de 
la cantidld di! liquidas necesarios para 
asegurar un balance túdrico adecua
do en cada situación.fisiológica, e~ 
importante tener en cuenta el pedí! 
nutridonal de las distintas bebid~ y 
su obligado equilibrio en el conjun
tode la dieta. El agua no es solamen
te un elemento hidIatante; tiene tam
bién una dimensión teraP!'!utica, lü
dica, estética, rultural y g¿5tIonómi
ca El contenido de minerales presen
te en el agua puede tener influencia 
en el metabolismode las grasasde ah! 
que pueda disminuir el riesgo de en
fennedades cardiovascúlares y me
jorar la densidad mineralÓSe.a previ
niendolaosteoporosis. . 

Dedoséldoslitrosy.ms:dJo 
-¿Eldste uncmonopatrónquediga 
qué agua es más: o menos saludable7 
-'La estimación de las necesidades de 
agua es compleja, ya que depende de 

' muchos factores, tanto endógenos 
-edad, sexo, producción de calor por 
el cuello ... -yexágen1S-temperatu
ra y humedad ambiental, altitud, die-

(f»~ 

C*l 011 
IViultitranquilidad asegurada , 

ta, etcétera-. la ingesta de agua vie· 
ne determinada por la cantidad de 
agua que bebemos, ya sea' del grifo o 
embotellad1; la que procede de 19s ali
mentos' como las fru tas o verduras, 
y otras bebidas, tipo leche, caldos, zu
mos o infusiones. La recomendación 
para una persona adultasana es un 
consumo de entre dos y dos litros y 

' medio aldia de agua, que equivale 
aproximadamente a ocho vasos de 
agua. El agua potable, oagua para el 
consumo humano, puede ser consu
mida sin restricción para beber o pre
parar ~entos.los controles sobre 
el agua potable suelen ser tan seve
ros o más que Ips aplicados sobre las 
agu as minerales embotelladas. 
-¿Pero ES mejor el agua embotella
daQdelgrifo? 
-El consumo de agua del grifo en Es
paña es muy seguro y prácticamen-

. Con todos sus Seguros agrupados, 
el '(U'curo pírr(8.muy bien 

. .,. ~~ .... 
. _~ t c:. _ ~ '. Ir 

La embotellada «genera 
toneladas de residuos 
plásticos que 
hay que reciclar 
adecuadamente» 

te no existen diferencias entre am· 
bas en ruanto a la composición qul
mica. sin tener encuentael aspecto 
económico, siendo el agua del grifo 
much[simo más-barata, el agua em
botl?llada genera toneladas de resi
duos plásticos que provoca 1,1n pro
blema medioambiental cuando no 
se reciclaD adecuadamente. Des
de la OCU recomiendan el agua del ' 

o 
",' 

UiorEsponiab12ymoderado 
. -¿Cóploafectaunasituadóndere

quía como la actuala la calídaddel 
agua que bebemos? . 
- L1. posidon geográfict de la Perun
sula lMrica condiciona en gran par
te de nuestro tenitorio la disponibi
Iida4- de agua. Hay zonas del país que 
.sufren periodos prolongados de e.iCa
sezde lluvia, mientras lademanda de 
agua no deja de aumentar. A ello de
bemruañ2dirilsprediccionesdecam
bio climático en los años venideros, 
que previsiblemente afectarán tam
bién ala disponibilidad de agua. Esto 
supone un gran esfuerzo a todos los 
niveles pm lograr que la población 
pueda ~rabastecida con agua de ca
lidad Nosotros los consumidores de

. bemosconciendatn9Sdeunuso res
ponsable y moderado con la inten
ción de prolongar la disponibilidad 
de este preciado recurso. La admi
nistración y las empresas del mun
do del agua se esfuerzan por mejo
raryco~nuevosrecursos, La 
desaladón y la reutilizad.ón pueden 
constituir fuentes alternativas pm 
algunos usos. 
-¿Cuáles.son los sin tomas de la 
carendade agua en el organismo? 
- Entendemos por deshid ratación 
el proceso en el que las pérdidas de 
agua son superiores a las in$estas. 
La gravedad de la deshidrataaón de
penderá de la velocidad con la que 
se ha perdido el agua. si la pérdida 
es brusca, los síntomas serán mis 
graves y rápidos; mientras que si la 
pérdida es gradual, el otgani,smo ac
tivará mecanismo compensadores. 
Dependiendo del porcentaje de agua 
perdida, comenzamos sintiendo sed, 
boca seca, fatiga, debilidad ... y en a
sos más graves en los que las pérdi
das de agua oscilan entre e17% y el 
10% presentamos alteraciones neu
rológicas, muscu.1axes y tena les. 

A!jNpc Uf. s,:;·gu;().!¡ con C¡!i RuRJ y CCJI~l N.s\.a l. 
\ 000.< ' .. < c. I ':F 1'·,: 
""'bT!!OF""'"\;I I-""_'.ntI:;".c~;d,U"~:.;d;l I5 <!1'::;-~"1 J 

cajaVlva 
cajarutal 



24CASTI LLA Y LEÓN 

.... SANIDAD 

al U ta ro o e al 

~ YI @b~ñgar a pe aB1ece 
tiempo en la sanidad pública 
Sanidad prevé que 904 médicos de Primaria y 460 en hospitales 
se jubilen hasta 2021 y afirma que se cubrirán el 100% de las plazas 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 

El consejero de Sanidad de Casti
lla y León, Antonio Maria Sáez 
Aguado, propuso incrementar la 
ofer ta de plazas de médico inter
no residente {M1R} en coordina
ción con las especialidades donde 
hay déficit de profesionales as! co
mo obligar a pemlanecerun tiem
po determinado en la sanidad pú
blica yrevertir su fonnacióIL 

Asilo explicó durante su com
parecencia en la Comisión de Sani
dad de las Cones para l'xplicar las 
medidas adoptadas y que va a 
adoptar para la reposición de mé
dicos especialistas por jubilación, 
donde planteó estas propuestas 
que la Comunidad lleva al grupo 
de trabajo que estudia el problema 

.. AGRICULTU RA 

de la faltade médicos enel marco 
del Sistema Nacional de Salud. 

El titular de Sanidad seftal6 
que, debido a que hay muchas 
cuestiones para atacar rI proble
ma de demanda de especialistas 
que están limitadas para las co
munidades aut6nomas, se ha cre
ado este grupo de trabajo en el que 
se han propuesto algunas medi
das como coordinar las convoca· 
torias de oposici6n en relaci6n a 
las especialidades paJa no "robar
se" a profesionales pero también 
el incremento de la oferta r.UR de 
fonna "coordinada". 

En la misma lInea, incidi6 en 
que entre las propuestas de la Co
munidad está la de "valorar" una 
posible regulaci6n de medidas 

que obliguen a especialistas for
mados a permanecer "al menos 
algún tiempo" en el sistema públi· 
ca y revertir asf esta formaci6n na
bajando para el mismo. A su jui
cio, lo que no tiene sentido es que 
nada más terminar este periodo 
formativo estos profesionales se 
incorporen "diIectamente" a la ac
tividad privada, como ocurre en 
especialidades como cirugía plás
tica yregenerativa. 

Estas son algunas de las cues
tiones que Sál'z Aguado propuso 
para que se tengan en cuenta en 
el conjunto del Sistema Nacional 
de Salud, adl'más de las quese han 
tomado y se prevén en la Comu
nidad, donde ha asegtuado que la 
previsi6n es que en los pr6ximos 

Marcos muestra su preocupación 
por la futura financiación de la PAe 
EUROPA PRESS / VALLADOLlÓ 
La consejera de Agricultura de la 
Junta de Castilla yuón, Milagros 

. Marcos, mostró a~'l:'r en la reunión 
del Consejo de Ministros deAgri
cultura yPesca de la Uni6n Euro
pea su preocupación por la futura 
financiaci6n de laPAC, al tiempo 
que pidió que sea "fuerte" y con 
"ayudas directas". 

Marcos record6 que tras co
nocer la comunicaci6n de la Co· 
misi6n Europea sobre la nueva 
PAC se trata de lograr · posicio· 
nes comunes· para que se man· 
tenga · como una política fuerte y 
comunitaria" en la que haya 
"equ!librio e igualdad" para 

avanzar en la "garantfa de ali
mentos de calidad ysostenibili
d ad" a través de prácticas de con· 
servación medio ambiental para 
que la agricultura contribuya 
contra el cambio climático. 

Según Marcasen el inicio de las 
negociaciones se vieron tres blo
ques de países difCTenciados, por 
un lado los del norte que apuestan 
por una PAC "más verde", los del 
este que pide "más financiaci6n" y 
los del Mediterráneo que ~mucs
nan m ás preocupados por la evo
IUGón dl'l modelo. 

No obstante, insistió en que la 
finan ciaci6n es una de las cue",tio
nes que más preocupan, un mo-

delo que se sabrá en mayo, aun
que no ha ocultado las incógnitas 
manifestadas por los paises por la 
"subsidariedad" del modelo_ "Es 
necesario en los pagos básicos te
ner infomlaci6n clara antes de se
guiravanzando en el diseño delos 
modelos' , asever6. 

De este modo defendi6 un 
"marco común" yhadesechado 
que exista "desigualdad" o "dese
quilibrios" entre países. "El objeti
vo es lograr una PAC fuerte ymás 
financiadas integrada pilar b ásico 
y ayudas diJect¡¡s". 

Además, Marcos inform6 de 
que existe un acuerdo práctica
mente entre todos los paises para 
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cuatro años 906 médicos de Aten
ci6n Primaria y 460 en hospitala· 
riacunlplan la edad de jubilaci6n. 

En concreto, el} Primaria lame
dia sería de 226 médicos de familia 
al rula, lo que supone un 7 por 
ciento de los 2.937 que hay en la 
actualidad, mientras que en el ca
so de la Atención Hospitalaria 
serán 115 al año, e12,5 por ciento 
del total de los especialistas (4.59n, 
según el estudio de la demografia 
de los mkllcos por gmpos de edad. 
SáezAguado ha atribuido el im
portante número de m édicos de 
familiaaquesuinrorporaci6nma
sivase produjo en los años 80, por 
lo que corre.spondea los gruposde 
edad de aquella épocala edad de 
jubilaci6n en estos itlos. 

COBERTURA TOTAL Aesteres
pecto, el consejero aclar6 que ac
tualmente la cobernua de pues
tos de trabajo en estos dos tipos 
de atenci6n es del "cien por cien" 
salvo en los médicos de área, que 
baja a197 por ciento, aunque ha 
incidido en que nunca por una 
cuesti6n presupuestaria, sino por 
falta de mMicos de familia para 
cubrir estos puestos, ya que hay 
in strucciones a las gerencias de 
cubrir todas las vacantes.. 

En cualquler.caso, seftaJó que 
hay un déficit de profesionales 
en las especialidades de Uro
logía, Anestesia y Reanimaci6n y 
Radiodiagnóstico, además de 

. médicos de familia ' y comunita
ria y pediatras e insisti6 en que 
"con carácter general" se cubren 
todas las jubilaciones. 

Para ello, explicó que hay me
didas puestas en marcha para evi
tar la falta de profesionales, la pri
mera de ellas la reposici6n, como 
"medJda fundamental ", median
te p ersonal interino inicialmente 
ydcspués a D<lvés de los procesos 
selectivos, por lo que ha rechaza
do el argumento de que no se cu
bren las jubiladones. 

De hecho, aseguró que el nú
mero de médicos se ha incremen· 
tado en los últimos años y mien
nas que en 2009 eran 7.976 médi
cos especialistas a finale.s de 2016 
hay8.062, lo que supone un 1 por 
ciento má~, aunque potencial u 
ocasionalmente haydificultades 
de reposici6n en algunas especia
lidadesozollas. 

OPOSICiÓN 

Los grupos de la oposición 
en las Cortes {pSOE, Pode
mos, Ciudadanos y Mixto} 
criticaron las medidas pata 
cubrirla falta de médicos 
especialistas en la Comuni
dad, que comideran "insu
ficientes", que llegan tarde a 
pesar de las advertencias e 
incluso expresaron dudas 
sobre la cobertura del total 
de plazas de profesionales 
que se jubilan. La procura
dora socialistas Mercedes 
Martín advirtió de que se 
trata de un problema que 
viene "de leJos·, desde hace 
ocho o diez años, y ha ase
gurado sentirse "impacta
da" porque tal ycomoseex
presó el consejero parece 
una situacl6n de "sumo 
riesgo" que ya pas6 y arre
glado en su planificaci6n y 
resoluci6n. Martín asegur6 
que el titularde Sanidad les 
cont6 un "mundo ideal", 
cuando se trata de una rea
lidad "parall'la" cuando ase
gura que se sustituyen au
senciasyvacantes.. · Una 00-

saes lo que cuenta yotra lo 
que está pasando", afirmó 
Jasocialista, quien mantu
\'0 que se amortiz6 pla7.as 
"de oficio· y no siempre se 
ha cubierto el den por cien, 
ya que según sus datos se 
perdieron cerca de 340 mé
dicos especialistas en Aten
ci6n Primaria, por lo quelas 
políticas llevadas a cabo 
fueron un "auténtico fraca
so". La procuradora de Po
demos Isabel Muñoz ase
gur6 que sise D<ltarade una 
pelfcuJa, habría que poner
le el tftulo 'Historia de un 
fracaso', ya que se advierte 
de esta situaci6n desde 
2006 e incluso la Junta rea
lil.ó un estudio en 2008 por
que sabía lo que iba a ocu
rrir. Consideró que lo que 
se hizo es lo contrario dejo 
recomendado, intentar so
lucionar el problema con el 
~envejecimiento" en la 
plantilla al prolongar la \;
da activa de los médicos.. 

I.I ~JCo~ y Ttjuin¡ en el Conn jo de '.'iniilro~ de Agricultur1 de IJ UE. , E.P. 

que se Instruml'ntalicen mecanis· 
mas para abordar situaciones de 
riesgo y logr¡¡r así un mejor posi
cionamiento de los agricullOres. 

Por último, Milagros Marcos ha 

insistido en la importancia de que 
la PAC contribuya al de..<:arroUo ru· 
ral, apueste por las zonas más des
favorecidas e incida en la investi
gación y rl desarrollo tecnol6gico. 
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La Organización de Trasplantes anima 
a pote [ IJar al onación de riñón en vivo 
lLos eJ!pertos rewnocen que no ofrecen con frecuencia esta opción al paciente 

ANA 
SANTIAGO 

El consejero de Sanidad 
insiste en que la atención 
en casos muy graves 
es de alto nivel, pero 
que hay ineficacia en 
prevención y detección 

VAUADOL1D. Todo comienza con 
una pregunta muy complicada en 
un momento muy dificil. La fami~ 
lia debe decidir en pleno duelo por 
un fallecimiento sobre la donación. 
y el sí !lega en el SS% de los casos. 
lA directora de la OrganizaciónNa
cional de Trasplantes (ON!), Bea
triz Oomínguez-Gil González, inau
guró ayer en las Cortes la 'Jornada 
Tra5plante Renal 2000 de castilla y 
León. Proceso enfermedadrenaJ. cró
nica'. Un encuentro de especialis
tas -urólogos, nefrólogos, intensi· 
vistas y especialistas en general y 
enfermeros y pacientes- para cele
brardos cuestiones. Por un lado que 
Castilla y León haya superado los 
dos mil uasplantes renales, concre
tamente suma 2.075, en un progra· 
ma que desarrollan \os hospitales 
Clínico de Salamanca, desde 19S1, 
y de Valladolid, desde 1995. Y, de 
otra parte, que cuenta con un pro
ceso asistencial integrado, desarro
llado por Sacyl para la prevención y 
atención a las personas con enfer
medad lena.l crónica que incluye a 
Primaria y a Especializada. 

Repasó la responsable nacional 
de la ONT las buenas cifras de Espa
ña y de Castilla y León en estos pro
gramas y los _excelentes resulta
dos .• ; pero no quiso dejar fuera de su 
análisis la imprescindible reflexión 
de cómo mejorar la disponibilidad 
de riñones dado el descenso de ór
ganos, su carencia y para responder 
a la resolución de la OMS de 2010 
que instaba a la autosuficiencia. No 
obstante, la doctora Oomínguez-Gil 
repasó la enorme evolución de un 
sistema que~ desde'l989, PlSÓ de 14 
donantes por miUón de habitantes 
a lO y que, en los últimos años, su
pera ya los 40 -el dato de Castilla y 
León es de 42,2 por millón de habi
tantes- . Y en cuanto al trasplante 
se supera los 64, por delante de EE 
UU u Holanda que se sitúan en los 

. 60yellopese a que, en España, el 
peso fuerte es el de la donación de 
cadáver yno en vivo. Los resulta
dos de cohesión, organización yre
sultados avalan los programas espa· 
ñoles, el problema ahora es el de la 
disponibilidad de órganos. 

El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria S:iez Aguado, puso el dato de 

la comunidad sobre la mesa: El , 56% 
de los casos han recurrido al trasplan
te y e144% estan en diálisis en sus 
diferentes modalidades.. La direc
tora de la ONT destacó que solo el 
5% de los enfennos con insuficien
cia renal comienzan directamente 
con el ttasplante. Destacó que dasi
tuadón es cada vez más complica
da_ pcir el descenso, afonunado, de 
los accidentes de tráfico y cambios 
en el tratamiento del paciente neu
rocñtico: Mientras en el siglo XX ha
bía 65 muertes encefalicas por mi
llón de personas, ahora ya solo hay 
50~ . Menos fallecimientos y además 
una población mas envejecida cuan
do está en situación de donar. 

varias son bsvías que Bearriz 00-
mínguez-Gil "xpuso ensu interven
ción para potenciar y mejorar el nú
mero de órganos disponibles. Y sedi
rigió esp.."'Cialmente a castilla y León 
para sugerir mejoras cuantitativas 

. enel tIaSplante dedonantevívo, que 
lo realiza$alamanca, y en el de asis
tolia o a corazón parado. En este se· 
gundo caso insistió en que, 31 menos, 
..no seolvide o dese<:he a prioill, co
nacedera de que la comunidad no aca
ba de implantarla donación en asis
tolia por algunas características muy 
de esta tierra .. como el envejecimien
to y la dispersióru, segUn apuntó fue
ra de micrófono el doctor ~dJo En· 
ñquez, coordinador de Trasplantes 
del Río Hortega de Valladolid Estas 
condiciones dificultañan mucho su 
implantación en los casos de muerte 
que se producen fuera de un hospi
tal, con falta de respuesta a las ma
niobrasdereanimaóóncardiopulmo
nar y en las que se mantendria per
fundido el órg.mo para su posible do
nación y trasplante. Este segundo tipo 
no se hace en la comunidad porque 
ia<; r€<omendaciones apuntan a al me
nos 500.000 habitantes para que sea 
efe<:tivo; pero la responsable nacio
nal destacó que, no obstante, Grana
da, Cáceres o Santanderlo habían im
plantado incluso así. 

Yotro tipo, que es el que tiene 
más posibilidades -de desarrollo en 
la comunidad y ya ha arrancado, es 
en el que la parada cardiaca tiene lu
gar en la UCI y con un sistema de 
asistencia circulatoria (ECMO) se 
connola la situación clínica para pre· 
servar el órgano. Esta dona-o ~ 
ción en asistolia controlada ~ 

El Rfo Hortega tutelará 
desde principios de año 
la donación en asistolia 
de otros h~spitales 

Solo e15% de los pacientes 
con insuficiencia renal 
acceden directamente 
al injerto . 

