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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La gripe alcanza tasas epidémicas y la demanda en urgencias llena centros de 
salud y hospitales
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de diciembre de 2017 página 26
El Hospital General pasa la noche de Fin de Año con los paritorios vacíos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de enero de 2018 página 6
Los hospitales tendrán que registrar cada radiación que reciba un paciente
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de enero de 2018 página 14 y 15
El PSOE urge a la Junta medidas para reducir las listas de espera en el hospital
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de enero de 2018 página 11
El servicio de Urgencias de Primaria requiere ampliar personal durante las 
fiestas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de enero de 2018 página 11
La Comunidad, la segunda región más castigada por la gripe
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de enero de 2018 página 20
Aceves critica el aumento del 6.6% en la lista de espera para pruebas 
diagnósticas y especialistas
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de enero de 2018 página 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

Actividades Formativas Externas
35ª Jornadas estatales de la FADSP: ¡NOS DUELE LA SANIDAD! - 19 y 20 de enero 
de 2018 - Valladolid 
Viernes 19 de enero de 2018:

- 17,00h: Recepción de participantes y entrega de documentación.
- 17,30h: Inauguración de las Jornadas
- 17,45h: Riesgos y fortalezas de nuestro Sistema Sanitario Público.
Conferencia a cargo de Marciano Sanchez Bayle, portavoz de la FADSP. 
Presenta y modera Luis Ocampo .
- 18,50h: Las estrategias de privatización del Sistema Sanitario Público y las estrategias de resistencia y de re-
cuperación.
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Intervienen: Asensio Garcia Machi, (especialista en Salud Pública) y Cipriá Xavier Teodoro Calatayud (atropólogo 
y enfermero) (Hospital de Alzira) Plataforma Per la Defensa de la Sanitat Publica de la Ribera. Antonio Ayllon 
(Hospital de Burgos) y Jose Maria Dios Diz , (Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo) SOS Sanidade Publica . 
Presenta y Modera: Fernando Aparicio.(Plataforma en Defensa de la Sanidad Publica de Palecia)

Sábado 20 de enero de 2018:

- 09,00h: La jungla terapéutica y la jungla tecnológica.
Ponentes: Alfonso Carvajal (Catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de Valladolid) y Luisa Lores 
(Radióloga del Hospital de Pontevedra).
Presenta y modera: Manuel Martín (Presidente de la FADSP.)
- 17,30h: Aspectos éticos y científicos del embarazo subrogado. 
Ponente: Mercedes Boix (Ginecóloga del Hospital de Valdecilla)
Presenta y modera: Mercedes Gonzalez, Tecnico en Salud Publica, (Palencia).
- 19,15h: Clausura de las Jornadas.

*NOTA: El sábado a partir de las 12,00h asistiremos como Federación de Asociaciones en Defensa de la Sani-
dad Pública a una movilización del conjunto de la Comunidad de Castilla y León que se celebrará en Valladolid. 
Sobre las 14,00h, una vez finalizada la manifestación, las personas que lo deseen asistiremos a una comida de 
confraternidad con las gentes que han participado en la movilización. Particularmente con las que vienen de las 
Comarcas, que se desarrollará entre las 14:30h y las 16,00h. 

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
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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Domingo 31.12.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

La gripe alcanza tasas epidémicas 
y la demanda en urgencias llena 
centros de salud y hospitales 
Los menores de 15 años 
no vacunados son la 
población más afectada y 
predomina la circulación 
del tipo B, aunque 
también hay casos del A 

:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. No solo es la gripe, 
sino los muchos procesos habitua
les en cuanto Ilegól el invierno; pero 
la gran demand~ en urgencias has
ta desbordar a algunos hospitales 
vuelve a seluna realid~d este año y 
la demOla asistencial en los grandes 
complejos asistenciales suma horas. 

y no solo en Especializada, los 
cenuosde SJlud también ven en es
tos dias llenarse susulas de espera 
y precisamente por falta de perso
nal al estar de vacaciones y no sus
tiruirse,segl.in recriminan estos pro
fesionales, el enfe rmo recutre de 
forma mas abusiva a las urgencias 
hospitalarias y tampoco este primer 
nivel asistencial puede hacerse car
go de altas más p¡emaruras, para de
jarcamas libres, porque esta desbor
dado con recursos mas que ajusta-

Educación concede 
2,648 ayudas para 
los escolares en 
los programas de 
conciliación familiar 

!! EL NORTE 

VAl.LADOLIO: la Consejeria de 
Educación ha resuelto las solicitu
des de bonificación y exención pre
sentadas porlas familias al comien
zodel curso para los programas 'Ma
drugadores' y 'Tardes en el cole'. Un 
total de 2.648 usuarios se beneficia
rán de algún tipo de beca este curso, 
de los que 2.166 corresponden a ro
nitkaciones del 50% del precio y 481 
a exencipnes totales del mismo. 

Además, tras el Acuerdo del Con
sejo del Diálogo Social de Castilla y 
León en materia de Educación, ce
lebradoen marzo de 2017, se man
tiene la congelación de las cuotas, 
-en 16 euros desde el curso escolar 
2017-2018 hasta eI2020-2021. Am
bos programas consisten en la amo 
pliación del tiempo de apertura de 
los colegios (uera del horario lecti
vo para conciliar la vida familiar, es· 
colar y laboral de las fa milias. La 
Consejerla de Educación destinar.i 
a ambos programas de conciliación 
un total de 10,56 millones de euros 
(2,64 millones de euros cada curso). 

Los programas de conci liación 
fueron unos de los prime ros acuer
dos conseguidos en materia de Diá
logo Social en la comunidad, que se 
ha mantenido a lo largo de los años. 

dos. los profesionales también apun·· 
tan a que un enfermo de gripe que 
tiene otras patologías crónicas ne
cesita .ser visto en el día o a la joro 
nada siguiente y si no hay citas li 
bres, no hay posibilidad de prestar 
la atención adecuada •. Y, en cuan
to a la derivación a la consulta a la 
demanda de Enfenneria, cuando va· 
lora que el paciente precisaasisten· 
cia médica, no hay honslibres. El 
resultado son demOTas y pacientes 
que recurren al hospital o a puntos 
de atención continuada. 

Cinco y hasta ocho horas de es
pera en hospitales comoel Río Hor· 
tega o el CHnico de Valladolid o el 
complejo de León y los ingresos.a 
tope. , relatan los profesionales. 

