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Boletín Nº 276
Del 25 a 29 de diciembre de 2017

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La epidemia gripal llega con el invierno y ataca a niños y adolescentes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de diciembre de 2017 página 7

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Cerca de 17.000 médicos colegiados ya han obtenido su diploma de Validación 
Periódica de la Colegiación
Un total de 16.884 médicos colegiados ya han obtenido el diploma de Validación Periódica de la Colegia-
ción (VPC), un proceso registrado por la Organización Médica Colegial (OMC) y que se realiza a través de 
los Colegios de Médicos de todo el territorio español. A ello se suman los cerca de 20 acuerdos que hay 
establecidos con Sociedades Científicas para llevar a cabo la recertificación
Publicado en Médicos y Pacientes de 21 de diciembre de 2017

https://goo.gl/j3vWPu

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

Actividades Formativas Externas
2as Jornadas Nacionales de Digestivo de SEMERGEN
Tendrá lugar en el Hotel Sardinero, los días 6 y 7 de abril de 2018.

En la página web www.jornadasdigestivo.com, podrá encontrar toda la información referida a los Comités, el 
Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

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

https://goo.gl/j3vWPu
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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Ofertas de Empleo
SE NECESITA MEDICO DE URGENCIAS

El puesto de trabajo ofertado es una contrato de sustitución de una comisión de Servicio en la categoría de Me-
dico de Urgencia Hospitalaria en el Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes (Aranda de Duero), hospital 
comarcal que atiende aproximadamente 30.000 urgencias /año.
El trabajo lo organizamos, a diario, en jornada de mañana o tarde y guardias nocturnas de 10 horas; los fines de 
semana y festivos las guardias son de 24 horas.
La distribución del trabajo son, al menos, 3 médicos por la mañana, 3 médicos por la tarde, y las guardias noctur-
nas, de festivo y fin de semana siempre 2 médicos aunque estamos luchando por reforzar los fines de semana.
El Hospital dispone de guardias de presencia de radiología, cirugía, anestesia, medicina interna, ginecología, 
pediatría y guardias localizadas de urología y análisis clínicos.
El sueldo se puede consultar en Bocyl porque están publicados todos los sueldos de todos los médicos y mandos 
de Sacyl; aproximadamente, unos 3500 euros netos.

Interesados contactar por email mdios2002@hotmail.com o mdiosg@saludcastillayleon.es

Incorporación inmediata
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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... SAN IDAD 

La epidemia gripal llega con el invierno 
y ataca a niños y adolescentes 

El Complejo 
Asistencial de 
Segovia, entre los 
mejores hospitales 
de la Comunidad 

Los virus detectados en la Red Centinela son mayoritariamente del tipo 'B' yen menor 
medida del tipo 'A' que es el que los epidemiólogos temen tenga una acción más explosiva 

L"-/ S[GOVlA 
El COlllpleJo AsistenciaJ de 
SegO\iaenlfa por primera vez 
enel ranking IEH 2017 (1m.li· 
ce de Excelencia Hospita.la· 
rla) de Castilla }' León para 
ocupar el quinto puesto. 

P.BRAVO¡ SEGOVlA 
La epidemia gripal ha hecho su 
aparición en los hogares ycentros 
de trabajo segovjanos con la en
trada del invierno y en los prime
ros dfas de circulación se está mo
\1(!ndo con SU3.\1dad pero coneen· 
trado su ataque en la población 
menor de 15 añOs. 

La presencia del virus de la in
fluenza (romo se conoce también 
a la enfernlcdad de la gripe) ya ha 
superado el umbral epidémico en 
Casti lla y León al rebasar la tasa, 
establecida en 50 casos porcada 
100.000 habitantes. La barrera se 
superÓ en la semana 50 del afto 
con 82,38 casos por cada 100.000 
habitantes y se ha m antenido en 
la SI quc\'adel18 a124 de diciem
bre con 81,21 casos por cada 
100.000 habitantes; Wla acti\'idad 
que todavfa se considera baja y 
aún 110 marca la habitual Un!:'a as
cendente, según ha comentado el 
jefe Servicio Territorial de Sani
dad y Bienestar Sodal, César ~ fon
tardoAlmarza. 

La e.xplicación en parte es de
b ida a que los\1ruS detectados en 
la Red Centinela son mayoritaria
mente del tipo 'B' yen menor me
dida del tipo 'N que "es el que va a 
traer la epidemia más explosiva", 
según advierte Montare1o. El virus 
'A~ queseel que se asocia a la fuer
te im-asión gripal sufrida e nAus
tralia y que los epidemiÓlogos te
men viaje de uno a ouo hemisfe
rio, ha aparecido por primera vez 

.. SOCIEDAD 

,. 

esta temporada en la semana de 
Na\1dad en Sego\ia En sus prime· 
ros movimientos la gripe e.stá con· 
centrando su acción en los nll\os y 
adolescente y respetando a las 
personas ma)"ores de 65 añOs. 

Una veztennlnada lacamp3J,a 
de \'acunaciÓn antigripal el dia 15 
de diciembre, el Sen'icio Terrilo
ríal de $anidad y Bienestar Social 

está recogiendo las dosis que han 
sobrado en centros de salud y 
otros puntos de administración 
para maIltener cenlTalizado un ar· 
senal a disposición de las necesi
dades que se \'a}'olIl generando. 