O...: E 
p, E 
R ( 

La directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, aye'r en las Cortes. :: R..(:A.(:HO·ICA.~ 

Beatriz Domrnguez Gil OIroC(o.>M 
dd IJ OrganIzac ión úe TrasplanlE:5 

"Salamanca participará 
en el trasplante cruzado 
con Portugal e Italia» 

«CastiUa y León tiene un progra
ma muy potente en trasplante y 
ofIece el renal en vivo y el com

_ binado con páncreas en Sala
manca y con hígado en vallado-
lid ycon excelentes resultados.. 
Así valoró ayer la directora de la 

Organización Nacional de Tras
plantes (ONI'), Beatriz Domin
guez-Gil, el trabajo de la comu
nidad yICpasÓ asimismo la his
toria de éxito a los cinco y a los 
diez años de los injertos; do que 
demuestra un manejo exquisito 
perihospitalario y tras el tras
plante~. Explicó la importancia 
de desarrollar todas las posibili
dades que abfan horizontes en 
este terreno y anunció que el 
complejo de Salamanca partici
pará en la experiencia piloto del 
trasplante renal cruzado. Esta 

modalidad en marcha desde el 
año 2009 en España y permite 
ofrecer a los pacientes con insu
ficiencia renal crónica la posibi
lidad de recibir un injerto cuan
do la pareja o un familiar están 
dispuestos a donarlo pero son in
compatibles. Ampliar a Italia y 
portugal la base de datos permi
te crear un registro combinado 
con parejas de los tres países 
"para aumentar Jas probabilida
des de trasplante, sobre todo en 
receptores con muchas dificulta
des,. 
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trasplantes de riñón suman Sa
lamanca, desde 1983 ycon 
1.135 y el cHnico de Valladolid, 
desde 1995, con 940. El prime
ro también realiza combinado 
con pancreas y el segundo con. 
bigado, que hace Rio Hortega. 

solo la aplican el complejo 
asistencial de Burgos yel 

Río Hanega de Valladolid y este 
Ultimo comenzara en los próximos 
meses a extender tal practica por 
hospitales mas pequenos, con un 
equipo móvil, una tutorización. 
Hasta la fecha, estos dos hospita· 
les suman seis casos de donación 
de riñón en asistolia. 

En cuanto al injeno con un ri
ñónde un donante vivo, el deba
te posterior a la intervención de la 
directora de la ONT, desveló que 
su empleo está muy limitado so· 
bre todo porque se ofena poco al 
enfermo con insuficiencia renal, 
llega esta opción cuando han fra
casado las demú. Sin embargo, los 
expertos -entre ellos el urólogo y 
también ponente ayer, Alejandro 
Manin Parada (que forma parte 
del equipo salmantino en este tipo 
e trasplantes)- apuntaban 'ayer a 
que debería formar parte del aba
nico de opciones a valorar por el 
paciente desde el principio. A este 
respecto, p.ablo Vcio, coordinador 

de trwsplantesdel Clínico de Va
lladolid, explicaba posteriormente 
que .deberla ser el primer trata
miento siempre que esté indicadot 
y explica que .para el donante, est~ 
muy demostrado, no supone un 
problema vivir solo con un riñón... 
El doctorUcio, sustimirá al aemal 
coordinador autonómico de tras
plantes, carlos Femandez Renedo 
(presentador de la jamada) el pró
ximo año por su jubilación. 

Dominguez-Gil tambiéndefen
dió un repaso a las indicaciones 
que descartaban algunos riñones, 
como en los casos de tener el do· 
nante hepatitis C dado los trata· 
mientas aetuales para esta enfer
medad y explicó el caso de un tras
plante de urgencia que se efectuó 
de tal manera, que sufrió la enfer
medad el receptor p;!IO se le trató 
y lleva dos años vivo. 

Prevención 
y juntO a la necesidad, de ampliar 
las posibilidades de la donación 
- también aceptando donantes de 
más edad y desarrollando el cru
zado- el consejero de Sanidad ex
puso que los avances médicos y 
tecnológicos en los casos más gra
ves son espectaculares; pero que 
había ineficiencias en la preven
ción y en el diagnóstico precoz. Y 
en este _sentido apunto al control 
de factores de riesgo como la dia
betes o la obesidad entre otros. 

Francisco carmelo Martin puso 
la voz de los pacientes desde Alcer 
para pedir mejoras en el oanspor
te pua diálisis y en la oferta de pla
zas para esta terapia. 

Ri 
ENU 

ONEDA 
Para conmemorar este acontecimiento, 
la Rea l Casa de la Moneda ha acuñado 
una moneda en PLATA DE LEY de 925 
milésimas con valor facia l de 30 € en la 
cual, 'por primera vez, se ha uti lizado 
.COLOR para ta reproduccción de su 
escudo. 
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a Junta pide al sistema nacional 
ümponer a los mir la obligación 
de seguir unos años en la pública 
Sáez Aguado aseguró 
estar «(tentado a dimitin) 
si Podemos demuestra 
que hay contratos 
a médicos por horas 

: : EL NORTE 

VALLADOLID. El consejero de Sa
nidad de Castilla y León, Antonio 
S~ez, ha planteado en el Consejo In
terterritorial de Salud que se .regu
len medidas que obliguen a los es
pecialistas formados. por el siste
ma nacional de nlud a qu~ trab~jen 
l unos años de años. en la samdad 
pública y revenir el esfuerzo hecho. 

Durante su comparecencia ayer 
en la Comisión de Sanidad de las 
Cones de castilla y León, a petición 
del grupo p.arlamentario del PP, para 
informar sobre medidas para repo
ner a los médicos especialistas que 
se jubibn, S~ez sosmvo que el pro
blema para cubrir detenrunadas pla

. zas de especialistas afecta a todo el 
Sistema Nacional de Salud porlo 
que se ha creado un grupo de traba· 
jo que lo analice. El consejero argu
mentó que . no tiene sentido. que 
se forme a especialistas en la sani-

dad pública para que pasen directa
mente a la actividad privada y re 
cordó que las dos especialidades que 
antes se agotan a la nora de elegir 
l.as plazas mir son Dermatología y 
Cirugía Plástica y Reparadora, que 
tienen especial actividad en el sec
tor privado. 

Por ello, , desde Casti
lla y León se plantea que 
si hay un esfuerzo espe· 
cial en el sector público 
que reviena almenos duo 
ranteuntiempoJ enlasa· 
nidad pública, concluyó 
S~ez. El consejero de Sa
nidad reconoció que el 
problema de las jubilacio· 

reconoció que, en Castilla y León, 
no se ofrecen todas las plazas de for
maCión de especialistas ya que eso 
no solucionarla el déficit en algu
nas especialidades, pues muchos de 
esos mir, como es lógico, al termi
nar su residencia optan por volver 
a sus comunidades. 

nes sanitarias y su ind
denciaenl.aspl.mtillas~- Sáez Aguado 
nede lejosyquenose ha 

Por otra parte, Sáez, 
semosoó .tentadoadi
m iÜrt si la procuradora 
de Podemos Isabel Mu
ñoz, acredita, como dijo, 
que hay contratos por 
horas a médicos en cas
tilla y León, lo que seria 
. un despropósito •. Es
tana tentado a dimitir o 
la cesara algún Iespon
sable. puntualizó el 
consejero, quienduran

solucionado a su juicio porque quien 
tenía que hacerlo .no ha hecho lo 
que debía haceu, y se refirió al Mi
nis.teriode Sanidad y, en algunas 
cuestiones, al de Educación, 

la mayor parte de los grupos par
lamentarios de las Cortes de Casti
lla y León respaldaron una mayor 
coordilllción y acruaciones conjun- . 
tas 'para solucionar un problema ge
neral de todas las autonomías. S~ez 

te $U comparecencia hoy en las Cor
tes para analizar las sustituciones 
de los médicos que se jubilan i!Uis
tióque nosehacen tese tipo de con
trataciones, no existe esa precarie
dad, . 

Una media de 34 l profesionales 
médicos, 226 especialistas en fami: 
Ha y 115 en otras especialidades, se 
jubilarán anualmente de media en
tre 2018 Y 2~2 l en Castilla y León. 
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... TRIBUNALES 

IU· elevará al Supremo el recurso 
sobre el caso del Torreón de Lozoya 
La Audiencia da v(a libre a la agrupación para presentar el recurso y agotar todas las v(as 
antes de acudir al Constitucional . Insiste en que el acuerdo con Bankia se haga público 

El ADH.ANTADO I SECOYIA 
La Audiencia Provincial deSegovia 
ha admitido la preparació!Ldel re
curso de casación ante el Tribunal 
SUpremo presentado por Izquier
da Unida contra el archivo de las 
Diligencias Previas 99/2013 que 
versan sobre la hipoteca que re
cafa sobre el Torreón de Lozo)'a y 
otros inmuebles de la ciudad, 
"contrafda de rorma fraudulenta 
por Caja Segovia", 

Según explican desde laagru
pación de izquierdas, -a pesar de la 

~ MUNICIPAL 

resistencia yoposi
clón de dos de las 
defensas de los 
acusados por Iz
quierda Unida, que 
han tratado de im
pedir que se pre
sen te recurso, la 
Audiencia PrO\in
cial, a tra~'és de un 
auto con fe cha de 
14 de noviembre, 

IV lamenta que 
los últimos 

acontecimientos 
Hgeneran 

sospechas" 

teelTribunalSu
premo, pues la 
presentación d el 
recurso de casa
ción contiene 
los requisitos le
gales necesarios 
para admitir su 
interposidón"_ 

manifiesta que los motivos de inad
misión deberán ser planteados an-

De este m o
do, añaden des
d e IU, "hay una 

oportunIdad más antes de acudir 
al Tribunal Constitucional, si fuera 

preciso, para conseguir que ha~'a 
un pronunciamiento acerca delos 
desembolsos que efectuó Caja Se
gavia por impone de 6,8 mlllones 
de euros, que no le correspondfa 
hacer bajo ningún concepto, y que 
han dado lugar a la pérdida de in 
muebles de considerable "alor en 
beneficio de Bankia"_ 

DIMISiÓN DE JUAt~A BORREGO 
Sobre la reciente dimisión de Jua
na Borrego como \icepresidenta 
de la Fundación Caja Segovia, 

El Ayuntamiento de Segovia contará con una 
Escuela de Salud a partir del próximo año 
Impulsará la salud en todas las áreas con la formación de profesionales de diversos ámbitos 

El ,I..OEWITADO I SECOYIA 
El Ayuntamiento de Sego.ia con
tará con una Escuela municipal de 
Salud a partirde20I8. Asflo anun
ció cl concejal de Servicios Socia
les. Igualdad, Sanidad)' Coll5tuno, 
Andrés Torqucmada, en la reunión 
del Consejo Municipal de Salud ce
lebrada areten el salón de plenos.. 
Parasu puesta en marcha, el Con
sistorio contará con la colabora
ción de la Asociadón Andrés lagu
na para la promoción de las Cien
cias de la Salud. Y desde ella, entre 
arras acciones, se impuhará la sa-
1ud cn todas las políticas a tru.'és 
de la formación de profesionales 
de diferentes ámbilOS (Sel"\icios 
Sociales. Urbanismo, etcétera). 

Otro de los temas abordados en 
la rewuón del Conse}o de Saiudfue 
el desarrollo de acciones en el mar
co de laAlianzade Ciudades con
tra la Obe.sidad. Dos son las pro
pUC5tas realizadas poreJ grupo de 
trabajo de p romoción de lasalud)' 
prC\'ención de enfermedades eró
.uras; \incularel programa de De
pone Escolar ron los objeti.,os de 
prC\'endón de la obesidad infantil; 
}' educar al consumidor promocio
nando una alimentadón saludable 
desde los mercados municipales }' 

el comercio de cercanía, para lo que 
es necesario contar con la compli
cidad de las asociaciones de corner
ciantesde la dudad 

Por último, en el Consejo se re
cogieron argumentos de utilidad)' 
acciones prácticas encaminadas a 

reducir el corutuno de alcohol. Un 
buen número de iniciati\'lls entre 
las que figuran vincular los permi
sos asociados a la celebración de 
actos festh'os y solicitados por aso
ciaciones o entidades ciudadanll5, 
al compromiso de promocionar la 

campaña 'todM sumamos'; promo
ver la participación ciudadana para 
la elaboración de mensajes pm"E'n
ti\'os que se difundan por m edios 
radiofónicos o escrito~ incluir en el 
acuerdo contra el consumo de al
cohol a menores a otros firmantes 

CORREDUR~DESEGUROS 

anunciada arer por ELADELAN
TADO, motivada por la ralta de 
transparencia en el acuerdo con 
Bankia que eliminó la hipoteca 
del Torreón, IU "considera m ás 
que revelador que la hasta ahora 
vicepresidenta de la Fundación y 
miembro del Patronato confirme 
lo que n uestra organización lIeya 
meses denunciando, hasta el pun
to de hablar, literalmente, de . os
curas acue rdos~"_ 

Ante los últimos aconteci
mientos en tomo a la Fundación 
Caja Segovia, con dimI siones de 
yarios patronos y actitudes poco 
transparentes --<:omo la del ~e · 
ptesentante del Ayuntam.lento de 
Segovia en el Patronato, Andrés 
Torquemada, muy criticada des
de hace tiempo por los grupos d e -
la oposiclón- -que no dejan de 
ge nerar incertidumbre y sospe
chas~, IU Segovia exige una vez 
más que el polémico acuerdo se 
haga público cuanto antes y se de
je de ocultar información a la ciu
dadanfadeSetovia_ 

{\"(~("inos, madres y padres. grupos 
políticos, ciudadanos indhidua
les); incluir en la programación de 
actos festi\-os en lo} barrios yen la 
ciudad acthidades en las que de 
manera e.-q¡lfcitase prohiba el con
sumo de alcohol, a fm d e promo
ver espacios en los que el ocio y el 
divertimento no se asocie al con
SlUllO; y adelantar lo's horarios de 
inicio de los C\"Cnlos lllusicaJcs, etll
turales}' festi\'OS, como conciertos 
)'wrbenas, a fin deque pucdanser 
disfrutados por los m ás pequeños.. 

MARCHAMO DE CALIDAD FlCon
sejo d e Salud tambi('in aprobó es
tablecer un marchamo de calidad 
para aquellos establecimientos que 
se comprometan y realicen los cur
sos de dispensación responsable e 
inslar a los grupos politicos muni
cipales a promover una moción 
conjunta dirigida a restablecer la 
¡futancia mínima de 25 metros pa
ra la obtención de licencias para la 
venta y ooruwno i.nmediato de be
b idas alcohólicas. 

Visibilizar las prolubiciones de 
\"Cnta y consumo de alcohol cuan 
do se celebran competiciones d e
ponh-as; abrir espacios de oci.o li
bres parajó\'enes especialmente 
dirigidos a menores entre 11)' 14 
ai}o~ descentralizar las acti\'idades 
de la Casa JO\"CIl, acercándolas a los 
barrios, haciendo uso de los cen
tros dvicos o colegios; }' fa\'Orccer 
el uso de espacios que pudieran le
ner otros usos como la Uni\-ersi
dad, estaciones de transporte pú
blico o centros cu1twalcs, son OIrás 
de las medidas acordadas. 

:1 :('<1-1':-' 
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««Nuestra agua e landa y puede 
onsumirse de gr" o sin problema» 

"Lo importante es 
beber e hidratarse 
bien», asegura la 
doctora Cristina 
Abreu en el foro 
de El Norte de Castilla 

5[!GOVIA .• ¿Del grifo o embote· 
llada? Lo imponante es beber agua, 
yque sea blanda, es decir, que ca
rezca de solutos, porque el consu
mo de aguas duras debe limitarse. En 
Segovia, el agua es blanda y, por lo 
tanto, puede consumirse del grifo sin 
prQblema. Engeneral, el consumo de 
agua del grifo en España es muy se
guro y prácticamente no existen di· 
ferencias con el agua embotellada en 
cuanto a la composición quúnica.l.os 
conooles que se realizan sobre el agua 
potable son muy exhaustivos, tanse
veros y rigurosos como 105 aplicados 
sobre las aguas embotelladas ... 

La doctora Cristina Abreu, endo
crina y nutricionista en el Comple
jo Asistencial Hospital de Segovia, 
subrayó ayer los beneficios para la 
salud de una correcta hidratación. 
Lo hizo en el transcurso del Foro del 
Agua, organizado por El Norte de 
Castilla con el paqocinio de Aquo· 
na y la colaboración delAyunta
miento de Segovia y del Museo de 
AIte Contemporáneo Esteban vi· 
cente. Abreu, que estuvo acompa
ñada por el director de Aquona, Je-

CARLOS 
ALVARO 

tener nuestras vidas y la del resto 
de seres viVost. lAunque es un ele
mento muy abundante en nuestro 
planeta, la cantidad de agua dulce 
existente es muy limitada, solo el 
6%. Su cuidado. y conservación es 
fundamental para el consumo, la 
producción de alimentos y el uso in· 
dustriaJ. En periodos de sequía como 
el que vivimos en la actualidades 
predso concienciarse, más si cabe, 

de .que el agua es UDa verdadera 
joya., añadió la doctora; especialis
ta en Endocrinología por la Clinica 
Universidad de Navarra. 

Según Cristina AbIe~, el precia- · 
do elemento es . fundamentaL. pilIa 
el corn~(to funcionamiento del or
ganismo, además de componente 
mayoritario en el cuerpo humano. 
Un lactante está formado pOI un 
70% de agua, un adulto varón por 

sús Garcia, y el delegado de El Nor- !~cl;;;ii;¡;;~;;;::;;;;;;;:-::::;;,;'~~fjlr::~1: __ .J."J.:"_~.---:----_::J:~~ te, Jaime Rojas, se refirió al agua 
como lelemE~nto esencial para man- Parte . :: A. p" -TORRE 

unSS% (46% en elcasodeunamu
jeI en el mismo intervalo de edad). 
, El reconocimiento de la importan
cia de una hidratación conecta, aae· 
ruada, se ha inaementadoen losúl
timos años, pero hasido a partir de 
este siglo cuando esta área de la nu
nidón ha cobrado un protagonismo 
muy justificado. Nuestro organismo 
no es Glp.1Z de fabricar el agua que ne
cesita, ni almacenarla en cantidades 
suficientes. Por esa es tan importan
te su consumo regula u , aseguró 
Abreu, que acoI1Si!ja ingerir ocho va
sos al día: . La recomendación para 
una persona adulta sana es un con· 
sumo de entre dos ydos liuos y me
dio al dia, cantidJ.d que equiy¡¡Je a esos 
ocho vasos. Pero la estimación de las 
necesidades es compleja, pues depen
dedefactorestmtoe~ (edJd, 

sexo .. ) o exógenos (temperatura y 
humedad ambiental, altitud, dieta...) .. 
El agua potable puede ser consumi
da sin restricción alguna para beber 
o preparar alimentos.. 