La gripe ya ha superado el umbral 
epidemico y describe su esperada 
tendencia al alza pan alcanzar, pre· 
visiblemente, la segunda semana 

Los ciudadanos siguen 
prefiriendo el teléfono 
para pedir cita previa 
con el médico 

20,369 firmas contra 
los animales en el circo 

PROTECCIÓ~-! 
:: EL NORTE. La asociación anima· 
lista Libera ha reunido 20.369 fir
masa uaves de change.org parase
licitar a la Junta que prohiba a los 
circos que utilicen animales en sus 
espectáculos porque . de ninguna 
manera, cootn"buyen a la educación, 
al ane y a la protección animab. 

La presa de Castrovldo 
se llenará en un año 

BURGOS 
: : EL NORTE. El llenado del embal
se de la presa de Castrovido comen· 
zará en el otoño del próximo año. 
Así lo avanza en declaraciones a 
leal el subdelegado del Gobierno, 
RobenoS3iz, que entiende que los 

Piden conectar Burgos 
con Madrid por tren 

ARAtlD;-, DE OU<;!lO 
:: BURGOSCONECTA. Burgos pro
tagonizó ayer una nueva manifes· 
tación por la reapeltuu.del DiJec
to. Los burgaleses se concentraron 
en la Plaza Mayorpara pedirqúe la 
línea ferroviaria Madrid·AIanda de 
Duero-Burgos vuelvol a funcionar 
y una mayor implicación del pre· 
sidente Juan Vicente Herrer~ . 

de enero su mayor pico. Aunque los 
virus del tipo Bsan predominantes. 
la Red Centinela ha detectado por 
primera vez del tipo A La mayor res· 
ponsable de la grave temporada re· 
gist rida en Australia fue la cepa de 
la gripe AH3N2, que provoca más 
casos y más graves al afectar espe· 
cialmente a las personas mayores. 
El problema de la del tipo B es que 
hay dO$linajes: BlYamagata y BlVic
toria y la vacuna trivalente no pro· 
tege contra ambas cepas. Y aunque 
se este vacunado contra tres virus 
faltaría cobertura frente a la cuar
tacepa. 

la pobl3ción m.is afectada sigue 
siendo la de 10$ menores de 15 años 
yespecialmente entre los no vaw
nados y, hasta el momento, entre 
los mayores b. incidencia es muy 
baja. De fonna global, los datos de 
Salud Püblica de Castilla y l eón 
apuntan a una tasa de 95 casos por 
100.000 habitantes. 

Por otro lado, Sanidad hada ayer 
balance de las citas previas por te
lHono, a través de internet o de la 
App. En total fueron en 2017 
llA59.343.la via mhescogida si
gue siendo la telefónica, con 
7.332.084 llamadas. 

La empresa Mondelez 
sufre un incendio 

l{C:;r>IT:.L D '" Ó:: .• iG"o 
:: LEONOTlClAS, Mondelez sufrió 
un incendio en la planta leonesa 
de Hospital de Ó.bigo. a las 20:00 
horas de este viernes. Tuvo lugar 
en los conden.sadores del centro 
de t ransformación de energía. El 
equipo de la propia fábrica consi· 
guió extinguirlo en media hora. 

próximos doce meses serán crucia· 
les para una de las obras mas espe· 
radas en la provincia de BUlgos y 
que, con toda probabilidad, estará 
culminada en el año 2019, una vez 
quede ratificada con el visto bue
no de las pruebas de resistencia y 
ouos puntos de seguridad. Castro· 
vidoserá, por tanto, urude las obras 
que ha de marcar el próximo tras 
un trabajo fanÓnico. 

Fuertes vientos y 
lluvia en la comunidad 

L_I.,-V; .... :. 

;; EL. NORTE. Protección Civil ad· 
viene de I~ plesencia hoy de fuer
tes rachas de viento, hasta de 
ochenta kilómetros por horas, en 
zonas montañosas de las provino 
ci~s de Burgos, León, P.llenci~, Se· 
govia y Sori~ . La Aemet.ha pronos· 
ticado tambien la posibilidad de 
lluvias en el noroeste de l¡¡ región. 
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El Hospital General 
pasa la noche de 
Fin de Año con los 
paritorios vacíos 
Segovia es la única provincia de la región que 
estrena 2018 sin recibir su primer recién nacido 

P. BRAVO I SECOVIA 
Dicen los médicos veteranos y los 
directivos del Hospital General 
qllc en Scgovia hay tres n acimIen
tos al día, pero esta media ha em
pezado a quebrarse en los últimos 
ejercicios y ayer se incumplió. 
Mientras otras ciudades celebra
ban la llegada del primer niño de 
2016, Segovia segura sin abrir su 
registro anual de nacimientos yse 
convertía en la única provincia de 
castilla y León sin alumbramicn

- tos en el día deAño Nuevo. Desde 
el año 2000 no se habra produci
do una ausencia similar en el hos
pital segoviano. 

Los paritorios del Hospital Ge
neral estuvieron vacfos durante 
toda la noche de Fin de Afio yasl 
permanecían ayer al cierre de esta 
edición. Sin embargo. sí se cono
ce que el último parto de 2017 tu
vo lugar a las siete de la tarde del 
día 3 1, cuando nació Aitor, un 
bebé de 3,350 kilogTamos, según 
informaron fuentes del Complejo 
Asistencial de Scgovia. 

En el regisuo nacionallriunfa 
una niña catalana llamada Raba. 

Su alumbramiento tuvo lugar 
cuando pasaban apen as unos se· 
gundos de la medianoche en el 
Hospital del Mar de Barcelona y 
pesó 2 kilos y 790 gramos, según 
informó Europa Press. 

Pocos segundos después de 
las campanadas, en Extrem adu
ra , llegaba al mundo el segundo 
bebé español d el año, Dylan, que 
n ació a las 00.01 horas en el hos
pitalVugen del Pueno de Plasen
cia (Cáceres) y pesó 3 kilos y 300 
gramos. Los padres del pequeño 
viven en la localidad cacereña de 
La Pesga. El tercero fu e el madri
leila Dere\.: Manuel, de madre ni
caragüense ypadre español, que 
nació 16 minutos después del 
cambio de año en el Hospitall>fa
terno Infantil Gregario Marañón 
y con un peso de 3 kilos y 660 gra
mos, según infonnóla Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. 