RESFRIADOS El descenso de las 
te mperaturas y las fre<:uentes reu
niones de personas e n sitios ce-

nados, propias de las fiestas na
videi\as, facilitan la ptopagaclón 
de otras enferm edades que con 
frecuencia se co nfunden con la 
gripe y que están afecta ndo a los 
sego\'ianos, como son el resrriado 
(virus respiratorio slncit ial) o las 
causadas ponirus gasuoentéri
cos que provocan dianea, náuse
as, vómitos, dolor abdominal. 

El Hospital Universitario 
Río Hortega deValIadolid Ii · 
dera la clasi ficación como 
m ejor hospital de Castilla 
[.e(ln dellEH 2017 por tercer 
año consecutivo, mien tras 
que a segunda posición as· 
ciende el Hospital Clfnlco 
Universitario, queen la pasa
da ediciÓn ocupaba el te rcer 
lugar. La subida del Clín ico 
de Valladolid ha pro\'ocado 
que ha~'a bajado a tercer po
sición el Hospital Universita· 
rlo de Salamanca, mientras 
que clenan el' top' 5 de Cas· 
tilla [.e(ln el Hospital Unh-cr· 
sitarlo de Burgos, que se 
mantiene Wla edición más en 
la. cuarla pOSición yel Como 
piejO Asistencial de Segovia, 
que por primera vezentta en 
el rankl.ngdellEH a.utonóml
co de es ta COlllwlidad. 

Estos datos se desprenden 
del fndicede Excelencia Hos· 
pitalaria que elaborael lnsti· 
luto Coordenadas de Gobcr· 
nanza}' EconomíaApllcada 
que ha p¡esentado la tercera 
edición de este índice. 

ENCUESTA Elrndice, elabo
rado mediante encueslas a. 
1.750 profesionales de la sa
lud en toda España, mide la 
excelencia en base a los resul· 
tados y percepciones de los 
profesionales que trabajan en 
los centros o en su entorno. 

Espacio Extra organiza un taller de creación 
de complementos con Gael Zamora 

Los resullados trascien
den el número total de servi· 
clos ofrecidos en los cell tros 
para centrarse en la calidad y 
valoración de los mismos. 

De acuerdo con la oplnfón 
de la gra n muestra de profe
sionales cOllSultados.la Fun
dación Jiménez Dfaz, en Ma
drid, lidera el IEH General 
2017. P. B.I S[GOVtA 

Espacio E.xlIa Segovia, un nuevo 
centro de encuentro de la cultu
fa, el arte y el pensamiento, o rga
niza para estas na\'idades un ta
ller para adultos y un taller infan
til. Hoy tendrá lu gar el taller de 
creación de complementos COIl 
papeles pintados que dirige la 
educadora artfstica Gael Zamora 

lacasta, de seis de la tarde aocho 
y media de la noche e n e l centro 
situado en la calle Cardadores. 

En estos dfas de rewLiones fa
miliares}' aglomeraciones en las 
calles, la profesora del Departa
mento de DldáeticadeJa Expre
siÓn Musical, Plástica y Corporal 
en la Facuhad de EducaciÓn de 
Sego\'ia de la Uni\'e rsidad de Va· 

Luz verde a tus 

lIadolid (UVa) invita "a tomarse 
un respiro para participar en un 
taller donde charlar. mo\'er las 
manos y crear cosas bonitas para 
personas queridas·. El taller, en el 
que se harán pendientes, colla
res, broches y horqulllas con pa· 
peles pintados, cuesta 25 eUlOS 
(materiales incluidos). 

El día 3 de enero, Espacio Ex-

tra acoge un taller de collage In· 
fantil a beneficio de la Protectora 
de Animales de Segovia y que ha 
sido organizado en colaboración 
cOli Ja Asocla.ción de Collage de 
SegO\'ia 

Los niños, a partir de G años, 
deben pagar una inscripción de 
cinco ewos y los padres acceden 
gratis. 

EI IEH 2017 se estructura 
en tomo a tres ejes.: IEH Gene· 
ral - Jos IOmejorescenuosa 
nivclnadonal-, IEH autonó' 
mico -los mejore;¡ cinco cen· 
nos de cada comunidad autó· 
noma-e IEH pore.speclali· 
dades - los tres mejores 
centros según especialidad-. 

6.RCO 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 . SAN IlDEFONSO 
C/la Granja, 4' PARQUE ROBLEDO 

Segovia 

arcorarnlru@alco,ramlrez.(;om 

SE ADMITEN OFERTAS 
kl L www.arco-ramirez.com 

Toll.' 921 4714 74 · 921436412 



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: 51INFORMACIÓN DE LA SEMANA 18/12/2017 al 24/12/2017
Número de casos 59

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 36.149

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 81,21

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 95,15

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 69

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 26

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia estimada para Castilla y León sigue por encima del umbral epidémico y es similar a la de la semana anterior. Aunque los
virus del tipo B son predominantes se han detectado por primera vez en la Red Centinela virus del tipo A. La población más afectada sigue
siendo los menores de 15 años.

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 56 97 7 13 13 4 0 1 191
Total 59 97 7 14 13 4 1 1 196

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 27 de diciembre de 2017
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