También habló la doctora de los 
riesgos de una ingi:'sta inadecuada de 
liquido>. .Además de favorecer la des
hidratación, puede tener relación con 
algunas patología';, como la litiasis re
nal, las infecciones del tracto urina
rio, el estreñimiento, quizá con algu' 
nos tipos de CiÍncer: .. Además de la 
cantidad de liquidos necesarios para 
asegurar un balance hídrico adecua
do en cada situación fisiológica, e.s 
importante tener en cuenta el perfil 
nunicional de las distintas bebidas y 
su obligado e.quilibrio en el conjun
to de la dieta. El agua no es solo un 
elementohidratante¡ tambiffi ~ 
tieneunadimensiónterapeu- fUI 

"La recomendación 
para una persona 
adulta sana es beber 
ocho vasos diarios» 
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Vicente. :: Amomo Do; TORRE 

~ rica, Iú.dic~, e.stérica, cultural 
~ y gamononuca». 

cristina Abreu expuso un dedlo
go para conseguir una hidratación sa
ludable. Laingestade liquidos en to
das las comidas y entre ellasorupala 

5egovia pasa 15.000 
análisis al año. según 
el Ayuntamiento 

La concejala de Obras y Servicios 
Municipales del Ayuntamiento 
de Segovia, Paloma Maroto, fue 
la encargada de clausurar el foro. 
En la línea de lo manifestado por 
el director de Aquona, MalOto 
declaró que el agua de Segovia es 
buena y ap.ta para el consumo. 
l!Puedo asegurar que al año se 
hacen 15.000 análisis. Y se hacen 
tanto en las potabilizadoIas 
como en los depósitos como en 
las casas particulares, especial
mente en las viviendas con más 
antigfredad. Esto nos da una se
guridad muy grande~ , señaló la 
concejala, que agradeció a Aquo
na y a El Norte de ~astilla la or
ganización del foro. La edil tam
bién advirtió de las consecuen
cias del consumo irresponsable. 
~So lo debemos utilizar el agua 
que necesitamos9, dijo. 

primera posidón: También es muy 
recomendable elegir siempre el agua 
al rest.o de bebi~as, y, a ser posible, 
con un contenido de sales minerales 
adecuado. Aumentar el consumo dia
rio de frutas, verduras y ensaladas y 
no esperar a tener sed para bebt'r son 
otros de los consejos que subraya el 
dedlogo_ , Es necesario asimismo 
mantener las bt'bidas a una tempe
ratura moderada - si están muy frias 
o calientes se bt'be menos- y tener. 
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A La ponenda asistieron numerosos representantes de Las administraciones. :: A. DE TO:UU; 

"lá ingesta de líquidos 
en todas las comidas 
y también entre ellas 
es muy necesaria» 

en cuenta que los niños y los ancia
nos están mis expuestos a la deshi
dratación Elegir las bebidas de acuer
do con el nivel de actividad fisica, ne
cesidades de salud y ('stilo de vida 
también es muy recomendable, lo 
mismo que ingerir diez raciones de 
liquidas aldía. rEsta es una buena re
ferencia para conseguir una correcta 
hidratacióru. apuntó la doctora. 

Tras la ponencia, el foro dio la pa
labra al público_ La preocupación por 

la calidad del agua que bt'bt'mos es
tuvo muy preSl!nte en todas las pre
guntas. El dire<tarde AqUQna,Jesús 
Garáa, aseguró que la que los sego
vianos beben ('s apta, pues pasa los 
controles periódicos que estable
ce la ley_ . Los análisis lo dic('nI, 
sentenció. 

o galeria de fotos en 
w\'/w.elnortedecastiLIa.es 
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Ana Santiago, periodista de El Norte de Castilla y p-resentadora de acto, la doctora Alejandra Btum Domínguez y Belén GaUegos y 

Alejandra Blum: «El anticoagulante 
siempre a la misma hora ayuda a 
crear el hábito de tomar la pastilla)) 
Especialista 
en Hematología, 
participó ayer 
en las Aulas 
de la Salud de 
El Norte de Castilla 

:: A.S. 
VALLADO LID. Evitar la coagula
ción de la sangre dentro de los va
sos S.lIlguineos, evitar trombos. Esa 
es la fi nalidad de los anticoagulan
tes, del famoso Sintrom que tan
tos españoles emplean por tener 
una valvul¡ artificial o una enfer
medad hereditaria de la sangre que 
aumente el riesgo de los trombos 
o como preventivo en cirugías nau
matológicas, entre otras indicacio
nes médicas. . 

Mas de 700.000 españoles están 
coagulados y, pese a este gran em
pleo, son muchas las cuestiones que 
se desconocen sobre los cuidados al 
respecto, mucha la mitologla y las 
falsas recomendaciones o miedos 
que lo rodean. 

Los anticoagulantes, la adhesión 
al ttatarniento,lO$alimentO$ ycon
uoles recomendados ... cent raron 
ayer la intervención, en las Aulas 
de la Salud de El None de Castilla, 
de la doctora Alejandra 81um 00-
minguez, especialista en Hemato
logia y Hemoterapia del Hospital 
Recoletas Campo Grande. Así, b~jo 
el titulo de 'AnticoaguJación: tiitos 
y realidades. Revisión de nuevos 
anticoagulantes orales', el salón de 
actos de EspañaDuero acogió ayer 
una nueva jornada que se celebró 
con el ~tIocinio de la fabrica de g~-

lletas Gullón, del Grupo Recoletas 
y la Junta y con la colaboración de 
la Fundación España-Duero. Co
menzó su intervención esta espe· 
ciafuta con el punto de partida, con 
lo normal, que es que la sangre flu· 
ya sin coagularse. Sin embargo, en 
condiciones •. anormales puede coa
gularse dentIo de los vasos sangul
neos, produciendo trombos •. Y es 
entonces cuando es precisa la indi
cación médic.t adecuada sobre la me
dicación que evita la coagulación no 
exenta de riesgos por lo que precio 
$3 un estricto connol médico. ú'ara 
evitarlo se emplean medicamentos 
que dificultan el proceso de CO¡gu
lación, ayudando a evitar con ello 
la formación de trombos o embo
lias. , explica esta especialista. Y, en 
el abanico de farmacos, además de 

los más conocidos como el clásico 
Si ntrom o el inyectable heparina, 
hay una nueva generación de anti
coagulantes como el Rivaroxabm, 
Dabigatrán o Apixabán. 

RespeCto a los primeros, los clá
sicos y más empleados, la doctora 
Blum precisó que .no existe una do
sis esUindar para todos los pacien
tes, son u atamientos individuali
zados. y el hematólogo lo controla 
con el INR (Ratio Interrucional Nor
malizado) y hay diferentes rangos 
según las patologias •. La adminis
tración de los mismos es oral y su 
empleo barato dado que están bajo 
el paraguas de la Seguridad Social. 
Entre sus principales característi
cas, esta especialista destacó que 
..hay antídotos espedficos disponi
bies en la. gran mayoría de los hos-

pitaleSl yseilaló para su cuidado la 
. interacción con algunos alimentos 
y medicamentos. y así recomendó 
. especial precaución con los medio 
camentos antihongos •. Estos anti
coagulantes precisan conuoles fre
cuentes; . incluso cada tres o cuatro 
días si 105 resultados no son los ade
cuadosf. -

Los alimentos con los que se pro· 
duce la citada interacción anti vita
mina K son, sobre todo, los de color 
mas verde como la espinaca, las co
les de todo tipo o la lechug;¡ romana; 
pero también el repollo, la remola
chaoel espárrago. Uncontenido bajo 
lo tienen los huevos y lácteos y algu
nas verduras y hortalizas como las 
berenjenas, calabacín, cebolla, pata
ta, champiñones o lábanoy las le· 
gumbres. Cereales y pastas, zu mos 
e infusiones y condimentos como el 
ajo, sal, vinagre oullel ypimentóno 
los fJutos secos, carnes y pescados 
tienen un contenido bajo. 

En cuanto a los aceites, el de olio 
va tiene un alto contenido, pero es 
muy recomendable consumirlo, y 
bajo el de giIasol, maiz o cacahuete. 
El repaso por la fruta recomendarla 
casi todas menos el abuso de khvis, 
pasas, higos y ciruelas pasas. Eso sí, 
insistió esta especialista, ue puede 
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"El beneficio de tomar 
medi~ación supera 
al riesgo de la misma» 

"Se puede comer 
de todo moderadamente 
y evitando verduras 
de hoja verde» 

comer de todo tipo de alimentos, no 
se debe prohibir aunque sí debe ha
cerse de forma moderada cuando tie
ne altOS valores de vitamina K, . 

En cuanto a los anticoagulantes 
pinchados, su indicación es para la 
terapia 'puente' en p.tdentes con an
ticoagulación oral; en el tratamien
tO inicial del Sintrom, dado que tar
da entre 48 y 72 horas en iniciar su 
efecto; en casos de cincer activo (pre
cisa monitorización), y de embara
zo con alteraciones de coagulación y 
tendencia a la trombosis. 
. y respeao a los nuevos coagulan· 
tes, esta especialista en Hem;¡tolo
gia y Hemoterapia explicó que son· 
, de acción directa. yque lOO preci
san monitorización frecuente . ; pero 
su coste es elev;¡do y solo uno de ellos 
posee anlidoto especifico, sin em
bargo, . el manejo de las complica
ciones hemonágicas asociadas está 
bien descrito •. Además no interac
cionan con alimentos y lo hacen me
nos con medicamentos. F.5tosestán 
iridicados pua personas con un mal 
conuol terapéutico, inteñerencias 
medicamentosas o con alto riesgo 
hemom!.gico, entre otros. . 

En definitiva, ladoctora Blum re
c~nd6tomarroncienciadeJos ries
gos de esta medicación y llevarla bien 
controlada.. Para ello, aconsejó tomar 
la pastilla siempre a la misma hora 
para crear habito; evitar deportes de 
contacto y comer de todo evitando las 
verduns de hoja \'erde. 
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... SANIDAD 

Un fallo en la red Medora 
paraliza el 60 por ciento de 
la actividad en las consultas 
Los médicos advierten que los problemas informáticos registrados 
ayer generarán aglomer~ciones de pacientes durante varios 

P.B./SEGOYIA 
Un fallo en el sistema informático 
Medora, ron el que trabajankls pro
fesionales de Atención Primaria, 
impidió que durante la mañana de 
ayer jueves se pudieran em.itir mi
les de Ie<:etas, incapacidades tcm
porales y\'isados pam la inspección 
a.o;f como consultar o solicitar prue
bas diagnósticas y analíticas en los 
~ntros de ~ud de laprO\inda 
, El presidente del Colegio de 
Médicos de &govia, Enrique Gui
labert, estima que la caída de la 
red hahecho ·posponer entrc el 
60 y 1'170 por ciento de la activi
dad· en las comullas de los cen
tros de Atención Primaria. Varios 
médicos consultados por esta re
dacci6n, incluido Enrique Guila
ber, ad,ierten que el problema ge
nerado no se limita a las dificulta
des vividas ayer sino que tendrá 
consecuencias en los pr6ximos 
deas porque los pacientes tendrán 
que regresar con el prop6sito con 
el que ayer fueron a ver a su médi
co o enfermera y esperan que se 
produzcan aglomeraciones en las 
consultas lo largo de esta mañana 
yen las pr6mnas jornadas. 

-Los pacientes han pasado 
aquflamru.1ana)'tendrán quevol
veroao día" ha comentado Guila
berquien, a la vczque lru.nenta las 
incomodidades generadas a los 
enfermos, critica que los facultati
vos sean quienes tengan que "dar 
la cara en estas situaciones" por
que laAdministtaci6n no dispon
gade un plan de informaci6n para 
afrontar estos incidentes. En este 
mismo sentido el sindicato médi
coCr:.sM ha pedido que "den laca
ra" los responsables del "desastre" 
con el sistema informático de 
Sac)'lllamado Medora y ha recla
mado a la Consejería de Sanidad 
que se dé prioridad a la atenci6n a 
los pacientes antes que cualquier 
otra circwlstancia 

El sindicato ha explicado que, 
además de atender a los pacientes 
y las urgencias que se han presen
tado, los facultativos han tenido 
que responder a las quejas "justifi
cadas" de los usuanos porun pro
blema que no es culpa de ellos y 
que se ha generado "desde los des
pachos de la Consejería". 

En un comunicado CESM ha 
recordado que no es la única vez 
que pasa esto y yase les ha dicho 
· por activa ypor pasiva" que esas 
modificaciones de Medora se ha
gan en fin de semana. "Funda
mentalmente por asegurar la co
Ir« ta asistencia sanitaria a los pa
dentes, que, repetimos, deberla 
ser su prioridad por las veces que 
se refieren a ella en sus foro s poli
ticos ymedios de comunicaci6n", 
haru.ladido. 

La portavoz de la Junta, Mila
gros Marcos, ha explicado que 105 

fallos del sistema Medora se de-

ben a las lareas de mantenimien
to realizadas en uno de los servi
dores}' ha comentado que los tIa-

bajos se llevaron a cabo por la no
che con el objetivo de no peljudi
caralsistema 

Si aún no has'viajado 
gratis con Renfe 
va a ser por nuestra culpa. 

Viajo gratis solo por viajor 

SEGOVIA15 

4;>medora 4 

Los p¡-ofasionoo de Atención Primui~ tnbl jln con elsistt ml MeOOr,. ¡ Y .... MA.I:J.OO 

con la tarjeta +Renfe. 

La tarjeta de fidelización 
que te da tanto, que si no la tienes 

es que te lo teníamos que 
haber dicho más a lo grande. 

Solicítala en: 
re nfc.com 

renfe 
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Un nuevo fallo del sistema informático 
dificulta atender en los centros de salud 
Sacyl asegura que las 
tareas de mantenimiento 
desarrolladas en la noche 
del miércoles provocaron 
la caída de Medora ayer 

: : ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. Medora ha vuelto 
a fallar. Durante toda la mañana de 
ayer, desde las 9:00 horas, el siste
ma informatico de Sacyl pata Aten
ción Primaria dejó de funcionar; lo 
que impidió a los centros de salud 
poder atender con normalidad a mi
les de personas que acudieron a ellos. 
, Este sistema es el único sopene 
que t iene el medico para poder ac
ceder a la historia c1inica, poder ha
(er recetas, volantes de ¡fltercon
mlta ... t, explica la Cesm. Los médi
cos de Atención Primaria de todos 

los centros de salud than tenido que 
hacer todo lo necesario para aten
der en las mejores condiciones po
sibles, pero sin esta hertamienta de 
trabajo, a los pacientes que han acu
dido a consulta y resolver, por su
puesto, todas las urgencias que se 
han presentado. Teniendo, ademis, 
que responder a las quejas justifica· 
das de los usuarios, por un proble· 
ma que no es cuI~ de ellos yque se 
ha generado desde los desp.1chos de 
la Consejerfa de Sanidadt, añade el 
sindicato Médico. 

La Gerencia Regional de Salud 
justificó a a Jos arecudosque la tar
de anterior habían hecho . una ac· 
tualización del sistema que originó 
el fallo. No sabemos si esa actual i
zación era o no urgente, perosiem
pre deh<'rían teneren cuenta prime
ro la atención al enfenno antes que 
cualquier otu circunstancia. No es 

la única vez que pasa esto, y ya se 
les ha dicho, por activa y por pasi· 
va, que esas modificaciones de Me
dor.l se hagan en fin desemana, fun
damentalmente por asegurar la co
rrecta asistencia sanitaria a los pa
cientes, que, repetimos, deberla ser 
su prioridad por las veces que se re
fieren a ella en sus foros politicos y 
medios de comunicación, . 

Sacyl argumenta que .. ayer por la 
noche se realiLllon labores de man
tenimiento que provocaron este pro
blema; pero que se trabaja en res
taurarlo, . Desde CESM _queremos 
volver a denunciar esta situación, 
que se nos ha repetido en muchas 
ocasiones que no volverla a suceder. 
Ya que los médicos, de nuevo, han 
tenido que aguantar las reclamacio
nes de sus pacientes, pedimos que 
den la cara los responsables de este 
desasne.. 

- - - - -- - - - ---:-- - - - - -
El presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Valladolid aboga por que las 
universidades de la región trabajen unidas 
Ósear Campillo Nuevo presidente del Consejo Social de la UVA 

El director general 
de (omunicación y 
Relaciones Institucionales 
de Vocento defiende 
promover la investigación 

: : A. G. ENCINAS 

VA LL AD OLID . ÓscarCampillo 
sera a partir del 22 de diciembre el 
nuevo presidente del Consejo So
cial de la Universidad de Valladolid. 
Un nombramiento que surge a PIO
puesta de laJunta de castilla y León 
y, má$conCIetam€>nte, del conseje
rode Educación, Fernando Rey, 'cul
pable' de convencerle para que haga 
otro hueco más en una agenda re
bosante .• Me dijo que tenía la idea 
de que podía ser la persona idónea 
para este puesto porque conozco 
bien la comunidad -trabajó en León 
yen Valladolid, en cargos periodis
ticos relevantes, antes de dirigir 
'Muca'- ysabla los problemas de las 
universidades y sus campus. Me 
siento homado, incluso asustado, 
pero mi problema era el tiempo., 
sei'lala. Ahora, Campilloocupa la Di
rección General de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de Vo
cento, 10 que admite que le exige 
. mucha dedicaciÓn». Pero Rey, que 
tiene rama de perseverante, insis
ti6. Ylogró su objetivo. ,He apren
dido a donnir ruano horas y media 
y aprenderé a dormir cuatro. , bro
mea Campillo. 

Su prindpi!l ventaja es que conoce 
la región y también a su predecesor, 
Geratdo Gutiénez, con quien habló 
cuando decidió aceptar el cargo . .Me 
animó ypiensa que lo puedo hacer 
bien. cada uno tenemos nuestro es-

tilo y nuestro bbrillo, peco la linea que 
ha llevado él me gusta, porque pro
moverla investigación es Jo que hay 
que hacer. Ynosolodifundirla entre 
las empresas sino al resto de la socie
dad. Porque si la relación con las em· 
prem y el tejido indusmal es funda· 
mental, también lo es con el restO de 
la dudadt, señala. 

Asi que de lo que se trata es de 
que el apellido del Consejo, Social, 
se haga honor asi mismo con unca
racter mas social que nunca ... Don
de hay campus de la UVA hay que 
sentirlo como algo propio, como algo 
que les concierne, cuyo futuro mo
vilice a los ciudadanos, induso. Que 
se sientan orgullosoH. 

Yeso no es f:icil aquí. Ciudades 
más pequeñas, como Ávila, viven 
muy de cerca la. conexión con su uni
versidad. Otras, como Salamanca, 
la tienen-por bandera. En vallado
lid, la LNAocupa un papel más dis
cleto. tEntiendo que Valladolid es 
una ciudad mayor, con otras ¡nsti-

tuciones y empresas muy grandes, 
y as! como en Salamanca la univer
sidad es la institución mas grande a 
mucha distancia, en Valladolid eso 
no pasu. Por eso, quizá, el empeño 
de Fernando Rey en contar con un 
experto en comunicación. en cier
to modo, el mundo del periodismo 
también tiene alguna. similitud Am
bos n05 basamos en la curiosidad. 
La Universidad investiga y avanza 
en los limites del conocimiento hu
mano y duda; y nosotros tenemos 
que hacer lo mismo •. 

Esfuerzo conjunto 
Ocurre, según han comentado ya 
algunos rectores en la serie de en
trevistas 'Revisión del sistema uni
versitario regional', que ofiece cada 
domingo El Norte, que algunos 
echan en falta un esfuerzo común. 
Trabajar todos al alimón, por ejem
plo, en la intemacionalización, en 
lugar de que cada una hag<! lo posi
ble por su cuenta . .Estoy de acuer
do., admite Óscar Campillo .• Me 
plantearia ese objetivo como uno 
de los que puedo intentar abordar. 
En Castilla y León es un poco típi
co en casi todos los ámbitos, en el 
de'los medios de comunicación, el 
de las cajas de ahorros ... No es fáci l 

. que entendamos que juntos somos 
más fuertes; me apunto a esa teo
ria ahora mismo, y cada universi
dad puede tener su plOpio camino 
pero hay cosas que podriamos ha
cer juntos, aunque en un momen
to le toque ceder a uno o a otro. Es 
muy dificil; en la historia ha sido 
muy complicado incluso en 10$ par
tidos politicos, con rivalidades pro· 
vinciales, trabajar todos a una_, se
ñala. 
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Malestar y desesperación de pacientes 
y sanitarios ante ios fallos de Medora 
El sistema informático con el que trabajan los profesionales de Atención Primaria lleva dos 
dras sufriendo bloqueos o funcionando con lentitud en los centros de salud de la provincia 

• Las organizaciones veci· 
nales piden a los ·pacien
tes que den traslado de 
las incidencias que sufran 
y anima a los afectados a 
poner reclamaciones for
males cada vez que se 
produzcan estos fallos. 