CASTILLA y LEÓtHnC3stilla y 
León, a las 01.24 horas vefa la luz 
por primera vez una n ma llama
d a Aura en el Hosp ital Cllnico 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA YARTES2 DE EIIERO D[20~ 

Yasin fi.l e el primer nillo que ució en el Hosp¡t~ ' Genelll el dl¡ 1 de enEro de ::ZOI7./1:A~' ...... n:KO 

Uni\'ersitarlo deValladoUd. Aura, 
hija de Angélica y Ósear, pesó a l 
nacer 3,070 kilos. 

Poco después nació un niño 
llamado Urle!, primer bebé alum
brado en la provincia de León, 
que llegó al mundo a las 1.30 ho 
ras con un p eso de 2,930kilos y 
49 centímelIOs. 

Por su p arte, una niña fue el 
primer bebé nacido en Salaman
ca este recién iniciado año 2016. 
Hij a primogénita de una mujer 
d e 40 allos, nació en el Hospital 
Clínico Unh'ersitario deSalaman· 
ca a las 2.27 horas con un peso de 
2,880 kilos. 

Manuel, hijo del soriano Da
vid y de la palentina Lorena, es el 
primer niño del 2016 d el regisuo 
d e Soria. El pano culminó a las 

3.10 de la madrugada de este 1 de ció acompañada de su hermano 
enero, el bebé pesó 3.225 gramos Santiago. Han n acido a las ll.00 
y ha medido 49,5 centímetros. En horas de l dfa de Año Nue\'o en el 
2017 hubo qucesperar hasta el3 Complejo Hospltala.rio deÁvila 
de enero para conocer al primer en un parto gemelar, informaron 
soriano en un año en el que hubo desde el cenlIo sarutario. La niña 
559 n acidos en 546 partos, doce pesó al nacer 2,270 kilos y su her
gemelares. De eS05559, 280fue- mano 2,930 en un p arto con 
ron niñas y 279 niñOs. cesárea. 

En el caso de Zamora, el pri- En d caso de Burgos, una niña 
merbcbédclañoscllamaAlany llamada Tarnara ftie el primer 
n ació a las 9.40 horas de este 1 de bebé del año en la provincia. Na
enero con un peso de 2,920 kilos ció a las 11 .12 horas en el Hospital 
y 48 centímenos de largo. Su ma- .. Univen;itario de Burgos. 
dre, Eva, residente en la capital za- En Palencia, el primer bebé en 
mocana, pudo dar la luz por parto llegar fue una nlila llamada Em
natural. ma, hija de Carmen y Pablo, que 

GEMELOS Et~ ÁVILA Elprirner 
bebé del año en llegarenAvila ha 
s ido una niña, Daniela, que na-

nació en el Hospital Río Carrión a 
las 11.56 horas de ayer dra 1 con 
un peso decasi3,6ltilos y51 centí
metros de estatura. 

":lOo6: Loo ... Cubo CO(b~'() fue b primera segO'/hn~ que ruoo 
en 2006 y lo h-Q:ocul ndo p¡sab~n cuarf.'f1ta minutos de I~ un~ 
de la rn;¡drvg.wa. Pesó ::z ,800b~os ysus padres comentarOl1 
que res ¡¿l~ n en Viltacastrn. 

pital Gener.ill a In 16.IOhor~ d~ dla 1 de enero, con un ~$O 
de !res JciI.os y mtd:o. Los med~ no tuv'.er0l1 acceso a m,!s da· 
tos ~re la re6.!n naOda pot deseo expreso de su f¡ullili.J. 

2015: Diego eslfellÓ el registro de nacimientos de ::ZOIS en el 
Hospital General a las 03.35 horas. Su h~rmano Enrique fue ' 
uno de los primelos en coger en brazos al bebé de 2,720 Irilo
gramos y posar con él y los felkes padles, Be~trilArlton a 
GarcilUn y remaooo MuñozAlvarez, un matrimonio que le
side en Carbornoro El Maror, para los medios de comunÍCil ' 
ÓÓfl. 

"2007: HiI :¡U lu l.pO horas de b. tarde no nlOO ningún ni1\o 
en el HospiUJ General de SegO'lÍa el dla 1 de eneto de 2007. Fi· 
nalmente, a esa hora, lo hizo Henu Vellsco Au anl, que pesó 
2,91ó~· 

"2008: LaU r.il Alma es el nombnedc la primer.il niil~ mOda en 
2008 en el Hospital General, C\l'iQS po.dres, Joanna y Marek 
}od1O'~Ió, son deorigen poI2COy Ue-n.blrl seis años residiendo 
en $egovi .... la peque1\¡ ru6ó a las 08.50 OOr.il s. 

"2009: El primer segO'.iUlo rlacido en::zOO9 tiene aK.endendil 
marroquí. Mood I!egó al fTl\Jndo a las O9.2J horas en el Hospi· 
ta! General tr.Is un p.arto natura.! y sin comp!k.1dones. El nUlo, 
que pesó 2.850 gramos, es el lercef hi¡o varón de Hassan ¡~ el 
Kinani, natural de Tetu,ln. 

"2010: El primer beb.! de 20101Ueuna n¡iU !laOda en el Hos· 

nOll: SoR ... fue I~ primera 5egO',;aru del aoo ::Z01l y de I~ ooe
va d«ada. Vioo al mundo en el Hospital General a !.as d~ y 
veinte de la manana COI1 un peso de 2,8::z0 kilogr.illllOS. Es JiI 
segunda hija de Eva Marta y Albino, un trutrimonio de Tizne
.M. 

"2012: t,liIteo Blanco Alonso in~ugur6e1 regiSlfO de naa mien
tos de2.012. El beb.!, hijo de Pen&pe:yde R¡¡ f.ld, naOó ... l ... s 
15-2.5 horas, con un peso de },Ó40 kilos . 

.. 2013: El primer sego-,;ano rwódo en 2013 tiene ascendencia 
asi~OCa. Zhi Yang Chen, n¡OóCOI1 J,04S ki lognmos y 48centí· 
metros, en el Hosp:w Gtner.ill a las 15-00 horas. 

JIoo-2014: luuseseJ nombre del primer niilo nrodo en zo14 en 
el Hospital Genero. EI~, hilO de ltelino Freitas y &:inda de 
Luus, 1!eg6.a1 rTMInOO a La 13.05 horas, con un peso de 3405 
kilogramos. 

2016: El primcrsegoviano n¡;OOOe1\ ::z016 en SegO',;a fue 
Mohamed, hijo de un matrimonio de Marruecos, rMidente 
en Cantalejo, que ya tenfan otros dos hijos. Mohuned naoo 
en el Hospital GenmJ a las 5.35 horas y pes6 J,67okg. 