P. BRAVO I SECOVIA 
Crece el malesta r. e l enfado y la 
incertidumbre de pacientes y 
profesionales de los centros de 
Atención de saJud de la provincia 
de Segovia. El sistema informáti
co Medo ra, con el que uabaJan 
los p rofesionaJes dcAtcnclón Pri
maria para hacer reCClas, pedir o 
consultar pruebas diagnósticas y 
tramitar incapacidades tempora
les y visados para la inspección, 
volvió a dar problemas de funcio
namiento aye r viernes, Yya van 
dos cUas seguidos sIn que lonen
tras sanitarios puedan dcsarro
llar Sil actividad con normalidad, 

El juevcs la red quedó inutili
zada durante varias horas debi
do, según la porta\'oz de la Junta, 
Milagros Marcos, a las lareas de 
m antenimiento realizadas por la 
noche en uno de los servidores. 
Pero aunque Milagros Marcos di
jo a ultima hora de la manana del 
d ía 14 que la actividad se había 
nonnalizado, a)'er\'iemes los mé-

dicos \'olvfan a encontrase en sus 
pantal las avisos dc e rrores y, en 
algunos momentos Cil ios que sí 
podían acceder a la red, una na
wgación muy lenta que pro,'oca
ba su desesperación. 

"Los facultati\'os es tán deses-

perados y haciendo todo los que 
pueden a mano· comentaba el 
presidente del Colegio de Médi
cos, Enrique Guilabert , remar
cando la carga de Ifabajo que 
estás si tuación está generando, 
Además Guilaber se hace ceo de 

la incerlidumbrc que se vivc en 
los centros que son la primera 
puerta de acceso y más próxima 
de los enfermos al sistema sani
tario, "No sabemos qué e-stá pa
sando, qué solución tieneycuáll ' 
do \'3 a estar meglado; los médi
cos están desangelados y la 
adminis tración no da respues
tas" d ice Guilab ert asegurando 
que el Colegio de Médicos va a 
dar traslado de su queja a la Con
sejería de Sanidad, 

El Colegio de Médicos valora 
las inversiones que la Junta de . 
castina y León está haciendo pa
ra renovar equipos de rad io
d iagnóstico y alta tecnología en 
el Hospital GeneraJ pcropide quc 
"no olvide im'erlie y mejorar en 
servicios básicos", "Necesitamos 
un sistema inlonnático en Aten
ción Prim ariasolido, fiab le yrá
pido", dice Enrique Guilaber. 

En c-ste mismo sentido, la pre· 
s identa de la junta de person al 
de de Sacyl, Sara Matesanz Indi 
ca que además de los problemas 
registrados en las últimas joma. 
das, ·~ fedorafunciona mal; aun· 
que no tenga caídas va muy len· 
10 yeso ocurre todos los cUas", 

VECINOS El presidente de la 
Confederación de Asoci aciones 
de Vecinos }' Consumidores d e 
castilla)' León, José Maña Colla
dos, ha calificado de "inconcebi
ble e indecente" que (fas un gas-

El Hospital contará con 6,5 millones 
para limpieza e higienización en 3 años 
EL ADELANTADO I SECOVIA 

El Hospital de Segovla contará 
duran te los próximos tres anos 
con una Ílwersión de 6,5 millones 

de euros para sen1cios de limpie
za e higienización, según ha apro
bado este jue\'es el Consejo de 
Gobierno de la Junta. 

43 puestos abiertos 
e tu servicio 

Mercado Municipal de 

.~, al~uera 
TVt vne.n~~(J 

Teléfono 921 43 82 31 

El contrato autorizado opr la 
Junla permi tirá desarrollar este 
senicio en los In muebles que 
componen el Complejo Asisten-

cial segoviano que son el Hosptlal 
General, el centro de salud Illen
lal 'Antonio Machado' y el a l
macén general, 

fro los IJ vcrdoril!O 
C/IJI;,auLlwtUl.lflc..~ SIII 

U,~s(GCrIU 

PUESTOS 31-32 

_"",656 674149 

'-'8 921 040 01~ 
Mt;fM.t:~O'til-ftoJN.lc~ • 

SEGOVIAll 

to de más de 8 mülones de euros 
y "allos de mal fu ncionamiento·, 
la Consejería de $anidad haya sl
do "incapaz· de conseguir que 
IQs fallos en el sistema infonnáti
co de SaC)'1 'Medora ' dejen de 
produci rse. 

Este maJ func ionamiento pro
\'oca que el programa que gestio
na lodala actividad de los cen 
tros de salud "no pueda utilizar
se", ha ase,'crado Collados, quien 
h3. e.\-p licado que Jos médicos 110 

pueden 3.cceder a las historias 
clfnlcas 111 a los resultados de las 
pruebas diagnósticas de los pa
cientes. 

Por ello ca,'ecal ,'a ~ relOmar 
su ca mpaña info rmat i,'a en los 
centros de salud para ¡nfonnar a 
Jos usuarios sobre "el problema" 
y animar a los pacientes a poner 
reclamaciones fonnales cada ,'CZ 

que se produzcan estos fallos. la 
organización veci nal pide a los 
usuarios que comuniquen su 
queja a sus asociaciones de \'cci
nos para que h agan un seguí
mlenlo de su reclamación y lla
men o enVl'en un correo a cave
cal, Asimismo, la Confederación 
manifiesta su apoyo a los facul
la th'os, "que hacen 10 posible· 
por manlener una atención de 
calidad y tratan de apaciguar los 
ánimos de 10$ pacien tes a pesar 
de tener que uabajarcon los ele
mentos en contra, 

Porsu parte, el con sejero de 
SanIdad, Anlo nlo María Sáez 
Aguado, ha asegurado este vier
nes en León que e l sistema In 
form ático de Sacyl 'Medora' 
"funciona día a dla ra-.:onable
mente bien" aunque a veces se 
haya dado la -Impresión de que 
tiene fall os continuados· lo que 
"no es exaclamente asl", a lo que 
ha alladido que la Junta pondrá 
todos los medios ·proplos· yde 
las empresas colaboradoras para 
e\itar incidenc ias como las que 
se han registrado esta semana. 

El expediente conlempla 
ade más de los incrementos su
cesi\'os de los gastos de personal 
previstos en los con\'enios colee
(1\'os, ouas mejoras en el servicio 
en si, como C5 la limpieza a ttavés 
de IIllc roflbras, lo que supone 
una reducción slgnlficatlva en el 
rIesgo de contaminación Cnl7.a 

da; una ma~'o r protección me
dioambiental; y un descenso de 
los riesgos laborales. 

TENF MOS 

El N° 
44063 PARA, 
NAVIDAD 
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Una de cada cinco 
personas con 
párkinson tiene 
menos de 50 años 
La Asociación Parkinson Segovia reclama en 
su veinte aniversario un censo de pacientes 

• La mesa de debate 'La 
vid a con párkinson' pone 
de manifiesto la importan

. da de un diagnóstico pre
coz realizado por los mé· 
dicos de Familia. 

P. 8RAVO / SECOVtA 
La asociación ParJdnson Sego\ia 
lIe\"a 20 aIIos poniendo cara a una 
elúermedad de la que aun se des

. conoce su causa y trabajando para 
derribar los tópicos erróneos que 
la rodean. Uno de 

irrumpe antes de 10$ 50. "Según 
estimaciones de la Fedrración Es
pañola de Pár!dnson, una de cada 
cinco personas con párldnson tie· 
ne menos de cincuenta a/l.os en 
España" comenta Teresa Manín. 
En el mundo existen algunos ca
sos documentados en los que 10$ 

sfntomas han aparecido incluso a 
los 20 años: en estos casos se ha
bla de párldnson juvenil, 3Wlque 
esla franja de edad es insólita_ Es
tos dalOS han sido comrnlados en 
el debate 'La vida con párkinson' 
que ha o rganizado la asociación 

los mitos que este 
colectivo quiere 
arrancar es la aso
ciaciónde eslaen
fermedad degene
rath·a con la \'ejel: 
que hace que mu
chas pelWnascre
an que solo sufren 
párldn son los an
cianos)' ohidan a 
los Jóvenes que la 
padecen. 

La mitad de los 
enfermos soporta 

segoviana dentro 
de $U programa 
de actividades del 
veinte aniversario 
de su creación. 

entre 1 y 5 años 
desde que aparece 
el primer srntoma 
dé la enfetmedad 

I.a sesión con
memorati\'3. tu\'O 

lugar eljue\'es dia 
14 )'COl1tó con la 
intervención de 
Pilar Guerrero, 
neuróloga; Fran
ci$Co Ja\ier Made
ruelo, profcsor de 
Filosoffa; Leopol
do Cabrera, presi

Lacoordinado
ra de Par!dnson 

hasta ser 
diagnosticada 

$('gmia, Teresa ManinSanz. expli
ca que aunque lo usual es que la 
enfermedad de Parkinson se ma
nifieste a partir de los sesenta 
años, en ocasiones aparece mu
cho antes. Es lo que se conoce co
mo pálkinson de inicio temprano. 
En estos casos, la enfennedad 

dente de la Federación Espmola 
deParkinson; LolaJátiva, presi
dentade Paddnson AJbacete; Ro
drigo Keller, enfermo de párkin
son, Martín Merino, coordinador 
médico de SAP; )'eJ periodista Fer
nandoArangwen. Precisamente, 
Lola Jáova es una enferma joven, 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA sÁBAOO16[)(~(I[I.IBR([)( 2017 

Se.sIótl ·La vkli (on phkln~on'. OfI~nQ;iild~ por la uoc:ilCi6n Sf1oviln~ que cumpl. l0 11105 desde su (rudón. / I'. llOl ErrU 

con hijos en el ll15tirutO. 
El encuentIo comenzó con el 

estreno del vídeo 'Con chulería' 
de Valsan George Videograf)' )' 
GranAngular fo tógrafos, cuya co
laboración asícomo la del resto de 
participantes ha sido muy agrade
cida por la Asociación que preside 
lestls M3Z4Iiegos. 

En la mesa de debate los po
nentes pusieron de manifiesto que ' 
uno de los problemas con los que 
se encuentran los colecti\'os que 
trabajan por mejorar las condicio
nes de \;dade los enfennos y tam
bién de sus familias es que "desco
nocemos el número real de afec
tados por la enfermedad ', señala 
Teresa Ma rtln. De esta forma,la 
celebración del20 a.ll!\·euario de 
Parkinson $egO\i a sirve para mos
trar una de las rehindicaciones 
más imponanlcs de las asociacio
nes: -Necesitamos tener claro 
cuántos enfermos hayen Espafta, 
ya que 5010 d isponemos de es ti
maciones. Necesi tamos un cellso 
de pacientes·. 

DE CONSULTA EN CONSULTA 
Las asociaciones que sin'en de al-

ta\'ozde los enfennos dejan cons
tancia del cah'ario que sufren mu
.ehas personas soportando en si
lencio cambios ffsicos}' deambu
lando de consulta en consulta 
durante anos sin que reciban una 
explicación a lo que están ,i\ien
do)' menos a)'uda para afrontarlo. 
"Es necesano que los médicos de 
Atención Primaria sean a\ispados, 
porque esta enfermedad se dele<:
ta a ojo, ypuedan Identificar los 
síntomas para hacer un d iagnósti-
ro". 

El estudJo EP0CA22 (Encuesla . 
de Pálkinson Observando la catl 
dad Asistencia\), realizado por la 
Fede ración Española de Párkin
son, relleJa que más de la mitad de 
las personas con pálldnson en Es-

. pafia lardan unamcdiadeentre 1 
)' 5 aflos desde que aparece el pri
mer sfntoma de la enfermedad 
hasta ser dJagnostlcadas. lncluso, 
un 19%esperamás de5añosare
cibir el dJagnóstlco definitivo. "Du
rante ese tiempo, las personas COIl 
párldnson}' sus cuidadores reall-
7.éln un Infr uctuoso recorrido de 
consulta en consulta hasta que se 
d ictamina, conclu)'enre. el 

diagnóstico", denuncian desde la 
Asociación Parldnson &go\ia. 

La celebración del \'einte ani
\'Cesarlo contmuaráelilla 21 de ro
dembrecon Imarita musicaJ )'so· 
lidillia. 

CONCIERTO Los a lumnos del 
Conservatorio Profesional de Mú
s ica de &go\'la ofrecerán un con· 
cierto en c1Teatro Juan Bra\·o que 
comenzará a las 20.00 horas. 
Están pre\1stas las actuaciones de 
la Orquesta de Enseñanzas Ele
mentales y la Orquesta de En
señanzas Profesionales, seglin in
forma la agenda del teatro de la 
Diputación de Sego\ia. El acceso 
es con entrada libre si bien en es
la actividad Se recogen donativos 
para ayudar a la Asociación a 
mantener sus programas de reha
bilitación para enfermos}' apo)'o 
para las familias. 

Parkinson Sego\;a cuenta con 
unos 150 socios, -amigos)' enfer
mos-, siete profesionales y, entre 
Olros muchos sen;cios de .sensi· 
bllización, form ación)' asesora
miento, da atención d ireCla a 45 
pacientes en &gavia)' OJéllar. 

Marcha y manifiesto de la Semana del Voluntariado. Con muy buena intención pero poca puticip~dón sellcvóacaboiil)'erlamar(¡'~deivo
!untariado entre la avenida del Acueducto, frente a la iglesia de San Mill~n, y la Plaza Mayor. Representantes de distintas asociaciones que en Segovia cuentan con la labor de voluntarios y 
personas que de forma altruista dan su tiempo por los demh participaron en este paseo que condl.l)'Ó en el kiosco de la Pina Mayor (on la lectura de un manifiesto encaminado a poner 
en valor el trabajo del voluntariado y mostrar la necesidad de recibir en sus fila a nuevos miembros. Con esta actividad se cierran los actos de la Semana del Voluntariado organizada por la 
Platarorm¡ del Voluntariado Social de Segovia, a que la que pertenecen 26 organiucjones./ FOTO ,;(P_EAU.OWm: . 
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llllEnredar con carta del consejero 
sobre el· Segovia IV no ayuda nad 1111 

El delegado ter rito rial de la Ju nta asegura que si los vecinos de Nueva Segovia tienen 
dudas respecto al comprom iso escrito del t itul ar de Sanidad se puede volver a enviar 

P. BRAVO ISEGOVlA 

El delegado territorial de ¡ajunta, 
Javier López-Escobar, asegura que 
~eruedru- con la carta del consejero 
sobre el Sego\1a IVno ayuda nada 
a re.soll'cr problemas·, El mensaje 
\"3. dirigido ala Asociación deVeci
nos 'San ~Iateo', del barrio de h'ue
va Sego\ia, que la pasada ~emana 
comentaba en c.sIC periódico que 
aún no habían recibido el compro
miso escrito del consejero de Sani
dad, Antonio María SáczAguado, 
de agilizar la construcción del 
cuarto cenlIO de salud de la capi
tal, planeado en su barrio, yde in
vertir en estas obras 2.650.000 eu
ros en tres años.. Hayque re<:ordar 
que el propio delegado indicó que 
la caHa habíasido remitida desde 
Valladolid el día 13 de noviembre a 
la Asociación deYedno5. 

l 
Para el delegado de la Junta no 

hay motivo para generar polémica 
ni sembrar dudas sobre el envío 
de la carta ya que los vecinos co
nocen el contenido. "Yo entregué 
a los vecinos una copia fiel de la 
carta que salió ese mismo dra por 
correo ordinaIio dirigida ala Aso
ciación de Vecinos ¿Dónde está la 
carta?No lo sé, porque no se cmió 
con acuse de recibo, pero la infor
mación contenida es la misma que 
la que yo entregué puesto que es 
copia la una de la otra y creo que 
eso es más que suficiente~, asegu
ra López-Escobar. El representan
te de la Junta entiende que si los 
\·ecinos de Nueva Segovia tienen 
dudas deberían Uamar al remiten· 
te, y "no tenemos ningún inconve-

El de!tgodo d~ Ji lunt~ (d) ~compl" ~ .-.do ; 1 constjflo d~ Slnidld, Antonio SJ ez Aguado en una ~is¡t¡ a S~~CN~ . ( rl.lLOW /TE 

t;. EDUCACiÓN 

niente en volverla a enviar". Para 
Javier López:-Escobar esta es la re
acción - normal cuando se pierde 
una carta en el correo", pero "ex
traer otro tipo de conclusIones o 
salir a los medios de comunica
ción a decir esto ylo ouo es una 
actitud que poco ayuda·. . 

En declaraciones a este perió
dico, el delegado ha indicado que 
mientras algunos quieren ~jugar · 

y convertir el tema de la m isiva 

El CEIP Domingo 
de Soto participan 
en el Intercambio 
Navideño Europeo 
Los alumnos de Primari a han realizado 
adornos, enviados después a centros 
educativos de disti ntos paises 

El .... OELAN .... T .... OO I SEGOV1A 

La oficina Europe Direct Segovia)' 
los centros educati\'os de la ciu
dad han hecho posible, por quinto 
año consecutivo, el Intercambio 
I\'a\~deño Europeo, una convoca
toria que impulsan las concejalías 
de Desarrollo Económico, Empleo 
e Innovación yEducación r JU\"en
tud, con el objetivo de acercar a 
los más j6,'enesla cultura}' tradi
ciones de los paises de la Unión. 

1:·n esta ocasión, Jos encarga-

dos de realizar los adornos navi
defioshansido los alumnos de Pri
maria del colegio Domingo de So
to. Con ellos se decoran los cen o 
tros de enseñanza, de los 26 paises 
miembros de la Unión Europea, 
que participan en el European Ch
ristmas E'(change 2017. 

Por su pane, el colegiO segovia
no ha adornado su árbol con los 
detalles (estrellas, figuras geomé
tricas, bolas ... ) procedentes de to
da EUIOpa 

en un problema, "yo sigo uaba
jando para que Segovia tenga un 
cuarto centro de salud que nos 
ayude a prestar un mejor servicio 
no solo aJ barrio de Nueva Sego
via, que también, sino a todos los 
vecinos del área rural que van a 
ver mejorada su atención. Eso es 
apro\"echar sinergias, eso es Cunl
plir la ley· . 