2017: El dla 1 de enelo de 2017 a las 5- 12 hor~s de la ma
drugada llegó al mundo Y. sin, el tercer hijo, todos varones, 
de Matika El Mizeby Mohammadine El Mizeb Bouyanze, una 
familia de origen marroqul residente en el barrio de El Caro 
men de la capital segO'liana. Yasin pes6 al nacer de tres kilos 
y::zoo gramos 
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Los hospitales tendrán que registrar 
cada radiación que reciba un paciente 
la obligada aplicación de la normativa europea exigejl.lstificar todas la5 exposiciones 

ANA 
SANTIAGO 

B ¡santJago~eloortedec¡stiU¡.es 

Sacyl. a la espera 
de la regulación estatal, 
prepara la gestión para 
implantar este historial 
dosimétrico desde 
el dia 6 de febrero 

VALLADOUD. La fecha deimplan· 
tación esta a la vuelta de la esquina, 
el próximo día 6 de febrero, y es de 
obligada aplicación en toda España, 
yen otros países miembros, en apli
cación de una directiva de la Unión 
Europea. Cada dosis de radiación io
nizante que recibe cada paciente en 
cada prueba deberi ser registrada en 
su historial médico. Evitarlas expo
siciones innecesarias, reducir la do
sis con equipos de última genera
ción, justificar su necesidad, equí
ilbrarsus beneficios frente a los efec
tos nocivos, adaptar la Uúormación, 
implantar requisitos técnicos ... , y 
todo ello de fonoa homologada, no 
es una operación fácil ni de aplica
ción posible de la noche a la maña
na. y ese es el objetivo último de 
esta normativa europea, que aplau
den las sociedades científicas y es
pecialistas, el de contener un exce
so de radiaciones que lejos de limi
tarse en los últimos años van en cla-

TIPOS DE PRUEBAS 

.. TAC. La escanografia o tomo
grafia es una técnica de rayos X 
asistida por computador que 
consiste de ondas electromag
néticas de energía. Estos rayos 
penetran en el cuerpo en grados 
variables dependiendo de la 
densidad de las estructuras que 
atraviesan. Los resultados son 
imagenes de porciones del inte
rior del organismo. El TAC pro
duce vistas detalladas de cortes 
transversales de cuerpo simila
res a unas 'tajadas de pan'. Las 
imágenes se producen en cues· 
tión de minutos y esta indicado 
para evaluar multitud de pro
blemas como el progreso de al~ 
gunos canceres y la efectividad 
del tratamiento, de huesos O en 
el cerebro, patologías abdomi
nales evitando una cirugía ex.
ploratoria y de tórax y también 
se puede usar para guiar inser~ 
ción de agujas al tomar mues
tras de tejidos (biopsia) o ins
trumentos en cirugías profun
das del cerebro. 

ro incremento y reducir así conse
ruendas graves como el cáncer. Sin . 
ol~dar los gastos sanitarios innece
sanos. 

El historial dosimétrico sera, por 
lo tanto, un registro automático en 
la historia clútica electJ:ónica de cada 
paciente de la cantidad de radiación 
que acumula en cada momento. De 
esta forma, el profesional médico 
podra conocer el historial radioló
gico y las dosis impanidas al pacien
te en todas las prueQas que conlle· 
ven el uso de radiaciones ionizan
tes. Las ventajas son claras y las re
pm. la Sociedad Española de Radio
logia Médica: Al prescriptor de per
mite disponer de mas y mejor 
información a la hora de tomar de
cisiones respecto a la conveniencia 
o no de realizar pruebas complemen
tarias para el diagnóstico o trata
miento de su paciente. Al radiólo
go le facilita el cumplimiento de los 
principios de justificación, optimi
zación y control de dosis y, para el 
paciente, el hecho de conocer su do
sis personal le asegura el derecho a 
la información asistencial y la rea
lización del consentimiento en el 
supuesto de alta dosis,. 

Hasta la fecha, solo en el País Vas
co y en algunos hospitales muy pun
tuales existe ya esta practica. En cas
tilla y León, la Consejeria de Sani
dad esta pendiente de la publicación 
de un Real Decreto por pane del Mi
nisterio de Sanidad, Servicios So
ciales e Igualdad que regule y con
crete las disposiciones establecidas 
en la Directiva Europea IN 
2013/59 EURATOM por la re.. 

... Radiografía convencional . 
Consiste en irradiar al paciente 
con Rayos X. Estos atraviesan, en 
mayor o menor grado, los distin
tos tiposde tejidos en función de 
su contenido en gas, liquido o ele
mentos sólidos. Situando al pa· 
ciente entre la fuente de Rayos X 
y una placa con un negativo, la 
imagen que se forma en ésta per
mite identificar las vénebras, evi
denciando su disposición, y da 
una idea grpsera de la composi
ción de las propias vértebras yde 
algunos de los tejidos del entorno. 

.. Mamografia. Es una radiogra: 
fía de las mamas utilizada para 
detectar tumores e intervenir 
precozmente o para diagnosticar 
su existencia. . 

l>- Ecografías. Es una prueba de 
diagnóstico por imagen que per
mite ver a través de una pantalla 
de televisión los órganos inter
nos gracias a la emisión de ultra
sonidos que son convertidos en 

Equipo del Servicio de 

imagenes porun ordenador. Sir
ve para ver las estructuras que se 
encuentran en el abdomen y 
también permite ver los órganos 
genitales y urinarios, los múscu
los, el tiroides, el corazón ... y se 
emplea mucho en el conteol del 
feto durante el embarazo dado 
que es inocua. 

.. Medicina Nuclear. Realiza la 
observación y el registro de la 
distribución en el organismo con 
trazadores especificas adminis· 

trados al paciente y detectados 
mediante equipos especi~les. Las 
técnicas mas habituales son el 
PET (romógrafo por EmisiÓn de 
Positrones) y la gammagrafia. 

.. Resonancia Magnétjca. Con- . 
siste en colocar al paciente en el 
centro de un campo magnético 
muy intenso y de una freruen
cia específica. La atracción mag
nética generada por el aparato 
dirige los electrones de algunas 
sustancias corporales hacia la 

) 

fuente del campo magnético. En 
ese momento se capta una ima
gen que -nsualiza la forma de los 
tejidos formados por esa sustan· 
cia. Permite ver con gran calidad 
los tejidos blandos, es decir, too 
dos los componentes de la co
lumna vertebral que no son 
hueso, como el disco interverte
bral, la médula espinal o las raí
ces nerviosas. Aunque también 
permite ver el hueso, se ve me
jor con el escaner. No es una 
técnica peligrosa ni dolorosa. 
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que se estable<:en nonnas de 
seguridad Msicas para la pro

tección contra los peligros deriva
'dos de la exposición a radiaciones 
ionizantes. 

Explican fuentes de Sacyl que es
tos cambios normativos plOvocan 
_numerosas modificaciones en el 
área médica, en el ámbito de la for
mación, de registro de I ~ inform¡¡
dón de dosis, requisitos tecnicos 
para los nuevos equipos, justific a
ción de las exposiciones .... , . LaJun· 
ta, desde comienzos de año, realiza 
pruebas de recogida y gestión de la 
información en di fe rentes equipos 
y trabaja también en el análisis y de· 
finición de una solución te<nológi· 
ca que seólel sopone p;¡ra la dosime
tria p~ra poder implantar la que re
sulte más adecuada. Un grupo de 
trabajo con cinco radiofisicos trabl
ja desde hace un año C!D medir las 
dosis de radiación de los aparatos de 
alta tecnología de los hospitales de 
la comunidad. La Administ ración 
autonómica persigue tenerun diag
nóstico exacto del estado de los apa
ratos para comprobar el grado de ob
solescencia y radiación que emiten 
y establecer así necesidades de re
novación que permitan adaptarse a 

I CASTILLA V LEÓN I 15 

El 30% de las pruebas de diagnóstico . . . 
por Imagen son Innecesarias 
: : A. S. · 
VAlLADOUD. Una radiografia de 
un pie equivale adia ymediode ra
diación natural y una placa de co· 
lumna, a siete meses. Una mamo
grafia, a siete semanas; una angio
grafiacoronana porTAC, a cuatro 
años y, a ocho meses, la tomografia 
de la cabeza. Las radiaciones ioni
zantes aumentan la probabilidad de 
contraer cáncer y esta posibilidad 
cre<e en función de las dosis rcaoi
das. Las pruebas de imagen no sue' 
len ser inocuas - tan solo las e<agra· 
fias y resonancias magnéticas lo 

Solo los aparatos 
más modernos 
incluyen la posibilidad 
de mediciones exactas 

Sanidad tendrá que 
justificar exposiciones 
por cribados. 
investigación o por ser 
el cuidador del enfermo 

son-; de aru, los protocolos de apli
cación y la práctica que implantan 
ya hospitales y centros de salud de 
'no hacer' para reduar a lo necesa
rio y segu ro las prácticas médicas. 

El exceso oel usade técnicas in· 
necesarias no solo perjudican las.t
luddel paciente, ymás sies un niño 
o una embarazada, sino que ade
mas supone un alto coste econó
mico para el sistema sanitario. La 
Sociedad Españolól de Radiología 
Medica,la Seram, ha trabajado en 
este sentido y ha podido estable<er 
que entre e125% y e130% de las 

la citada normativa europea. Su eva
luación analiza las soluciones de 
mercado PJra ad.1prarse a la norma
tivaeuropea yvalora una prueba pi
loto con nueve aparatos diferentes 
de alta tecnología yde distimos fa
bricantes en los principales hospi
tales de la comunidad. Las pruebas 
se realizan en el PET-TAC de Medi
cina Nude.u y el telemando del como 
piejo asistencial de Salamanca, en 
el mamógIafo tomosintesis y el TAC 
dual multicorte con SR del de Bur
gos, en la sab de RX digital y la sala 
de Hemodinámica del Hospital de 
León, TAe multicorteyelarcoqui
IÚrgicodeendoscopiasdel Río Hor· 

miUones de estudios radiológi
cos realizan al año los catorce 
hospitaJes de la comunidad: Los 
de León, Salamanca, Valladolid 
y Burgos son los que más suman. 

tega y el angi6grafo biplano del Cli
nico de Valladolid. 

La transposición de la nueva re
gulación provoca serias complica
ciones incluidas las presupuestarias. 
El principio de optimiución supo
ne garantias deque los equipos van 
a dar la mínima exposición posible 
y que la misma pueda ser medida 
pólra que, luego, figure en el histo
rial dosimétrico •. El problema es 
que solo los aparatos radiológicos 
más modernos incluyen técnica
mente la posibilidad de medir la 
dosis exacta y, por lo tamo, aplicar 
esta nCIm a implica sustituir los 
más antiguos. 

pruebas de radiodiagnóstico que se 
realizan son evitables, innecesa
rias. La actividad de estas pruebas 
para diagnóstico o tratamiento es 
muy alta yc reciente. Las ecogra· 
fias, que son precisamente inocuas 
son, en cambio, las que menos se 
han incrementado, tan solo el 0,3% 
entre 2014 y 2013, periodo que ana
liza el trabajo. 

En cambio, hay un considerable 
aumento tanto de TAC como de 
mamografias. De estas ultimas, en 
2014, Sacyl reól!izó 5.202 más que 
en el año anterior; lo que supone 
un incremento del8,1%hasta al
canzar las 69.813. La actividad de 
las tomografias computeriudas 
también crece_ En este caso, au
menta el 4%; lo que supone reali
zar 8.005 mis y pasar a 209.136 en 
2014 (en 2011 fueron 196.060). 

Una dificultad añadida es la de la 
exigencia de justificar en personas sin 
sintomas la ne<esidadde hacer una 
prueb.I de cn"bldo o para demosuar la 
edad legal porejemplode un menor 
inmigrante o en casos de investigól
ción o exposición de los cuidadores.. 

Hasta la fec ha habla que argu· 
mentar que el beneficio superaba al 
riesgo, ahora las exigencias son ma
yores y además los sanitarios ten
drán la responsabilidad de los posi
bles efectos nocivos que puedan te
ner en los pacientes el empleo de la 
radioterapia o del radiodiagnóstico, 
asi como de cualquier ou o tipo de 
medicina nucleólr. 

Los castellanos y leoneses se quejan 
el 52% más al Procurador del Común 

Zamora encabeza 
la estadística de 
' Ia institución regional. 
que registró 3.909 
casos en 2017 

:: M. J. P. 
VALLADOLID. Los castellanos y 
leoneses han incrementado sus que
jas al Procurador del Común duran· 
te 2017, una anualidad enque se han 
tramitado 3.909 expedientes, de for
ma que el volumen se ha incremen
tado el 52,2% respecto del año an
terior, cuando se contabilizaron 
2.569 expedientes. 