Sobre la relación de las nonnas 
de ordenación del territorio y la 

De esta forma los niños cono
ccn otras costumbres y cradicio
nes propias de la Navidad, a la \'e2 

que reciben información sobre 
105 países )'capilales implicados 
en el programa: el idioma, su ge-

cobertura que tendrá el futuro 
centro de s alud·, López- Escobar 
no entiende que se genere confu
sión. "Hay una ley-Ley de Orde
nación del Territorio -que lle\'a 
tres aflos y medio aprobada que 
nos obliga a mantener o mejorar 
los servicios y que también nos 
obliga a adaptar los servicios a la 
nueva ordenación· , explica como 
preámbulo. "A nú -añade López:
Escobar- me da igual que se_ 

ografia, historia ycultwa, según 
valora el concejal de Desarrollo 
Económico, Empleo e Innova
ción, José Bayón. El Ayuntamien
to considera quese lrala de una 
experiencia pedagógica in¡ere-

Guilabert advierte 
. que no se van a 
crear puestos de 
médicos para el 
nuevo centro 
El presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert, adviene que la cre
ación del cenlIo de salud Se
govia IV no implica inielal· 
mente lacreación de puestos 
de médicos en el área urbana 
)' periurbana, sino una redis
tribución de los existentes. 
Enrique Guilabert valora la 
decisión de impulsar la crea
ción de W"l cuarlo cenuo pa
ra la capital yel alfoz pero en
tiende que se están generan
do e.x"p«lathm erróneas. "l\'o 
yamos a tener médicos nue
YOS para el centro porque no 

, se crean p lazas sino que los 
que hay se cambiarán e irán 
a un edificio nue\"O·. Guilaber 
CJ..-plica quela plantilla del fu
turo centro de salud estará 
formada por facldlati\'os que 
ahora pasan consulta en el 
ambulatorio Segovia TI, situa
do en el barrio de L.aAlbuera, 
yen elSegovia Rural. 

aprueben o no los mapas porque 
Sego\ia Rural seria una o dos zo
nas, pero el número de cartiUas y 
de pacientes que hay que atender 
es el mismoyel problema que hay 
que resolver es el de cada WIO de 
esos ciudadanos". 

\'oh~endo al compromiso ma
nirestado por el consejeroAllIo 
nio Maria SáezAguado, el delega. 
do territoriaJ de la Junta en Ca~ti
!la y León recuerda que "los 
vecinos de Nue\'a Sego\ia saben 
que tienen línea abierta para pre
guntar sobre cuan los asuntos y 
cuantas veccs quieran sobre te
mas reladonados con el centro de 
salud". 

sanIe, ya que de formapr.frlicol, 
entretenida y dh'ertida 10saJum· 
nos del 'Domingo de Solo' hi n 
aprendido algo más sobre wtopJ 
y eSlablecido nuevas U/JrM:JfJ 
conotl0sniños~ll/qfJfC'J. 
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Inaugurado el belén del Cristo 
del Mercado, que podrá visitarse 
hasta mediados de enero. PÁGINA14 

El monu}e se (tobo! t.rte 
alkl en el Azogutjo,.:on 
el hwducto como fOndo 
monllnlflllJ l 

MUNICIPAL La beca 'SxS Antonio Machado' queda desierta tras la renuncia del ganador. PÁG1NA7 

E.JÉRCITO El PSOE saca adelante una Proposición No de ley para modernizar la Base Mixta. pÁGlr""9 

... SALUD 

El programa de 
detección de cáncer 
colorrectalllega a 
35.695 segovianos 
en cuatro años 
Solo el 35% responde. La tasa de participación ha ido 
incrementándose paul atinamente, pasa ndo del 31 por ciento, 
registrado en 2014, al 35,03 por ciento alcanzado en jun io de 2017 

pero los responsables de San idad aspiran subir al menos 1 0 puntos fachldldel S«tkio Telliloritl deSznldld du de dond. u gtltionul deurrollo de 1I ump J 

P.BRAVO I SECOVIA 
1::1 Servicio Territorial de Sanidad 
de Sego\ia lennina en 2017 la cam
pafia de captadón de la población 
a la que eSlá drstinado e l p rogra
ma de detección precoz de cáncer 
oolorrectal, dlrlgido a las personas 
de entre 50)' 69 años.Alo largo de 
cuatro aflos, Sanidad ha invitado 
por carta a 35.695 segovianos a 
acudir a su centro de saJud para re
alizarse una prueba que a)'uda a 
detectar una e nfermedad que si 
Uega a etapas a\'aI\Z8das puede ser 
mortífera pero que si se ataja con 
precocidad es \'encíble en el90 por 
cil'nto deloscasos. 

SÚll'mbargo, solo cl35 por cien
to de 10slJamados acuden a hacer
se el test gratuito. Laju\'enrud del 
programa, pUl'sto en marcha de 
forma generalizada en lodala <;0-
munldad de Castilla y León a fina
les de 2013. hace que la mayoría de 
los ciudadanos aún no lo hayan Úl
du.ldo en su lista de cuidados sani
tariOs. Además, el desconocimien
to genera recelos y el prejuldo efió
neo de que pueda tratarse de una 
prueba molesta o desagradable, 

LlBRERfA 
CERVANTES 

cuando tan solo consiste en coger 
en casa, con un bastoncillo, una 
muestra de hC'Ces para que de$pués 
sea analizada Las autoridades sa
nitarias de la pll)\'inda esperan que 
al igual que nadie tiene reparos en 
hacerse una anaJítica de orina, en 
pocos aflos ocuna lo mismo con el 
le:.-1 de heces. 

Desde la puesta en marcha del 
programa. la tasa de participación 
ha ido incrementándose paulati
namente, pasando del 31 parelen
to, registrado en 2014, al 35,03 por 
ciento en junio de 2017, 

El jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad, César Montarelo, aclara 
que aunque la respuesta de los se
govianos es similar a la recibida en 
otras provincias de l!l Comunidad 
que empezaron con el programa a 
la misma \'Cz. "pensamos que esta 
participación es baja", La preten ' 
sión de los responsables de Sani' 
dad enla provinda es consegu.irque 
almenosal45o/"delapobladóndia' 
na, -hombres)' mujeres que ten
gan entre 50y69'ai'\0S- acudan a 
su centro de salud y se hagan la 
prueba de diagnóstico precoz. 

Hasta el momento, el test de 
sangre oculta en heces ha dado 
posit i\'o en el 6,46% de las mues
tras analizadas, siendo superior el 
porcentaje en las edades más 
a\'anzadas.Asf, en el grupo de po
blación de entre 65 y69 afios la ta
sasubcaJ 9,60%. Las personas que 
reciben un resultado poslti\'o, no 
quiere decir que necesariamente 
tengan cáncer, sino que precisan 
una e>.-ploración Interior del colon 
y del recto y se les ofrece un exa
men completo. 

El en\10 de car tas invitando a 
participar en el programa se ha 
hecho de forma gradual po r gru
pos d e edad y 5e reitera cad a dos 
añOs. En el ano 2014 la comunica
ción llegó a las personas que en
tonces tenran enne 65 y 69 afios; 
en 2015 a todas las que teman en
tre60 y64 años, yen 2016a las que 
tenian entre 55 y 59 al\os, además 
de volver a invitar a los ciudada
nos a los que se mandó lacana en 
2014 y que no hubieran cumplido 
los 70al\os. Finalmente, en 2017 
se ha con\'ocado a todos segovia
nos qUII tienen entre 50y54 años 

Todos tus libros 
están en 

/ 

LlBRERIA 
CERVANTES 
VEN A CONOCERLOS 

Carla ton el ttlptko In(olmativo c¡ue ,cciben los t1ud,dln<lS.II:EU"'llOKU~ 

)'se ha \'Uelto a Invitar a los cita
dos en 2015, 

El próximo año, la propues ta 
sanitaria solo se remitirá por pri
mera' vez a los segovianos que 
cumplan 50 'años. volviendo a 
con\'OCaJ par te rcera \'Cz a las per
sonas a las que se invitó en 2014 
- y q ue no cumplan 70 al\os en 

2018-ypor .segunda veza las que 
se mandó la carta en 2016. 

En total se han remitido cartas 
a 6,504 personas con edades com- . 
pre ndidas entre 65 y 69 afios; a 
7,233 de entre 60 y 64 años; a 
10. 158 de entre 55 y 59 años y a 
11 .800 personas de entre 50 y 54 
a/Io. 
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AL DíA I LAS LLUVIAS APENAS AUMENTAN EL VOLUMEN DE LOS EMBALSES 
En Segovia ha llovido algo en los últimos dlas, si, 
pero eso apenas ha afectado al volumen embalsado 
en los embalses de la provincia, de igual modo a 
como ha ocurrido en el resto de la comunidad 
autónoma. l a Comisión Permanente de la Sequfa 

de la cuenca del Duero, reunida el pasado viernes 
en la sede de la Conrederación Hidrográfica del 
Duero, valoró el aumento del volumen de agua 
registrado en los embalses del Estado de esta 
demarcación, cifrado en 63 hectómetros cúbicos 

gracias a las precipitaciones, Este incremento del 
agua almacenada ha mejorado ligeramente la 
situación de los embalses, aunque todavla se 
encuentran muy alejados de los valores medios 
propios de la primera quincena de diciembre. 

Uno de cada 20 hombres y una de cada 30 

mujeres sufrirá la enfermedad antes de los 74 años 
Los expertos recalcan que puede detectarse y tratarse sin que haya mostrado s rntomas 

P.B.I SEGOV!A 
El cáncer de colorrectal cs el tumor maligno 
que produce una mayor mortalidad en todo 
el mundo, considerando ambos sexos, En 
hombrcs ocupa el tercer lugar - por detrás 
del de próstata y pu1món-y en mujeres el 
segundo-después del de mama-, según 
los lnfonnes aportados por el Servicio Terri· 
10rial de SanIdad. 

El informe de laRed Espaflola de Regis· 
tras de Cáncer (REDECAN) muestra que en 
2015 fue el cáncer más diagnosticado con 
41.441 casos, seguido po r el de prÓstata 
(33.370) y del de mama {27. 747}. En el caso 
de los hombres, ocupa ya la segunda posi· 
ción en el diagnóstico decáncer con 24.764 
casos detectados en 2015 (en primer lugar 
estañan los 23.370 de próstata y el tercer lu· 
gar lo ocuparla el de pulmón con 22.430 ca· 
sos) yen elcaso de las mujeres tambiénocu· 
pa la $CgUnda posición con 16.677 diagnósti. 
cos (el primer lugar sería el cáncer de mama 
con 27,147 casos yen tercerlugarel de útero 
con 6.160 casos), De acuerdo a estos inror· 

mes que maneja el departamento de Sani· 
dad de Stgo\ia se trata de una patología que 
alcanza a mas hombres que a mujeres. AEste 
cáncer afectará a uno de cada 20 hombres y 
a una de cada 30 mujeres antes de cumplir 
los 74 anos·, advierten los responsables de 
Sanidad en la prO\'incia. 

Además, es una de las principales causas 
de mortalidad en España. En el afio 2012 se 
atribuyen a este cáncer el fallecimiento de 
cerca de 14.700 personas, solo superado por 
los fallecidos porcállcerde pulmón que fue ' 
ron 21.118 personas. 

A la luz de estas estadísticas, César Mon, 
tarelo explica la implantación del programa 
de cribado de cáncer de colorrectal en casti· 
Ila y León, destacan40 que "es uno de los cán· 
ceres más frecuentes, tanto en hombres ca· 
rno mujeres, a partir de los 50 años, además 
la probabilidad de padecerlo se incrementa 
notablemente a partir de esta edad y se ha 
observado una tendencia de awncnto de su 
incidencia en los países desmallados". Pero 
hay otra razón yes que este es · uno de 105 

pocos cánceres que se pueden diagnosticar 
antes de que la persona note algún sfntoma 
y además se estima que cerca del 90% de los 
cánceres de colon y recto podrían ser cura· 
dos 51 se detcctasen de modo precoz", remar· 
ca el Jefe provincial de Sanidad. Actualmen· 
te, en España, la supervi\'encia a los 5 3110s 
deahontarel tIatamienlo se sitúa por enci· 
ma de la mediade los países europeos, con 
un 64% (lamedia europcaes de un 5~). 

Sanidad remarca que esta enfermedad 
puede cursar de forma asintomática y en la 
gran mayorfa de las ocasiones, la sangre en 
heces es un indicador determinante de su 
aparición. El departan¡ento de laJunta ase· 
gura que los ensayos clínicos confirnlan la 
eficacia del cribado a tIavés del test de san· 
gre oculta en heces para la reducción tanto 
de la incidencia como de la mortalidad, En 
este sentido, se estima una reducciÓn del 
16% en la mortalidad por cáncer colorrectal 
en los grupos de cribado}' una reducciÓn de 
entre el 17 y20% en la incidencia de esta en· 
fennedad.. 

Una prueba sencilla que puede salvar 
4.000 vidas al año en España 

un bastoncillo para recoger una 
pequeña muestra de heces que 
deberán entregar nue\'amcnle 
en su centro de salud. 

Si el resultado de la prueba es 
negath·o, es decir, no se encuen· 
tran indicios de sangre en las he
ces, se repetirá la pruebaalos dos 
rul05. SI el resultado es positivo, 
~no signinca que haya un cáncer 
colorrectal. sll\o que es necesario 
hacer más pruebas para identifi· 
car el origen de la presencia de 
sangre en heces y por eso se afie· 
ce la realización de otra prueba 
para un examen colorrectal más 
compl eto, llamada colonosco· 
piaA, precisan desde Sanidad. La 
colonoscopla no sólo es una 
prueba diagnÓstica; la exti rpa· 
ción de los pólipos identificados 
contribuye a la disminución de 
la incidencia y el diagnóstico pre
coz del cáncer colorrecta1, y en 
consecuencia favorece el aunlen· 
to de la supervi\'cncia. 

Sólo en caso de que salga positiva se propone hacer una colonoscopia 
para óbtener el diagnóstico definitivo y extirpar las lesiones malignas y premalignas 

P. 8.1 SEGOVtA 
El consumo de alimen tos ricos 
en fibras, frutas yverdwas, la in· 
gesta abundante de leche y deri· 
vados, evi tar la obesidad asl co· 
mo el cOllswno de alcohol y tao 
baco, y realizar ejercicio de 
manera regular son hábitos y 
condiciones que se asoc ian a 
unadlsmlnuci6n en el riesgo de 
padecer cáncer colorrcctal . Las 
autOlidades sanitari as recuer· 
dan que un estilo de vida sa lu· 
dable y una dicta sana, ayud311 a 
pre\'eni r esta enfermedad. Pero 
también mantienen que la me· 
dida más eficaz para la preven· 

ción y detección de este tipo de 
cáncer es participar en pruebas 
de diagnóstico precoz. La Con
sejerfa de Sanidad explica que 
se trata de una sencilla prueba 
que ~e hace en casa y consiste en 
anallzar la presenciade mínimas 
cantidades de sangre oculta en 
las heces, basándose en que los 
p ólipos ycánce res suelen pro
d ucir sangrado. Sólo en caso de 
qu e salga positiva (entre un 6· 
8% de los participantes) se p ro
pone hacer una colonoscopla 
para obtener el diagnóstico defl· 
niti\'o y extirpar las lesiones ma· 
¡ignas y premalignas. 

El objet ivo del cribado es la 
detección y extirpación de póli. 
pos precancerosos para prevenir 
el desarrollo de tumores malig. 
nos. El jefe del ServicloTerritorial 
de Sanidad, César MOlltarelo Al· 
marza, indica que de este modo, 
no solo se puede diagnosticar el 
cáncer de colon de manera pre· 
coz y u atafio en sus estadios ini· 
clales, donde la supervi.vencia es 
mucho más elevada, s ino que in· 
cluso se puede evitar la aparición 
misma de la eruermedad. "Esta 
sencilla prueba puede salvar 
4.000 vidas al año en nuestro 
pafs~, señala Momarelo. 

DESTINATARIOS DEL PROA 
GRAMA. El programa pre\'enti\'o 
de la Consejería de San idad va 
dirigido a todas aquellas persa· 
Ilas sanas de 50 a 69 anos resl· 
dentes en castilla y león, La DI· 
recclón General de Salud públi· 
ca envfa una carta de InvitaciÓn 
con las indicaciones n ecesarias 
para que el destinatario acuda a 
su centro de salud donde se le 
explicará cómo se hace la toma 
de la muestra para la realización 
del test de detección de sangre 
oculta en heces y le entregarán 
el kit necesario para ello. 

El kit consiste en un tubo con 

Aunque haya p asado tiempo 
desde la recepción de la carta de 
Sanidad se puede acudir a soli· 
citar el kit de la prueba. 

TAIBANERA 

• • 
• • 
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... SANIDAD 

El Colegio de Médicos homenajea a 
los primeros facultativos del Hospital 
El salón de actos de su sede acogerá mañana la IV Tarde de Confraternización Navideña, 
en la que debutará el Coro del Colegio, integrado por una veintena de personas 

• Pedro Useros, el colegia
do más antiguo en Sega
vía y miembro del grupo 
de fundadores de la Resi· 
dencia Licinio de la Fuen
te, acudirá a la gala para 
recibir un reconocimiento 
en nombre del resto de 
sus compañeros. 

E". A. (SEGOVl .... 
El Colegio de Médicos de Sego\1a 
rendirá maftana manes homenaje 
a los prtmeros médlcosque traba
jalOn en el HospItal General, inau
gurado en noviembre de 1974, co
mo ResidenciaSanltaria de la Se
guridad Social liclnio de la 
Fuente, y fueron los impulsores de 
la revolución asistencial que In
tloduJo en la prO\incia de Segovia 
su apertura. 

Desde hace cuano aJ\os, el Co· 
legio de Médicos de Scgovla da la 
bienvenida a estas fechas, al tiem
po que despide el año, con una 
Tarde de Confra ternización Navi
d eña en la que la junta directiva 
del organismo prepara con minu
ciosidad Wl programa de enuete
n lmiento q ue implica al maror 
número de facultallvos posible_ 
Por este m oth'o, si el año pasado 
ela el mago Héctor Sansegu ndo 
qulen conuibufa, con sus trucos y 
s u humo r, a que la tarde tuviese 
m agla, en este 2017 serán los pre
pios médicos quienes se e ncar
guen de hacerúoico el evento. 

Vesque, mañanamarte.s día 19 
de diciembre a parti r de las St"is de 
la tarde, momento en quedaráco
mlenzo el aCIO presenlado por el 
periodista Javier de Andrés, por 

ActulCión del migo H ktor Sl nnfUn-do In \1 I, \a nivldella del CoJeaio de t.I~kos del pnloo 11\0. { ElACElAIlTAOO 

prim{,Ia vez desde su creación ha
ce unos meses, el Coro del Colegio 
de Médicos, integrado por cerca 
de una \-eintena de col{'8iados, de
butará cantando una St"rie de me
lodias propias de la Navidad y 
otros temas conocidos, y siempre 
recurrentes en este tipo de ocaslo
n~ 

No obstante, esto será después 
de que el Colegio ha)"", rendido un 
cálido homenaje a aquellos q ue 
hace cuarenta años pusieron en 
marcha la Residencia Ucinlode la 
Fu{'nte, acrual Complejo Hospita
lario de Segovla. "Estos p rofesio-

El 
~ 

naJes, que en su día fu eron pione
ros en la atención hospitalaria con 
unos medios mucho más preca
rios, eje rciero n una gran labor de 
asistencia sani taria y fueron refe
rencia para muchos de Josquena
bajamos e n Atención Pclmaria", 
explica Enrique Gullabert, presi
dente del Colegio de Médicos, 
qulen recuerda que "cuando tenía 
mos alguna duda, hadan de con
sultoresy nos a)'1.ldaban a mante
nerla labor asistencial". 

Enu e utas fund adores p ione
ros estaba el u rólogo Pedro Use
ros, el colegiado m ás antiguo en 

Segovia quien estará el martes en 
la Tarde de Confraternización para 
recibir un reconocimiento en 
nombre del resto de sus compalle
ros, algunos de los cuaJes no e.sca
parán a \UI tumo de anécdotas so
bre aquellos prime ros anos de 
atención h05pitalaria. 

DESTREZAS ART1STlCAS E1ac
to se completará, como en ante 
riores ediciones, con algunos de 
los médicos asistentes dando a co· 
noce r s us destrezas a rt ís ticas. 
Habrá qulen toque el piano. la gui
tarmo cualquierotIo instrumen-

Un año con alta 
carga asistencial 
y pocas mejoras 
Pa ra Enrique Gullabert, el 
martes se dirá adiós a un año 
-similar a los p recedentes, con 
una alla carga asistencial que 
hace que los profe sionales 
esténdesmotivados-. El presi
dente del ColegiO de Médicos 
consIdera que !lO se aprecian 
las mejoras que los médicos 
lle\'an reivindicando desde 
hace tiempo, y reconoce que 
-lo único que hemos acogido 
con agrado es la dotación tec
nológica e n el Hospital"; \Ula 
tecnologCa que, por olla par
te, apunta, "Uevábamos varios 
a nos reclamando, porque 
habla una obsolescencia ma
nifiesta que Impedía que 
nuestro Hospital estuviera al 
nh-el que le con esponde". 

Además, GuiJabert recuer
da que, por la asignación de 
formación, Segovla ha perdi
do" MIR de Familia, con lo 
que ello implica; una reduc
ción importante en el núme
ro de guardias que hadan, y 
que tiene una repercustón ne
gativa, tanto para s u propia 
formación como para la carga 
aslstendal. 'Cuantos más mé
dicos trabajen, se sol\'('ntará 
mejor la capacidad de res
pUes ta ante las sobrecargas 
asistenclales-_ 

to, y también qulen reci te poemas, 
ya que como afinna el doctor Gui· 
laben, "c) objeti\"O fundamental es 
pasar un rato de e nc uentro, de 
alegría y amls tad, yvalOlar las ha
bilidades altfsLlcas de algunos 
compañeros de todas las ramas"_ 

Además, durante la pequeña 
gala na\1del'la, se dará aconocer a 
los ganadores del concurso fo
tográfico convocado porel Cole
gio de Médicos; un certamen que 
cada año va calando más}' mejor 
entre los facu1ta th"Os, que han pre
sen tado \'a rlas imágenes de mu
chacaUdad. 

( [ lulufodel control hOr.Jrlo ho)' 

\'/\'/\" pgtime.es 
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.. SANIDAD 

Fallos en el Medora vuelven a dejar 
colgados a pacientes y facultativos 
El sistema informático lleva tres dfas seguidos registrando problemas y bloqueando la 
actividad en las consultas de los centros de salud . UGT pide al consejero un nuevo programa 

p, BRAVO I SEGOV1A 
El sIstema informático Medota, 
con el que trabajan los profesio
nales deAtenci6n Primaria volvi6 
a dar problemas ayer, aumeman
do la deS('speración de los pacien
tes yprofesionales de los centros 
de 5aIud de laprO\incia que llevan 
desde el jue\'es con las consultas 
abiertas pero sin poder mantener 
la acth1dad normal. 

El funcionamiento de Mcdora 
('s Imprescindible para hacer rece
tas, consultar la historia clínica de 
los pacientes, pedir pruebas 
diagnósticas y analIticas, conocer 
sus resuhados, as! como tramitar 
incapacidades temporales y visa
dos para lainspccri6n. 

Los fallos en la red informática 
están pro\'ocando una gran acu
mulacl6n de actividad en unas fe
chas especialmente complicadas 
ya que la llegada de las fiestas na· 
\1deflas y el cierre de los centros 
ell fes llvos, encadenados a fi nes 
de semana, hace que en este mes, 
en el que además empieza a apa· 
recer la gripe. las esperas en las 
consultas aumenle. 

El sindicato UGT advierte que 
ya seeslán produciendo colapsos 
en los consultorios, ya que recuer
da que sin el Medora "los profe
sionales sanilarios no pueden rea
lizar su rrabajo ni los usuarios re
cibir una asistencia de primer 
orden en los ccntros de salud", 

El sccrctario general de FeSP, 
UGT ScgO\ia, M.iguel Ángel MatC<l 
Núñez, recuerda que el consejero 
tle Sanidad, Antonio Marra Sáez 
Aguado. aseguró el pasado \iemes 
que duranteelfinde semana se 
arreglarían todos los problemas 
del citado sistema informático, 
que, por el contrario, ayer \·01\'i6 a 
leneruna "caída" y dejar "colga
dos· a miles de segovianos. 

Desde FeSP-UGT exigen al 
consejero de Sanidad que "se cree 
un nu evo programa informático 
¡lara toda la gesti6n de los servi
dos deAtención Primaria. 

REAL ESTATE 

SEGOVIA9 

La Junta estudia 
parar los trabajos 
de desarrollo del 

sistema 

El consejero deSanidad de 
Castilla y León, An tonio 
Maria $áezAguado, asegura 
que se estudia parar el de
sarrollo del sistema que uti
li zan los profe~ lollal cs de 
Atención Primaria Medola 
para e'litar que las mejoras 
que se implanlan provo
quen problemas de acceso 
como los registrados clJue
yes, \icmes yeste mismolu
IlCS. aunque -en menor me· 
dida-, según informa Euro
paPr~ 

En declaraciones h«has 
en Valladolid ayer lunes, 
Sácz Aguado ha aclarado _ 
queJos 5en'ic!os técnicos de 
la ConscjcrCa y también de 
las empresas responsables 
drl sistema, Oracle y HP, han 
estado trabajando el fi n de 
semana para su mejoro. 

Sin embargo. el consejero 
ha señalado que. ante los !a
IJos registrados, se plantea 
hace lma evaluaci6n para \'er 

sies oportuno continuar con 
el desarrollo de mejoras ysu 
incorporad6n alslstema, da
do que estas son las que oca
sionen estos problemas. 

PSOE, lU "EQUO V PODE· 
MOS El Grupo Parlamenta
rio$ocialistac ru-Equo han 
pedidó la comparecencia 
del consejero deSanIdad en 
las Cortes ante los reiterados 
fallos de funcionamiento del 
sistem a denominado Me
dora, Los social!stas urgen 
que la intervencl6n se haga 
de manera inmediata y José 
Sarrión asegura que ya no 
valen disculpas ante un fallo 
sostenido en eltiempo", 

Por su parte, el pona\'oz 
del Grupo Padamentado 
Podemos, Pablo Femández. 
ha exigido la dimisión o cc
se de Antonio Maria Sácz 
Aguado. por su ·calamltosa" 
ge5tión. al dempo que ha re
gbtrado en las Cortes una 
baterfa de preguntas para 
conocer los detalles de los 
problemas informáticos. 

rcal esfafe 

"Especialistas en la gestión de Alquiler y Venta 
de Naves Industriales y Locales Comerciales" 

MADRID· SEGOVIA 
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Paseo de la Castellana 140, Planta 18. 
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Sanidad valor detener los camb D os 
en Medo a ara atajar los fanos 
La herramienta 
informática registra 
su tercera jornada 
de problemas 
en su funcionamiento 
:: ALICIA PÉREZ 
i!At>~ORA.. Era la tercera jornada de 
fallos en el sistema Medota, con el 
que trabajan los médicos y enfer
meras de Atención Primaria de la 
comunidad para hacer las re<etas y 
ver el historial médico de Jospad~n
tes. Tras la caída registrada durante 
el jueves y el viernes de la pasada 
semana, la mañana del lunes estu
vo marcada por la lenutuden el fun
cionamiento del sistema. 

La Coruejeria de Sanidad recono
ció ayer que se mantenían algunos 
problemas, no tanto en el acceso a 
MedOTa, que ya eran menores, se
gún la información facilitada, como 
en el ritmo de funcionamiento y la 
lentitud en las funciones de la apli
caOÓn. Ese ritmo menor se notó es
pecialmente a primera hora de la 
mañana, en el arranque de la jorna
da en las consultas médicas. 

Por este motivo, Sanidad se plan
tea, una vez que esté estabilizado el 
sistema y que se consiga t el ritmo 
que necesita Medorou, paralizar el 
desmallo de algunas de las mejoras 
que se han ido incorporando al sis
tema informático en los illtimos me
ses. Asi lo explicó el consejero de Sa
nidad, Antonio Maña Sáez, en su vi· 
sita a la nueva zonaderuidados agu
dos cardiológicos, hemodinámicas 
y arritmias del Hospital Clínico Uni· 
versitario de Valladolid. 

La solución podña pasar por pa· 
ralizar esos cambios, según explicó, 
20IQue en ocasiones es la incorpo
ración de mejoras a la herramienta 

infonnática la que genera este tipo 
de problemas con los que se desper
taron los centros de salud el pasado 
jueves después de que, por la noche, 
se realizaran cambios en el servidor. 

3.200 usuarios 
. Hoy.se mantienen algunos proble
mas, no tanto en el acceso a Medo
ra como en su func ionamiento en 

lUnas 200 persornals 
se com::eD1tli'an eli1l All'alll1daJ 
por LBII'il B1lU1eyO fr'oo§lPlitt,a¡~ 

:: EL NORTE 
VALl.ADOLID. Cerca de 200 pe¡
sonas participaron ayeren una con
cenuación pacífica frente alhospi
tal Los Santos Reyes de Aranda de 
Duero para reclamar la construcción 
de un nuevo centro hospitalario y 
llamar la atención sobre el retraso 
que se esta acumulando en la trami
tación anunciada. 

Los portavoces de las asociacio
nes convocan tes anunciaron que 
hoy saldrán autobuses desde la ciu
dad hasta las Cortes de Castilla y 
León, donde esperan repetir la rei
vindicación y asistir al debate sobre 
los presupuestos de 2018, informa 
la agencia Efe. 

La concentIación ha sido n:spal
dada por representantes de varios 
partidos políticos, entre los que se 
encontraba el procurador en las Cor
tes de CastiUa y León por Ciudada
nos, José Ignacio Delgado, y conce
jales de Izquierda Unida en el Ayun
tamiento arandllo, asi como de enos 
colectivos sociales. Los asistentes 
portaban pmcartas y camisetas en 
las que se podialeer: , ¡Escucha! ¡Hos
pital nuevo ya!l . 

La Policía Nacional intentó di
suadir a los asistentes de continuar 
con la reivindicación, alegando que 
no habian solicitado permiso para 
la misma. Los convecantes se diri
gieron entonces a un espacio priva· 

su ritmo. , explicó Ant!?nio Maria 
Sáez, quien aseguró que a primera 
hora de la mañana habia 3.200usua
rios que estaban trabajando con el 
programa. 

El consejero explicó que los ser
vicJos técnicos propios de laJunta 
de Castilla yLeón y de las empresas 
Oracle y HP habían uabajado duran
te el fin de semana para mejorar el 

funciona miento y que harán una 
evaluación cuando esté estabiliza· 
do definitivamente . para ver si es 
oportuno parar el desarrollo de al
gunas mejoras que hemos ido incor
porando en estos meses •. 

El responsable de la Junta recor
dó que este tipo de problemas afec
taron también al sistema en el mes 
de febrero yen etaño 2015, pero ins· 
tó a percibir la herramienta en su 
conjunto, ya que . por otra parte, 
está facilitando otras muchas fun
cionalidades •. 

Saturación 
El consejero negó que los fa\los en 
Medora estén causando problemas 
de saturación en Atención Primaria 
oen los servicios de urgencias de los 
hospitales de la comunidad . . 

Uno de los centros de salud de 
Castilla y León es el del municipio 
zamorano de Arcenillas, en el que 
personal sanitario pasa consulta tres 
días a la semana. El lunes es uno de 
ellos y a media mañana de ayertodo 
transcurría con normalidad en el 
consultorio médico de un pueblo de 
la comarca de Tierra del vino situa
do a 7 kilómetros de la capital za
morana y que tiene 400 habitantes. 

A pesar de que el personal sani
tario no quiso realizardeclaraciones 
soble la situación que presentaba el 
sistema Medora ayer, la nonnalidad 
reinó en la sala de espera y 10$ pa
cientes fueron atendidos y salieron 
de la consulta con sw recetas. Feli
ciana Alejandro, una vecina de 89 
años, es uno de los pacientes-que 
ayer tuvo que volver al médico para 
que le hicie¡an unas recetas que no 
pudieron entregarle el viernes por 
la caída del Medora. Ayer·sí que se 
las pudieron hacer y no notó mas 
lentitud en la atención prestada, se
gún explicó 

Un momento de la concentración. :: PAtO 5.-.urA»AllIA·EFE 

t-1artes 19.12.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

La oposición 
reclama la 
comparecencia 
del consejero 

:: A.P. 
ZAr,IORA El Grupo Parlamen
tario Socialista en las Cortes de 
Castilla y León y el procurador 
de Izquierda Unida-Equo, José 
Samón, pidieron ayer la compl
recencia del consejero de Sani
dad, Antonio Maria Sáez, sobre 
105 fallos que ha registrado en tres 
días el sistema Medora. 

El FSOE registró ayer la peti
ción de comparecencia . ¡nme
diatal por , las continuas caídas 
y el mal funcionamiento .. del sis
tema con el que trabajan los pro
fesionales de Atención Primaria. 
La portavoz de Sanidad, Merce
desMartin, calificó de .vergiien
za. la situación, ttras varias caí
das la semana pasada y el mal (im
donamientoJ de ayer. 

Por su parte, el procurador de 
ru·Equo, José Sarrión, aseguró, 
según declaraciones recogidas 
por Efe, que tras días de errores 
del sistema, . Ia cosa es más gra
ve, ya que.se trata de un fallo sos
tenido en el tiempo». 

.Negamos la afirm..1ción de que 
este tipo de incidencias sean ine
vitables, se deben a una. mala pra
xis por parte de la Consejería y a 
una faltade planificación de este 
tipo de labores de mantenimien
toy reposición de hardware.t, ma
nifestó. 

For ouo lado, Podemos regis
tró ayer una batería de pregun
tas ante la l opacidad. del siste
ma informatico de SacyI y pide 
aclaraciones al presidente de la 
Junta y al consejero de Sanidad 
por la tercera caida con el . me
noseaba .. para la salud de los ciu· 
dadanos. El sistema Medo.a . fa
lla más que una escopeta de fe· 
ria., afirmó Pablo Femandez en 
los pasillos de las Cortes, en de
claraciones recogid~ por lcal. 

do frente al hospital para seguir con 
la convocatoria, pero la Folicia con
t inuó con las diligencias de identi· 
ficación de los responsables, lo que 
provocó un gran malestar. . No se 
pide permiso para nada en este pue
blo y para el hospital si que hay que 
pedir pennisoJ, manifestó José Ma
ria Rojas, representante de la Aso
ciación de Vecinos Allendeduero, 
una de las convocantes . 

• Nosotros vamos de buenasma
neras, solo queremos visibilidad.. No 
traemos eslóganes, ni frases ni rui
do, solo queremos que se nos vea, 

. que estamos a disgusto y en contra 
de que los trámites del nuevo hos
pital vayan tan lentos), señaló Pi
lar Juez, portavoz de las asociacio
nes de vecinos ymiembro del Con· 
sejo de Salud Provincial. 

Varios autobuses partirán hoya 
las echo de la mañana hacia Valla
dolid con la intención de llegar a las 
Cortes antes del iniclo de la sesión 
plenaria . .Algo tenemos que hacer 
para que vean que llevamos casi ocho 
años de retraso_, subrayaron. 
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La primera guardia 
del Hospñta ~ 

se hizo por sorteo 
La nosta lgia y el talento se cuelan en la 
Ta rde de Confraternización Navideña 

del Colegio de Médicos 

EAI SECOVIA 
T a primera guardia en el Hospi
La! General, Inaugurado en no
viembre de 1974, como ResIden
cia Sanitaria de la Seguridad So
dal Ucinio de la Fu!.'nte, se realizó 
mediante sorteo. Estaes una de 
las muchas an&:dotas y vivencias 
que ayer se compartieron en la ya 
tradicional Tarde de Confraterni
zaci6n Navideña del Colegio de 
Médicos, que como era de espe
rar, no sólo ha tUYO un carácter ilu
sionante de cara al nuevo afio, si· 
no también una nota nostálgica, 
gracias al emotivo homenaje que 
el Colegio ha querido rendir a los 
fundadores del actual Hospital 
G<.>neral 

Conalgunos de los espúitus in· 
quietos de aquella época presen
tes en la sala, encabezados por el 
doctor Pedro Useros, el presidente 
del Colegio de Médicos, Enrique 
Guilabert, daba la bienvenida al 
más de un centenar de facultati-

Defensa de la 
experiencia 
docente. 
Repre5entantes de las org~n¡za
ciones sindicales STECyl.¡, 
CSIF, FeSP-UGTy CCOO lleva
ron a cabo a)'er una protesta ano 
te la Subdelegación del Gobier
no para manife5tar su desacuer· 
do con la decisión d el Ejecutivo 
central de mantener las pruebas 
eliminatorias en los procesos 
de acceso a la función pública 
docente y para defender el dere
cho a que se compute la expe· 
riencia docente del profesorado 
interino en las próximas oposi· 
ciones.! rOlQo I~¡UA U.C~[NH 

\'os asistentes, procediendo a ex:
plicar también el motivo del reeo
nocirnlento. "Hace cuarenta años 
teníamos un centro que no daba 
más de sl, yllcgó un grupo depio
neros; de médicos que se dejaron 
literalmente la piel, como Ángel 
GJacia, yque trabajaron en unas 
condiciones totalmente distintas a 
las actuales·, seiialaba Guilabert, 
quien reconocla que -desde en
tonces hemos cambiado mucho; a 
\·eces a mejoryotras a peor·. 

Para dar cuenta de esos cam
bios, los propios médicos toma
ban el micrófono de manos del 
presentador del acto, el periodista 
Javier de Andrés, y después de un 
\ídeo lleno de recuerdos, rememo
raban algunas de las ané<:dotas de 
aquella época. 

Así, por ejemplo, se daba a co
nocer que los primeros Servicios 
de aquella Residencia Sanitaria es
taban formados, en ocasiones por 
cuatro, en otras por dos yen algu-

43 puestos abiertos 
a tu servicio 

Mercado Municipal de 

,al~lUl era 
T VI V'r've1·c.Pv~(7 

Te léfono 921 43 82 31 

EL ADE LANTADO DE SEGOVIA t.'.ltRCOL[S 20 DE O:OHH¡'REO[l1)T1 

Pl d,o USe/os (lzd.) junto a Comp~ i\ffO~ de l Hospit.1 C;en~.1 y el p'eJ;idente. d~ Cok-gio de 1.! iklkos./I:nEAUO.HIITE 

na incluso por un (mico m!!dico. 
Entre las anécdotas recordadas 
también surgían muchos nombres 
de compañeros ya fallecidos, y se 
contaba, por ejemplo, que alha
ber tan pocos enfermos, cuando 
llegaba uno se veía rodeado de 
profrsionales sanitarios. 

El director de la Fundación 
Cientificadrl Colegio de Médicos, 
Javier Manzanares. como médico 
Residente de aquella época. recor
daba también la manera en la que 
la puesta en marcha del actual 
Hospital supuso un cambio radio 
cal ala hora de llevar a cabo una 
forma de dia~6stico más proce-

sada y menos directa 
Con estos testimonios y con la 

entrega a Pedro Useros de un cua
dro con la imagen original del ac
tua! Complejo Hospitalario. quien 
recogía emocionado el obsequio 
destacando ~ l o importante que es 
para la profesión que sigáis reali
zando actos como éstc·, se Urgaba 
al ecuador de la tarde. en la que se 
hacía entrega también de los pre
mios del concurso de fotografía 
convocado por la institución. Con 
la participación dI' 15 colegiados, 
el concurso ha tenido como pre
miados a la doctora Marfa Comi
de Santos por su Imagen 'DUIbu-

re/éfono: 921424 597 SEGOVIA 

OFERTAS EN REVELADO 

¡¡ 1I.¡'!i! i. +.¡u H 

jarlo' (primer premio}, al doctor 
José Luis Madrid por 'Atardecer en 
¡amar' (segundo premio) y a! doc
tor José María Gómez calle por 
'Tras la tormenta' (terccrprernlo). 