Del conjunto de quejas tramita
das en el año que acaba de concluir, 
3.888 fueron formuladas directa
mente por los ciudadanos, mientras 
que 21 expedientes fueron abiertos 
de oficio por la propia institución. 
Según la estadística hecha pública 
ayer por la institución propia de la 
comunidad, que tiene su sede en 
León, en 2017 aumentó el numero 
de quejas planteadas por colectivos 
de personas que suscnben una mis
ma reclamación. 

Por provincias, Zamora lidera, las 
estadísticas con un total de 661 re· 
c1amaciones, que representa e117% 
del total, seguida por León, con 579 

quejas yValladolid con 351. A con
tinuación se sinían Burgos, con 285; 
Salamanca, con 269; Palencia, con 
217;Ávila, con l46; Segovia, con 139, 
y la provincia de Soria, con 100., de
talla Europa Prez. 

La carretera a Sanabria 
completan las estadisticas las re<:la
maaones de ciudadanos residentes 
en otras provincias de fuera de la co
munidad, 680, la mayoria, protes
tando por el estado de la carretera 
de Porto a Sanabria. Delextranjero 
llegaron 6 quejas, una con dos fir
mantes de diferen tes provincias y 
454 sobre la misma carretera sana
bresa. De hecho, sigue siendo, como 
en anualidades anteriores, el área 
de Fomento el que concita mayores 
quejas, el 46% del total; le siguen las 
reclamaciones del área de Función 
Pública, con el 17%; Bienes y Servi
cios municipales, coo un 10%; Me· 
dio Ambiente, con el 5%; Sanidad y 

Tramitó el 52% más de 
expedientes y muchos 
son reclamaciones 
colectivas 

Consumo, con el 4%; Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 4%; in
dustria, Comercio y Seguridad So
cial, el 3%; Educación, Justicia, in
terior y Emigración, con e12% res
pectivamente y con ell% Agricul' 
tura, Ganadeña, Cultura y P.atrimo
nio. También han aumentado );¡s 
consultas, más de un centenar, que 
no han terminado en quejas. 

Sanidad rural 
Entre las 21 actuaciones de oficio 
destacan las referentes a la sanidad 
en las zonas rurales, la escolariza
ción de mujeres emblrazadas, el con
trol de menoresen e}acceso a Inter
net en las bibliotecas, la elimina
ción del amianto en instalaciones 
educativas y la falta de plazas resi· 
denciales enCastilla y León. 

Hay otras actuaciones de oficio 
aun en tramitación como la seguri· 
dad de los castillos hinchables in
fanriles, las aulas prefabricadas en 
colegios de Castilla y León, el esta
do de la calidad del aire en las capi
tales de provincia, el personal sani
tario de los centros de caracter so
cial para la atención de persona ma· 
yores, el control sanitario en el abas
tecimiento de agua potable o los 
aseos accesibles para personas con 
discapacidad en establecimientos 
de uso publico. 

La revista más leída de España 
Todos los dómingos con tu periód ico 
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VIERII[S SOE HIERO OE2018 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

~ SANIDAD 

El PSOE urge a la 
Junta medidas para 
reducir las listas de 
espera en el hospital 
Consideran "lamentable" que aumenten las 
demoras para citas en consultas y operaciones 

EAf SEGOV1A 

SEGOVIAl1 

El PSOE exige a la Juma medidas 
wgentes para reducir las (istas de 
espera en Segovia. Después de co
nocer las cifras oficiales de la pro
pia Junta, el secretario general 
provincial del PSOE, José Luis Ace
ves, califica COrilO - lamentable
que aumenten las listas de espera 

:de consulta de especialistas y 
pruebas diagnósticas en un 6,62 
% en la provincia, con 434 sego
vianos má5 pendientes de cita, a 
finales del3a trimestre de 2017. 

tica pasota del PP de laJunta ydel 
Consejero" en materia sanitaria 
"que provoca un deterioro en la 
sanidad pública y un grave em
peoramiento en la calidad asis
tencial en lo que respcctaa la ges
tión de las listas de espera de los 
pacientes segovianos tanto en 
consultas como en pruebas 
diagnósticas como en interven
ciones quinírgicas". 

Extúior del edificio de consu!t¡s y del Hospit¡! G~ntr¡! qU f. rO/m~n p~rtf. df.1 Complt jQ Asistencia! de 5e¡ovi~.IT. 0-5. 

José luisAcems critica la -polí-

El procurador segoviano ex
plic6 que según los datos oficia
les, son 1,449 pacientes con una 
demora media de 61 días, los en-

fermos que integran la lista de es
pera quinlrgica correspondientes 
al tercer trimestre de 2017 en el 
Hospital General de Sego\la. El 
PSOE achaca la demora a "los re
cortes y nefasta gestión del PP'. 

El servicio de Urgencias 
de Primaria requiere ampliar 
personal durante las fiestas 
En los tres días del último puente festivo los equipos sanitarios 
atendieron a 669 pacientes en las consultas de San Lorenzo 

P. BRAVO I SEGOVIA 
~Es necesario ampliar personal y 
tcncr una plantilla mayor para ha
cer las guardias" asegura la docto
ra Dolores Pii'luela de la Calle co
mo portavoz de los equipos sani
tarios que cubren la a5istencia de 
10sSeI'licios de Urgencias deAu'n
ción Primaria concentrados en cl 

-consultorio del barrio de San lo
renzo. Dolores Piñuela entiende 
que la ralta de médicos que sufre' 
España dificulta la realización de 
nuevas conuatacioncs, pcro de
fiende que la actividad que secon
centra en el ~ervicio de Urgencias 

de Primaria, sobre todo cuando se 
unen días de fiesta y fines de se
mana, requiere un esfuerzo para 
ampliar plantilla que redundará 
tanto en los profesionales sanila
nos como en los usuarios, que con 
frecuencia licnen que soportar co
lapsos en el servicio como el ,1\1-
do el pasado sábado con pacien
tes de pie llenando lasala de espe
ra yocupando parte de los acresos 
del consultorio. 

En la jornada del sábado dfa30 
de diciembre, los cuatro equipos 
de médicos ypersonal de enfer
mería atendieron a 277 pacientes, 

una cifra que revienta la media 
asistencial dcl servicio situada en 
tomo a 120 casos al día, según in
[arma Dolores Piñuela. Es la cifra 
de asistencias más alta de los fines 
de semana y fiestas de Navidad. El 
dfa31 de diciembre pasaron por 
las consultas 213 pacientes yel1 
de enero, 179. Las horas puntas se 
sitúan en tomo a las 12.00 horas y 
al inicio de la noche, sobre las 
20.00 horas. En el puente de los 
días 23, 24)' 25 de diciembre mé
dicos y enfermeras atendieron a 
694 enfermos. 