El acco fInalizaba, además de 
con 1m \iJlO espallol para los asis
tentes, con las demostraciones de 
varios de los facultativos presen
tes, quIenes han contribuido con 
su talento a poner la nota artística 
a la tarde. Además, por primera 
vez desde su creación, el Coro del 
Colegio de Médicos ha deleitado 
al público con algunas de las me
lodías más conocidas de estas fc
,h"" 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Jun a acusa al PSOE de hacer «un mundo 
de fallos puntuales)) del sistema Medora 
la caída del programa. con el que trabajan 105 centros de salud. ha colapsado consultas durante tres día!; 

SUSANA 
eSCRIBANO 

· VALLADOLlO,LosfaUosqueelpro
guma informatico Medora, con el 
que trabajan todos los centros de sa
lud de castilla y León, ha sufrido dos 

· diasdelasemanapwdayelú1timo 
lunl's han lI l'vado al PSOE dl' Casti
lla Y León, que encabeza Luis Tudan
ca, a reclamar una auditoña minucio
Slsobre su funcionamil'ntoy la for
ma en que se adjudicó la comprade 
la herramil'nta. Algo totalmente in
nl'Cesario, ajuicio de la ponavozde 
la Junta y consejera de Agricultura y 
GanaderiA, t.lliagros Marcos, que acu
só a socialistas de , hacer un mundo 
de cualquier cosa, lo sea o no lo sea., 
incluso de una aplicación' como Ml'
dora que mmóon.a. con normaJi<bd •. 

Milagros Marcos analizó lo qUl' 
ocurre con Ml'dora tras el Consl'jo 
de Gobierno de la Junta. La conse· 

· jl'ra circunscribió los proble.mas ge
nl'rados por las caldas del progtama 
informatico a situacionl's _puntua· 
les.' que cifró en t.seis osiete. en sus 
dlXe añosdl' funcionamil'nto .• Y 
siempre que hay un problema pun
tual est~ vinculado a actualizacio
nes y mejoras. En esta ocasión ha 
sido por un cambio de un servidor 
puntual., insistió la portavoz del 
Gobierno de Juan Vicente Herrera. 

Medora es la aplicación que per
mite a los médicos de Familia y al 
personal de enfennerIA de los centros 
de salud acceder a las historias di
nicas y pcul'bas radiológicas de los 
pacientes, prescribir medicamentos 
mediante rl'cetas y facilitar, por 
ejemplo, los partes de las bajas me
dicas. Cuando no funciona, toda la 
actividad de las consultas se conges-

El PSOE asegura 
que es una 
aplicación 
«cautiva» con 
orígenes «oscuroS» 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Lacritica del PSOE 
de Castilla y León hacia Medora va 
más all:i dl'l funcionamiento. El pro
curadorJosé F.ancisco MaJtin inci
dió ayer en que los antecedentes de 
la aplicación son .. sospechosos. y 
, oscuros. puesto que la empresa 
que se encargó de su diseño e ¡m
planu.oón para sustituir a unas apli
caaonl's .muy pasadas de tiempo. , 
tenia lazos familiares con el exxi
cepresidl'nte dl' laJunta y exconse
jl'IO Economia y Empleo, el falleci· 

! 

curadora insistió, en declaucionl's 
rl'Cogidas por Ical, en que se uatade 
una situación .grave., un tauténti
co caos. y un _punto negrOJ . • No se 
puede minimizan, dijo, ya que re· 
marcó que se esta dejando . tirados. 
los enfernos. Mercedes Martin aña
dió que l'n el resto de comunidadl's 
los profesionales y pacientes no co
nocen la aplicadón de trabajo, mien
tras que Medora es úamosa.. encas
tilla y León por sus problemas y re
cordó a los consejeros que quienes 
tienen que dar la cara ante los enfer
mos son los profesionales. 

La Junta lechaza esa lectura so
bre el funcionamiento del progra
ma ioformático. Milagros Marcos 
insiste en que se escuchan las .su

. gerencias. de profesionales y que 
.derivado de sus planteamiento ile
gan las mejoras •. Ahi situó ese re· 
ciente cambio de servidor que ha 
ocasionado la última polémica en la 
larga. historia de Medora. 

Over Marketing 

la consejera Milagros Marcos, ayer, tras et Consejo de Gobierno de la Junta. : :n_CKAc ÓIHCAI. 

Milagros Marcos destacó ayer que la 
Junta remitió los contratos con la 
empresa OVer Marketing cuando les 
fueron requeridos y que superaron 
todos los controll's ~en reglat. la por
tavoz de la Junta señaló, sobre las 
declaraciones de un diIectivo de la 
firma a cerca de que habia operacio
nes que financia~ ilegilinente ac
tos del PP de Madrid, que serían 
(Cuestiones de otras comunidades 
autónomas •. El propietario de OVer 
Mar:keting. Daniel Mercado, est3 in
vestigado en el 'caso Púnica'. 

riona_ Eso es lo que ha ocurrido, a lo 
largo de tres dias, a finales de la se· 
mana pasada y principios de esta, 
coincidiendo con una mayor afluen· 
da al medico de cabecera por las do
lendas vinculadas al frioy a la acu
mulación de citaciones para el per
sonal que trabaja, que se hace cargo 
de los pacientes de los compañeros 
que liquidan las vacaciones anuales. 

MilagIOs Mucos destacó la pro
fesionalidad de los .técnicos. de la 
Consejería de Sanid,¡d que escln ana
lizado la situación y el prestigio de 
las tres fumas que se ()(U~ eneste 

do Tomas villanueva. El parlaml'n
tario sodalistadefinió a Medon 
como una aplicación (cautiva. , ya 
que depende de la empresa que la 
diseñó pua Sl!guir operativa, y ex
plicó que sus fallos estan vincula
dos con su 21quitectUla, por 10 que 
auguró qUl' seguirá dando proble· 
mas en el futuro. 

Por su parte, el secretario gene· 

momento de Medora; . Microsoft, 
Telefónica y Onde, grandes empre
sas • . La portavoz de la Junta dudó 
de que se pueda exigir a los respon
sables de estas ultimas .esponsabi
lidades económicas por el perjuicio 
que ocasiona la caida de Medora, 
pero .eiteró que.no se trata de un 
problema generalizado •. A1 contra
rio, Milagros Marcos elogió las po
sibilidades que ofrece el progtama 
informático que ha acap.1rado titu
lares informativos los ú1timosruas. 
, Permite el acceso a pruebas radio
lógicas, a la historia clin!ca y Ja re-

ni y portavoz parlamentario'de' Po
demos Cast illa y León, Pablo Fer
nández, se congratuló ayer desde 
Ávila deque el PSOE ue adhiera. a 
su petición dl' auditorla del contra
to de MedOla, tras los fallos que se 
han producido en tomo al sistema 
de gestión dl' atas sanitarias. Según 
Femindez, su grupo parlamentario 
ya io registró en la Cámara. 

ceta electrónica con calidad y segu· 
ridad para los pacientes. No se pue
de menoscabar todo el sistema in· 
formatico por momentos puntua
les que coinciden con cuestiones 
técnicas. , argumentó la pouavoz 
de la Junta, al tiempo de dl'stacó lo 
que el programa ha supuesto de 
avance en el trabajo diario de los sa
nitarios desde su implantación. 

Mercedes Manin, portavoz del 
. PSOE en las Cones en el área de Sao 

nidad, manifestó que no se trata de 
caídas puntuales de esta aplicación, 
ni de siete fallos en 12 años. La pro-

El secretario del grupo socialista 
en las Cortes, José Francisco Mar
tin, cifró ayer en mas de 3,1 millo
neslas facturas de la Junta con em
presas de Over Marketing, infonna 
Efe. _Estoy convencido de que al
gunas de ~sas campañas no se han 
realizado. , precisó Martín. 

Herrera y el presidente de 
Ornua analizarán en enero el 
proyecto de la factoría de Ávila 
: : S,E, 

VALLADOLID. Los planl's de te
construcción de la fabrica de quesos 
que se quemó hace unas semanas 
en Á vila progresan adecuadamen
te. La próxima fechadestacada ~n 
este proceso no est:i concretada aún, 
porque esti.n intentando cuadrar las 
agendas, pero sera en enero. La 
consejera de Agricultura, Milagros 
Marcos, anunció ayer que el direc
tor ejecutivo de la empresa Omua, 
Kevin Lane, viajará hasta castilla y 
León para mantener un enCUl'ntro 
de trabajo con el pt"eside.ru:e de 11 Jun· 
ta, Juan Vicente Herrera. 

Sera en esa entrevista en la que 
se conoetarán (aIacterísticas sobre 
el proyecto de la nueva fabrica, para 
la que la Junta ha cedido a la fuma 
irlandesa una parcela más amplia 
que la ubicación que U'nia la plan
ta que se quemó, lo que podria con
llevar, según Marcos, unas insrala
ciones más grandes y con la capa
cidad de incrementar: los empleos. 
La consejera se. confesó satisfl'Cha 
porcómose. ha encarado la recons
trucción de la fabrica siniestrada 
y destacó las gestiones de laJunta 
para prestar todo el apoyo a Omua 
ylas con"l'IS.1ciones con Telepizza. 



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: 48INFORMACIÓN DE LA SEMANA 27/11/2017 al 03/12/2017
Número de casos 23

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 28.281

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 43,1

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 50,21

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 28

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 4

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León ha experimentado un aumento la semana pasada, principalmente por el incremento de casos en la
población infantil y predominio de virus del tipo B. Aunque no se ha alcanzado todavía el umbral que marca el inicio de la onda estacional,
podríamos estar en el comienzo del periodo epidémico de esta temporada.

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 2 0 0 0 0 0 1 0 3
No vacunados 19 21 3 5 6 4 0 0 58
Total 21 21 3 5 6 4 1 0 61

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, martes 05 de diciembre de 2017



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 49INFORMACIÓN DE LA SEMANA 04/12/2017 al 10/12/2017
Número de casos 15

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 30.525

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 34,29

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 37,4

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 36

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 8

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se sitúa todavía en el nivel basal, con la tasa de incidencia por debajo del umbral epidémico, aunque con
circulación continua de virus de la gripe del tipo B que están afectando principalmente a niños y adultos no vacunados. Se aprecia un aumento
de las detecciones de virus respiratorio sincitial.

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 3 0 0 1 0 0 1 0 5
No vacunados 24 25 3 8 8 4 0 0 72
Total 27 25 3 9 8 4 1 0 77

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 13 de diciembre de 2017



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 50INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11/12/2017 al 17/12/2017
Número de casos 60

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 35.104

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 82,38

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 98,84

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 50

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 16

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Esta semana la tasa de incidencia estimada para Castilla y León ha superado el umbral epidémico, Los virus detectados son mayoritariamente
del tipo B, afectando principalmente a niños. Se aprecia circulación esporádica de virus AH3 en adultos.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 3 0 0 1 0 0 1 0 5
No vacunados 35 69 4 9 11 4 0 0 132
Total 38 69 4 10 11 4 1 0 137

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 20 de diciembre de 2017



 

                                                                                                            

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ONLINE DE RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
PARA MEDICINA 

(en proceso de acreditación) 



 

                                                                                                            

  

PRESENTACIÓN DEL CURSO DURACIÓN: 120 HORAS 

 
Las técnicas de diagnóstico por imagen, han sufrido un avance revolucionario en los últimos años, 
gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito médico. No obstante, las pruebas 
diagnósticas radiológicas convencionales, siguen constituyendo un elemento clave en la práctica 
clínica habitual, aportando una más que valiosa información al facultativo sobre la situación del 
paciente, y sirviendo en la mayoría de las afecciones respiratorias como el elemento diagnóstico 
de referencia.  
La capacitación de los profesionales de la medicina en la correcta lectura e interpretación de los 
distintos hallazgos radiológicos encontrados en la radiografía de tórax, se hace imprescindible 
para que los facultativos puedan diagnosticar los distintos procesos patológicos respiratorios con 
precisión, lo que permite plantear las distintas líneas terapéuticas de forma efectiva, eficaz y 
eficiente.  
La posibilidad de realizar técnicas de imagen de forma ambulatoria, y en concreto radiografías de 
tórax, que permitan a los profesionales de Atención Primaria de Salud realizar una adecuada 
evaluación y seguimiento de las distintas patologías, contribuye de forma significativa a la 
reducción de la estancia hospitalaria y también reduce la masificación de los Servicios de 
Urgencia Hospitalaria, haciendo el Sistema Sanitario más eficiente.  
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Entregar conocimientos y contribuir al desarrollo de competencias que permitan identificar 
signos y patrones radiológicos con el objeto de mejorar su interpretación y realizar un diagnóstico 
más adecuado de las principales patologías respiratorias.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Adquirir conocimientos actualizados que permitan la correcta lectura de las distintas 
proyecciones radiológicas torácicas siendo capaz de reconocer los distintos segmentos 
pulmonares y su ubicación radiológica. 

 Incorporar a la práctica clínica una sistemática de lectura e interpretación de la 
radiografía de tórax, como medio diagnóstico en la patología respiratoria. 

 Adquirir los conocimientos anatómicos necesarios que permitan al facultativo distinguir 
patrones radiológicos alterados frente a los patrones normales de una radiografía de 
tórax, en el adulto y en el niño sanos.  

 Distinguir entre los distintos signos radiológicos en la radiografía de tórax. 

 Brindar los conocimientos necesarios para establecer un diagnóstico preciso en las 
patologías respiratorias más relevantes, interpretando correctamente los hallazgos 
radiológicos encontrados en una radiografía de tórax.   

 

 
 

 



 

                                                                                                            

 

CONTENIDOS 

 

El curso de Radiografía de tórax tiene una duración de 120 horas lectivas y consta de 12 
unidades didácticas divididas en 4 módulos formativos.  

 
 
 
MÓDULO I. IMAGENOLOGÍA TORÁCICA. PRINCIPIOS GENERALES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA RADIOLOGÍA TORÁCICA  

1.1 INTRODUCCIÓN  
1.2 PROYECCIONES ESTÁNDAR  
1.3 PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS  

1.3.1 Proyecciones oblicuas  
1.3.2 Proyección Posteroanterior en Espiración Forzada  
1.3.3 Proyección en decúbito supino o portátiles  
1.3.4 Proyección lordótica  
1.3.5 Proyección en decúbito lateral con rayo horizontal  

1.4 RECONOCIMIENTO DE UN TÓRAX TÉCNICAMENTE CORRECTO  
1.5 ARTEFACTOS  

1.5.1 Artefactos que simulan nódulos  
1.6 BIBLIOGRAFÍA  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2  
 
2. ANATOMÍA RADIOLÓGICA TORÁCICA NORMAL  

2.1 GENERALIDADES  
2.2 PARTES BLANDAS  
2.3 TÓRAX ÓSEO  
2.4 PLEURA  
2.5 DIAFRAGMA  
2.6 TRÁQUEA Y BRONQUIOS  
2.7 HILIOS PULMONARES  
2.8 CAMPOS PULMONARES  
2.9 MEDIASTINO  

2.9.1 Reflexiones pleurales anterior y posterior.  
2.9.2 Receso pleuro-ácigos-esofágico.  

2.10 ANATOMÍA LOBULAR Y SEGMENTARIA  
2.11 SISTEMÁTICA DE LECTURA DE UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  
2.12 BIBLIOGRAFÍA  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3  
 
3. PRINCIPALES SIGNOS RADIOLÓGICOS  

3.1 SIGNO DE LA AFECTACIÓN EXTRAPLEURAL  
3.2 3.2 SIGNO DE LA SILUETA  



 

                                                                                                            

3.3 SIGNO CERVICOTORÁCICO  
3.4 SIGNO DEL COLAPSO LOBAR Y SEGMENTARIO  

3.4.1 Signos Directos  
3.4.2 Signos indirectos  

3.5 SIGNO DEL BRONCOGRAMA AÉREO  
3.6 SIGNO DE LA OCULTACIÓN HILIAR  
3.7 SIGNO DE LA CONVERGENCIA HILIAR  
3.8 ELEVACIÓN DEL DIAFRAGMA  

3.8.1 Elevación diafragmática unilateral  
3.8.2 Elevación diafragmática bilateral  

3.9 BIBLIOGRAFÍA  
 
 
 
MÓDULO II. IMAGENOLOGÍA TORÁCICA. SEMIOLOGÍA DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4  
 
4. SEMIOLOGIA DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  

4.1 HIPERTRANSPARENCIAS  
4.2 HIPERTRANSPARENCIAS PULMONARES DIFUSAS.  

4.2.1 Enfisema Pulmonar  
4.3 HIPERTRANSPARENCIAS PULMONARES LOCALIZADAS  
4.4 HIPERTRANSPARENCIAS PLEURALES  

4.3.1 Neumotórax e hidroneumotórax  
4.4 BIBLIOGRAFÍA  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5  
 
5. SEMIOLOGIA DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  

5.1 RADIOPACIDADES  
5.2 PARENQUIMATOSAS  

5.2.1 Atelectasias  
5.2.2 Datos radiológicos importantes  
5.2.3 Atelectasia del Lóbulo superior derecho (LSD)  
5.2.4 Atelectasia del lóbulo superior izquierdo (LSI)  
5.2.5 Atelectasia del lóbulo medio  
5.2.6 Atelectasia del lóbulo inferior derecho (LID)  
5.2.7 Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo (LII)  
5.2.8 Patrón alveolar 
5.2.9 Manifestaciones radiológicas  
5.2.10 Neumonía  
5.2.11 Infarto pulmonar  
5.2.12 Contusión pulmonar  
5.2.13 Tuberculosis  
5.2.14 Otras  
5.2.15 Patrón intersticial  
5.2.16 Patrones radiográficos básicos de enfermedad intersticial  
5.2.17 Patrón nodular  
5.2.18 Patrón reticulonodular  
5.2.19 Patrón reticular mediano-grueso (pulmón en panal)  



 

                                                                                                            

5.2.20 Nódulos y masas  
5.3 PLEURALES  

5.3.1 Derrames pleurales  
5.3.2 Tumores pleurales  

5.4 HEMITÓRAX OPACO  
5.5 BIBLIOGRAFÍA  

 
 
 
MÓDULO III. PATRONES RADIOLÓGICOS ASOCIADOS A LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
TORÁCICAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6  
 
6. LESIONES DE LA PARED TORÁCICA  

6.1 ESPACIO EXTRAPLEURAL  
6.2 ALTERACIONES ÓSEAS  

6.2.1 Columna Dorsal  
6.2.2 Esternón  
6.2.3 Costillas  

6.3 PARTES BLANDAS DEL TÓRAX  
6.4 BIBLIOGRAFÍA  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7  
 
7. PATOLOGÍA DE LA PLEURA  

7.1 INTRODUCCIÓN  
7.2 ANATOMÍA RADIOLÓGICA PLEURAL  
7.3 IDENTIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PLEURAL  

7.3.1 Derrame Pleural  
7.3.2 Etiología  
7.3.3 Clasificación radiológica del derrame pleural  

7.4 NEUMOTÓRAX  
7.4.1 Neumotórax a tensión.  
7.4.2 Tumores pleurales  

7.5   BIBLIOGRAFÍA  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8  
 
8. PATOLOGÍAS DEL MEDIATINO  

8.1 INTRODUCCIÓN  
8.2 SÍNDROMES MEDIASTÍNICOS.  

8.2.1 Síndrome de vena cava superior  
8.3 PATOLOGÍA DEL MEDIASTINO NO TUMORAL  

8.3.1 Mediastinitis aguda  
8.3.2 Mediastinitis crónica  

8.4 PATOLOGÍA TUMORAL DEL MEDIASTINO  
8.5 BIBLIOGRAFÍA  

 
 
 
 



 

                                                                                                            

 
MÓDULO IV. PATRONES RADIOLÓGICOS ASOCIADOS A LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
PULMONARES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9  
 
9. ENFISEMA PULMONAR  

9.1 CENTROACINAR  
9.2 PANACINAR  
9.3 PARASEPTAL  
9.4 PARACICATRICIAL  
9.5 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL ENFISEMA AVANZADO  

9.5.1 Aplanamiento del diafragma.  
9.5.2 Aumento del espacio retroesternal  
9.5.3 Acentuación de la cifosis torácica.  
9.5.4 Aumento del diámetro anteroposterior del tórax.  
9.5.5 Oligohemia periférica, sobre todo en los campos pulmonares superiores.
  