La mayoría de los casos que se 

"Nos preocupa el aumento de 
las listas de esperas quirúrgicas 
en el hospital de Segovia, en los 
pacientes de prioridad 1 y 2, por 
10 que hemos presentado iniciati
va s en las Cortes regionales para 

conseguir su reducción", sei'lala 
Aceves haciendo referencia a las 
personas cuyas necesidades 
quirúrgicas no admiten esperas 
que superen los 30 días (prioridad 
1) o los 90 días {2}. 

Acceso ¡I selVicio de Ur¡end~s situ~do en el b~rrio de 53n Lorenzo. lA- B. 

están \lendo esta Navidad son 
procesos leves como catarros por 
lo que 105 médicos piden a los se
govianos que hagan buen uso de 
los scrvicios y no acudan a Urgen-

Por só lo 
23,99€ 
mensuales 

cias con enfermedades banales. 
En todo caso, muchos pacientes 
recurren al SUAP porque los cen
tros de salud están cerrados y las 
citas se demoran ,'arios días. 

en 

Puedes leer El Adelantado el e siempre 
en formato PDF en tu ordenador. 

dispositivo móvil o tablet 
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... SANIDAD 

AL DETALLE 

'E l lago de los cisnes' del Russlan Classlcal Ballet lle
gará el 11 de enero al Teatro Carrl6n de Valladolid . La 
compañía Russian Classical Ballet llegará el 11 de enero al Teatro ca
món de Valladolid con una producción clásica de 'El lago de los cisncs', 
Los bailarines E\"geniya BespalO\'3. OIeg Shaihakov, A1eksandc Butrimo
\ich, Oleg SahcevyOenis Karakashev se pondrán al úcnte de las estre
llas del ballet ruso. que dirige la propia Bespalova y que afrontarán una 
coreografía que -exige- una -gran técnica y deslrt!'za- en su ejecución . 

... POLfTICA 

La Comunidad, la segunda región 
más castigada por la gripe 

Ciudadanos 
apoya la 
equiparación 
salarial entre 
todos los Cuerpos 
de Seguridad La enfermedad es ya epidémica en todas las autonomras salvo en Baleares, Canarias y Ceuta 

EUROPA PRESS I MADRID 
la actividad gripal continua su fa
sc dc ascenso cn ~panayen laill
tima semana de 20171a incidencia 
aumentó un 72,2 por cienlo con 
respecto a la semana anterior, bas
talos 208,2 casos por cada 100.000 
habitantes, según los últimos da
tos de la Red Nacional de Vigilan
cia Epidemjológlca del Instituto de 
Salud carlos 111 que seftalan que 
Castilla y le6n es la segunda co
munidad más castigada por detrás 
de Asturias. 

El informe del Sistema deVigi
lanciade Gripe, relati\'o a la serna· 
nadel2S al31 de dIciembre, rceo
geun nue\'O incremenlo de casos 
.con respecto a los 120,9 registra
dos en la semana previa a Noche
buena. De hecho, es)'a la tercera 
semana consecu\h'a que se supe
ran los 55,7 casos que se fijaron co· 
mo umbral basal de la temporada 
2017-2018. 

De hecho, en estasemana ladi
ru si6n de la enfe rmedad es ya 
epidémica en todas las reglones 
sal\'o en Baleares que es local, es
porádica e n Canarias y nula en 
CeUla.lacomunidad asruriana. si
guesiendo lamás !:Mugada par el 
virus de la gripe, con 735,7 casos 
por 100.000 habitantes, seguida de 
Castilla)' Le6n (272,5), Catalufta 
(248,S), Cántabria (245,6), Alagón 
(243, l ) y País Vasco (224,5). 

Ya por debaJo de la medIa na
cional están Comunidad Valencia
na (200,1), Castilla-la Mancha 
(163,3), Madrid (l92,6), Navarra 
(150,9). La Rioja (114,6), Canarias 

. (66,3), Baleares (61,1) y Ceulta 
(l6,2), mientras que de Andaluc(a, 
E..>:.tremadura, GaUcla, MeUlla y 
Murcia no se especifican datos. 

... EMPRESAS 

\ 

, 

La Ictivid~d gripa l contioúl su rue óe lutnso en Espl!II.¡ ru~O?A p~us 

ElinformeseflaJaademásunin
cremento significativo en las tasas 
de incidencia de gripe en todos 105 

grupos de edad, pero no constata 
ningún nue\"o brote de la enfenne
dad. Los dos hasta ahora registla
dos se produjeron en una imtitu
ción sanitaria yen ungeriátrioo. 

De igual modo, en la últimase
malla se han duplicado los casos 
graves hospi talizados confirma
dos de grip e, pasando de 247 a 
503, mientras que e l núme ro de 
muertes confirmadas por labora
torio se eleva a 46, frente a las 22 
del informe anterior. 

De los fallecimientos, el 60 por 
ciento e ran hombres y el 73 por 
ciento de los casos tenfan más de 
65 años. Todos ellos Illesemaban 
factores de riesgo, 1'162 par ciento 
desarroll6 una neumonla y el 33 
por ciento iñgresaron en una UCr. 
y de los 39 casos pertenecientes a 
grupos recomendados de vacu
nación, c167 por ciento no habfa 
sido vacunado. 

En cuanto a las hospltallz.acio
nes, el 54 por ciento han sido cau
sadas por el virus B, que es el más 
predominante esta temporada, )'el 
mayor número de casos se regislta 

en el gwpo de 64 años (59%). No 
obstante, hastaellOpor dentose 
han dado en menores de 15 aftas. 

El 69 porciemo de los pacien
tes con información disponible 
presentaban factores de riesgo de 
complicaciones, siendo los más 
prevalentes la enfermedad cardio
vascular cr6nica (42%), la enfer
medad pulmonar crónica (31 %1 y 
la diabetes (25%1 en poblaci6n 
adulta, y la enfermedad pulmonar 
cr6nica (11 'lO), la enrermedad car
diovascular cr6nica (10%) y la In
munosupresi6n (2%) en menores 
de 15 aii.os. 

La Junta convoca ayudas para implantar 
sistemas de gestión de seguridad y salud laboral 
E.P. ' VAlLAOOLlO 
La Conscjeriade Empleo com"OC6 
subvenciones por valo r de 
tOO.OOO euros con el objeth'o de 
fomentar)' facilitar las acciones 
dirigidas a la Implantaci6n de 
procedimIentos de certificación 
reconocida de la gestión de Segu
ridad y Salud laboral. 