9.5.6 Estrechamiento y verticalización de la silueta cardíaca  
9.5.7 Ensanchamiento y horizontalización de los espacios intercostales  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10  
 
10. NEUMONÍAS  

10.1 VÍA HEMATÓGENA (EMBOLIA SÉPTICA)  
10.2 PROPAGACIÓN DIRECTA  
10.3 VÍA TRAQUEO BRONQUIAL  

10.3.1 La Neumonía lobar  
10.3.2 La Bronconeumonía (neumonía lobulillar).  
10.3.3 Neumonía  intersticial.  

10.4 DIFERENTES CLASIFICACIONES EN FUNCIÓN DE DIVERSOS FACTORES  
10.4.1 Ámbito  
10.4.2 Características de la población  
10.4.3 Presentación clínico radiológica  
10.4.4 Correlación anatomo-radiológica  

10.5 PATRONES RADIOLÓGICOS CARACTERÍSTICOS  
10.5.1 Consolidación lobular o segmentaria  
10.5.2 Nódulos de crecimiento rápido y/o cavitación  
10.5.3 Enfermedad pulmonar difusa  

10.6 NEUMONÍAS BACTERIANAS ESPECÍFICAS.  
10.6.1 Neumonía Neumocócica  
10.6.2 Neumonía Estafilocócica  
10.6.3 Neumonía por Aerobios Gram Negativos  
10.6.4 Neumonía por Anaerobios  

10.7 NEUMONÍAS ATÍPICAS  
10.8 NEUMONÍAS EN INMUNODEPRIMIDOS.  
10.9 OTRAS NEUMONÍAS.  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11  
 
11. TUBERCULOSIS PULMONAR  

11.1 TUBERCULOSIS PRIMARIA  



 

                                                                                                            

11.2 TUBERCULOSIS SECUNDARIA O REACTIVACIÓN TUBERCULOSA. 
11.3 TUBERCULOSIS MILIAR  
11.4 TUBERCULOSIS RESIDUAL  
11.5 TUBERCULOSIS EN PACIENTES HIV 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12  
 
12. NEOPLASIA DE PULMÓN 

12.1 EPIDERMOIDE (ESCAMOSO) 
12.2 ADENOCARCINOMA  
12.3 DE CÉLULAS GRANDES  
12.4 DE CÉLULAS PEQUEÑAS (MICROCÍTICO)  
12.5 CARCINOIDE BRONQUIAL.  
12.6 METÁSTASIS PULMONARES.  
12.7 OTROS TUMORES PULMONARES  

12.7.1 Hallazgos Radiológicos  
12.7.2 Extensión local y a distancia  

12.8 BIBLIOGRAFÍA  
 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Antonietta Villani Giorgio  
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 

 Médico Cirujano por la Universidad Central de Venezuela,  
Caracas, 1981 – 1988 

 Licenciada en Medicina y Cirugía. Ministerio de Educación y Ciencia.  
Madrid. España 1993. 

 

Cursos de Post-Grado 

 

 Especialista en Pediatría y Puericultura. Universidad Central de  
Venezuela, Caracas, 1990-1992.  

 Especialista en Radiodiagnóstico. Universidad Central de Venezuela.  
Caracas, 1993-1995.  

 
Cursos de Post- Especialización 

 

 Curso de Ampliación en Imagenología Ultrasonido, TAC y RM. Policlínica Metropolitana. 
Caracas. Enero-Diciembre 1996.  

 Curso de Post-Especialización en Diagnóstico por Imágenes. Universitá degli Studi di 
Roma “TOR VERGATA”, Istituto di Radiología, Ospedale S. Eugenio, Roma, Italia Enero-
Diciembre 1997.  

 Fellowship en Resonancia Magnética Cardíaca. Ospedale “San Giovanni Calibita – 
Fatebenefratelli” Isola Tiberina. 



 

                                                                                                            

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 MEDICO RADIOLOGO ADJUNTO SERVICIO DE RADIOLOGIA. Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales Hospital General Dr. "MIGUEL PÉREZ CARREÑO" Caracas, Dic 1995 - Nov 
1996 

 COORDINADOR DE UNIDAD DE RADIOLOGÍA. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CARACAS. 
Caracas, Julio – Diciembre 1998. 

 MEDICO RADIOLOGO ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE IMÁGENES POLICLÍNICA 
METROPOLITANA. Caracas, 1998 - 2004 

 MEDICO RADIOLOGO ADJUNTO AL SERVICIO DE RADIOLOGIA INSTITUTO MEDICO LA 
FLORESTA. Caracas, desde julio 2004 hasta el presente 

 MEDICO RADIOLOGO ADJUNTO AL SERVICIO DE RADIOLOGIA. Hospital Privado CENTRO 
MÉDICO DE CARACAS. Caracas, desde abril 2010 hasta el presente 

 MEDICO RADIOLOGO ADJUNTO AL SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA 
OSTEOARTICULAR. Instituto de Resonancia Magnética MAGNETO IMAGEN C.A. Caracas, 
desde junio 2011 hasta el presente.  

 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 

 TALLER de POST-GRADUADOS ECOSONOGRAFIA UROLOGICA I. XVIII Congreso 
Venezolano de Urología Valencia, 21-25 Julio 2000 

 CURSO DE APLICACIONES EN RM CARDIACA PHILIPS MEDIACL SYSTEMS COLOMBIA – 
ECUADOR. Fundación Cardio-Infantil. Santafé de Bogotá, Colombia Noviembre 2003 

 FACILITADORA en la Unidad Curricular “IMAGENOLOGIA y MADURACION OSEA” IV 
Semestre de la Residencia Asistencial Programada de Nutrición Pediátrica Centro de 
Atención Nutricional Infantil de Antímano CANIA. Caracas, desde enero 2008 hasta el 
presente. 

 DIRECTORA DEL “CENTRO DE FORMACION CARDIOVASCULAR EN IMÁGENES” (CFCI). 
Cursos Teórico – Practicos de entrenamiento avanzado para especialistas en Cardiología y 
Radiología en Angio TAC de Arterias Coronarias. Desde enero 2009 se han dictado 15 
cursos y se han entrenado a más de 95 médicos Radiólogos y Cardiólogos 
http:/www.cfcicardio.com.  Caracas, Venezuela. 

 Fundadora de Empresa de TELERADIOLOGIA, en las modalidades de radiología 
convencional, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. 

o Magneto Imagen C.A. Caracas, Venezuela desde 2012. 

o Clínica Abreu, Santo Domingo, Republica Dominicana desde 2015 

 
CONFERENCIAS DICTADAS 

 
Mas de 65 conferencias dictadas en diferentes países: Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Argentina, Colombia… se destacan estas 3, por tener más estrecha relación con el 
curso de Radiografía de Tórax.  
 

 “RM EN EL DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LAS CARDIOPATíAS CONGÉNITAS”. XXI 
CONGRESO INTERAMERICANO DE RADIOLOGÍA (CIR) XXVII CONGRESO COLOMBIANO DE 

http://www.cfcicardio.com/


 

                                                                                                            

RADIOLOGÍA. VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE RADIOLOGÍA PEDIATRICA. Cartagena 
de Indias, Colombia. 12 al 16 Octubre 2002 

 “NUEVAS TECNICAS RADIOLOGICAS EN PATOLOGIA PULMONAR”. XXI CONGRESO 
VENEZOLANO DE NEUMONOLOGIA Y CIRUGIA DE TORAX”. Porlamar, Edo. Nueva Esparta, 
03 – 06 Noviembre 2004 

 “ TIPS EN RADIOLOGIA DE TORAX”. Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. LII 
Congreso Nacional de Pediatría “Dra. Gladys Carmona de Castillo” Caracas 2 al 8 
Septiembre 2006. 

 
LIBROS PUBLICADOS 

 

 Capítulo: "Ultrasonografía: Displasia de Cadera". Libro: NEONATOLOGIA, Dr. Luis 
Quisber. Editorial McGraw-Hill Interamericana, Segunda Edición Ciudad de México, 
México 1998. 

 Capítulo: “Imaging Pediátrico”. Libro: BASI DI RADIOLOGIA MEDICA, Prof. Giovanni 
Simonetti Editoriale Gnocchi, Prima Edizione. Roma, Italia 1998 

 Capítulo: “Angio-TC Spirale: valutazione della biforcazione carotidea e del circolo 
intracranico con un unico bolo di mezzo di contrasto”. Libro: CONTRIBUTO DELLA 
RICERCA ITALIANA NELLO SVILUPPO DEI MEZZI DI CONTRASTO. Prof. Giovanni Simonetti, 
Giampiero Feltrin, Ezio Fanucci, Antonio Orlacchio. Editado por la Sociedad Italiana de 
Radiología Médica. Roma,  Italia 1998 

 Traducción al español: “Trattato Italiano di Risonanza Magnetica”. G. Simonetti, A. Del 
Maschio, C. Bartolozzi, R. Passariello Idelson-Gnocchi Editores, Primera Edición. Roma, 
Italia 1999. 

 Capitulo: “DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN LA PATOLOGÍA DEL RECIEN NACIDO 
PRETERMINO” Libro: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO PRETERMINO. Dr. Rafael Godoy 
Ramírez. Editorial McGraw Hill – Interamericana, Primera Edición Caracas, 2002 

 
PERTENENCIA A SOCIEDADES 

 

 SOCIEDAD VENEZOLANA DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA  

 SOCIEDAD VENEZOLANA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES  

 SOCIETA ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA 

 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE RADIOLOGIA PEDIATRICA 

 SOCIETY OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE  

 SOCIETY OF CARDIOVASCULAR COMPUTED TOMOGRAPHY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                            

 
 
 
 
 

Bernardo José Lander González  
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 

 Licenciado en Medicina. Universidad central de Venezuela. 
Escuela Luis Razetti.  Promoción 1974-1981. 
 

 Homologación  Lic. en Medicina y Cirugía. Ministerio de Educación 
y Cultura. Secretaria General Técnica Nº  001559/39850. 22/09/1999 
 

 IIustre Colegio Oficial Médico Málaga. Medicina General  
Extracomunitario Nº 29/28/64563. Alta 06/07/2010. 
 

 Postgrado Universitario Radiodiagnóstico. Universidad Central de  
Venezuela. Hospital  Universitario  de Caracas 1984-1985.  
Obtención de título como  Médico Radiólogo. 
 

 Residencia Tomografía Computada. Hospital Universitario de  
Caracas 1985-1986.  
 

 Especialista en Tomografía Computada Subespecialidad 
neurointervencionismo. Hospital  La Pitié Salpetriére.  Universidad Paris IV. 
1995-1997. Assitan Extranger. 2 años de formación.  
 

 Residencia de intervencionismo. Hospital Privado Centro Médico de Caracas.  1987.  
Servicio Radiodiagnóstico. Intervencionismo Vascular y No Vascular. 

 

 Master Técnicas Mínimamente invasiva Guiada por Imágenes.  Universidad de 
Zaragoza  España 2008-2010. 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Médico radiólogo. Hospital Universitario de  Caracas Servicio de Radiodiagnóstico. 
Radiología Vascular 1985- actualidad. 31 años de experiencia como especialista. 
Actualmente  Jefe de Servicio.  

 

 Médico Radiólogo. Hospital Privado Centro Médico  de Caracas Servicio de 
Radiodiagnóstico. Radiología e Imagenología. 1987-actualidad. 29 años en la práctica 
privada.  Radiólogo Accionista. 

 

 Radiólogo intervencionista. Hospital Universitario de Caracas.  Mas 350 casos/año. 
Sección Intervencionismo,. 1997- actualidad. 19 años de actividad  Intervencionismo. 
Jefe de la unidad de  neuro-intervencionismo. 

 



 

                                                                                                            

 Radiólogo Intervencionista. Hospital Privado Centro Médico  de Caracas Unidad 
Hemodinámica. 1997-actualidad. Unidad Exploraciones Cardio-vasculares. 19 años de 
práctica Intervencionismo Coordinador de la Unidad. 

 

 Médico Radiólogo. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Andorra  . 
Servicio de Radiología. 2008-2009. Interpretación Estudios  Radiología e 
Imagenología.  

 

 Médico General Rural  (medicara rural) Centro de salud Clarines Estado. 
Anzoátegui. 1981-1982. Atención primaria y curativa. Epidemiología. Médico 
interno en Cirugía. Hospital General del Oeste. Servicio de Cirugía I. Caracas.   

 

 Médico residente Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de Caracas. 1984 – 
1985.  Servicio de Radiodiagnóstico. 

 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

 
 Profesor  instructor por concurso Universidad Central de Venezuela Cátedra de 

Radiodiagnósitio. Esc. Luis Razetti.   HUC. 1986-1989 
 

 Clases prácticas de radiología  General de Pregrado. Supervisión de estudios 
radiológicos con Post-grado. Profesor Asistente. Universidad Central de 
Venezuela. Cátedra de Radiodiagnóstico.  Esc.  Luis  Razetti. HUC. 1990-1996. 

 

 Clases prácticas de Radiología General Magistrales de Neuro-radiología. 
Supervisión de estudios radiológicos. Profesor Agregado.  Universidad Central de 
Venezuela. Cátedra de Radiodiagnóstico.  Esc.  Luis  Razetti. HUC. 1997.  

 

 Coordinador de Pregrado. Clases Magistrales. Comisión Curricular. 
Procedimientos intervencionistas Post-grado.  Tutor de tesis de trabajo especial 
de grado.  

 

 Jefe de la Cátedra de  Radiodiagnóstico. Universidad  Central de  Venezuela. 
Cátedra de Radiodiagnóstico.  Esc. Luis Razetti.  HUC 2008.  

 

 8 años de jefe de servicio . Clases magistrales Post-grado . Comisión Curricular.  
 

 Coordinador de Postgrado. Tutor de tesis. Trabajo especial de grado. Más de 40 
especialistas formados en radiodiagnóstico.  
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Itinerarios para el invierno 2018 

 

 
La Senda del Henar  
 

Fecha: 13 de enero 

El santuario de Nuestra Señora del Henar es uno de los centros espirituales más 

importantes del norte de la provincia. Hasta aquí acuden multitud de devotos a lo 

largo del año, pero sobretodo en la romería del Henar, celebrada en septiembre. 

Pero además, el santuario está ubicado en un  hermoso entorno natural, por el que 

realizaremos nuestro primer paseo del año, que discurre entre el santuario y el 

pueblo vallisoletano de Viloria del Henar. Se trata de un agradable paseo que se 

desarrolla por las márgenes del arroyo del Henar,  a lo largo del cual podremos 

disfrutar de  su paisaje, en el que se mezclan los pinares de pino albar, típicos de 

esta zona, con los campos de cultivo y la vegetación de ribera.  

 

Recorrido: Santuario del Henar- Viloria- Santuario  
del Henar 
 
Distancia aproximada: 8 km 
 
Punto de encuentro: Santuario del Henar 
 

Hora: 10 de la mañana 
 

Hora: 10 de la mañana. Flora y Fauna de interés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Santuario del Henar (siglos XVII y XVIII) 

 Área recreativa del Henar 

 Pueblo de Viloria del Henar 

 Pinares de pino albar 

 Arroyo del Henar 
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Coca y la Ribera de los Alisos 
 

Fecha: 3 de febrero 

 

La Ribera de los Alisos es una senda que recorre la parte alta del valle del  río 

Eresma en la localidad de Coca. La belleza  y encanto de su paisaje, enamoró al 

poeta Jaime Gil de Biedma, dedicando un poema a este rincón de la naturaleza 

segoviana. Recordaremos los versos del poeta dando un paseo que nos llevará 

desde el monumental Castillo de Coca y la ribera del río Voltoya, hasta la ribera de 

los Alisos en el río Eresma. En el recorrido podremos contemplar unas preciosas 

vistas panorámicas de los valles de estos dos ríos, conectados por pinares de pino 

resinero y albar, en los que se ubicaba la casa de campo en la que Jaime Gil pasó 

largas temporadas, sirviéndole de inspiración a su obra. 

 
Recorrido: Castillo de Coca- Río Voltoya- Ribera  

de los Alisos- Coca 

Distancia aproximada: 12 km 

Punto de encuentro: Castillo de Coca 
 
Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pueblo de Coca 

 Castillo de Coca 

 Pinar de los Alisos y pinar del Conde 

 Ribera de los Alisos en el río Eresma 

 Vistas panorámicas de los ríos Eresma y Voltoya 

 Casa de campo de Jaime Gil de Biedma 
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Fuentes y los ingenios hidráulicos del río Eresma  
 

Fecha: 3 de marzo 

 
Fuentes es un pueblo abandonado situado junto a Carbonero el Mayor. Desde este 

despoblado, del que solo se mantiene en pié la iglesia y restos de algunas casas, 

vamos a realizar un original paseo que nos llevará a descubrir varios ingenios 

hidráulicos situados en las orillas del río Eresma, en lugares con encanto y un 

valioso paisaje. En concreto, visitaremos el molino del Arco y lo que fueron los 

antiguos batanes del despoblado de Remondo. Además, a lo largo del recorrido 

podremos ver las históricas canteras de pizarras de Bernardos, la ermita románica 

de Santa Inés y un interesante y singular  enclave arqueológico con grabados 

rupestres. 

 
Recorrido: Fuentes de Carbonero- Molino del Arco 
Batanes de Remondo-Fuentes de Carbonero 

 

Distancia aproximada: 12 Km 
 

Punto de encuentro: Carbonero el Mayor, en el centro 
salud 
 
Hora: 9 de la mañana 
 

Puntos de interés 
 
 Fuentes de Carbonero 

 Molino del Arco 

 Ermita de Santa Inés (S.XIII) 

 Batanes de Remondo 

 Grabados rupestres del arroyo de Santa Inés 

 Canteras de pizarra 

 Vistas panorámicas del río Eresma 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Especialistas en Bioquímica Clínica para Suecia 
 

 
 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 
del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 
reubicación. 
 
 
Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 
el candidato. 
	
Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Especialistas en 
Bioquímica Clínica para Suecia. 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de obtener la licencia sueca. 
• Salario de 5500€ 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para conocer la región y el lugar 
de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de sueco para el médico y la familia. 
• Remuneración durante el curso de danés de 700 € mensuales netos + suplemento para 
los niños menores de 18 años de 70 € netos mensuales, gastos de alojamiento y de viaje 
gratuitos. 
 
 
Requisitos: 
 
• Título de médico especialista en bioquímica clínica. 
• Experiencia como bioquímico/a clínico/a. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de sueco. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 
con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34	93	317	37	15	 
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