Desde la Junta dc Castill a)' 
l e6n se financiará la implnnta
ción)' certificación, dentro del 
perrodo subvencJonable, de un 

sistema de gesti6n de seguridad 
y salud laboral, según está ndar 
OHSAS 16001 por parte de enti
dad acreditada por la Entidad Na
cional de Acreditaci6n (ENAC) u 
o rganismo equivalente de la 
Uni6n Europea. 

De la misma fonna, se sub\'en
cionará la certificaci6n inicial del 
sistema de gestión de seguridad)' 
salud laboral, según el mismo 
es tá nd ar por parte de la ENACo 
equivalente de la Uni6n Eu ropea 

para estos sistemas de ges ti6n. 
Aslm.lsmo, se podrán financiarlas 
posteriores renovaciones de cem. 
ficaclones del sistema de gestión 
de seguridad y .salud laboral. 

Con hu nuevas ayudas a las 
empresas se financiará 1'160'" de 
los gastos subvenclonables. En el 
caso de que se sub\"Cncionen con
juntamente la Imp!amación y cer
tificación del sIs tema de gestión, 
la sub\'ención no podrá ser mayor 
de 3.000 euros. En el caso de que 

se financien la certificación inicial 
o su posterior rcnovación,la sub
venci6n no podrá superar los 
1.500 euros. 

Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas, pri 
vadas con ánimo de lucro, agru
paciones de ambas, comunida
des de b ienes o cualquier OlIO ti
po de unidad económica o 
patrimonio separado que au n
que carezca de personalid ad 
jurídica lle\'e a cabo las accioneS 

EUROPA PRESS I VAlLAOOttD 
El pona\"ozde Ciudadanos en 
las Cortes, luls Fuentes, yel 
secretario de Comunicaci6n 
de C's, Pablo Yáilez, mantu
vieron a}'er una reuni6n con 
la Asociaci6n de Suboficiales 
de la GuardiaCivil en Castilla 
y Le6n con el fin de mostra r 
el aparo de la fo rmaci6n na
ranjaen la equiparación sala
rial entre todos los Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

"Esta reivindicación es 
Justa y necesaria y conta rá 
con el apoyo de Ciudadanos 
siempre" aseguró Fuentes, 
quien subrayó que la equipa
ración "ha deseruna realidad 
inmediata y lo será a partir de 
los pr6ximos PGE". 

El porta\'oz de la forma
ción liberal en Castilla y Le:6n 
record6 que "nuestro Grupo 
Parlamentario en el Congre
so supedlt6 su aparo a los 
PGE, enne ouas medidas, a 
que la equiparación salarial 
de Guardias Civiles y Polieras 
Nacionalessea una realidad" 
a lo que aIIadi6 que es "de jus
ticia" que todos los profes io
nales "reciban el mismo suel
do par la realización dclmis
motrabajo". 

Fuentes critic6 1a postura 
del panido Popular)' Partido 
Sociali sta -que siemp re se 
han comprometido a conse
gui r esta equlpaIaclón pero 
nunca han dado un paso al 
frente para lograrlo". "Ha te
nido que llegar Ciudadanos 
para que un reclamo que se 
viene alargando en eltiem
po se com1ena en una reali
dad" concluy6 . 

objeto de la subvenci6n. 
las solicirudes se podrán pre

sentar durante 30 días narurales, 
a partir del siguiente a la publica· 
ción del extrac to de la com'oca
toria en el8oc)i. 

Estas medidas están estable
cidas en el V Acuerdo de Prevcn
cl6n de Riesgos Laborales indui
do en la 11 Estrategia In tegrada 
de Empleo, Formación Profesio
nal, Pre\'enc\6n de Riesgos labo
rales e Igualdad y Conciliaci6n 
e n e l Empleo (20 16-2020). la 
IIUC\'3. estrategia pretende para el 
pedodo 2016-2020, ser la auttln
tica columna vertebral del con
junto de las polftlcas ac tivas de 
empleo de la Comwúdad de Cas
tilla)' le6n. 
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Aceves critica el aumento del 6.6% 
en la lista de espera para pruebas 
diagnósticas y especialistas 

El secretario del PSOE 
en Segovia lamenta que 
haya 6.991 pacientes 
p.endientes de ser 
atendidos por «la 
nefasta gestión del PP 

. en la sanidad de la 
provincia» 

:: EL NORTE 

S~C;OVI A. Después de conocer las 
cifras oficiales de'la Junta, el secre
tario general del PSOE en Segovia, 
José Luis Aceves, considen .lamen
tabh~. que aumenten las listas de 
espera de consulta de especialistas 
y pruebas diagnósticas en un 6,62% 
en la provincia, leon 434 segovia
nos más pendientes de dta a fina : 
les del tercer trimestre de 2017 • . 

Aceves critica la . politica paso
ta del PP,de la Junta y del conseje
ro [Antonio Maria SáeZAguadoj t , 
(que provoca un deterioro en la SJ.

nidad pública yun grave empeora
miento en la calidad asistencial en 
lo que respecta a la ge~tión de las 
listas de espera de los pacientes se
govianos, tanto en consultas como 
en pruebas diagnósticas como en 
intervenciones qui rurgicau. 

El también procurador regional 
explica que, según los datos oficia
les, en el Hospital General de Se
gavia hay Ú49 pacientes en la Jis
ta de eSp<!ra con una demora de 61 
días .• Los recOltes y nefasta ges
tión del PP en la sanidad de la pro
vincia, con 6.991 pacientes pen
dientes de ser atendidos, condu
cen a que Pediatria, con un :mmen· 
to del156 %, Neurología (+103,5%), 
Medicina Interna (+78,9%), Obs· 
tetricia y Ginecología (+65,9%), 
Oncología (+30,7%) o Cardiología 
(15,59%) sean las disciplinas con 
más aumento de listas de espera 
para los segovianos •. 

A los socialistas les preocupa tam
bién . el aumento de las listas de 
esperas qu iIÚrgicas en eL Hospital 
de Segovia en los pacie.ntes de prio-. 

. ridad 1 y 2, por lo que hemos pre-
sentado iniciativas en las Cortes 
para conseguir su reducción.. Ace
ves recalca que . disponemos de 

Pediatría, Neurología 
y Medicina Interna, 
las que mayores 
incrementos registran 

unos excelentes profesionales en 
el ámbito sanitario., perO l los re
cortes del PP en personal ymedioS, 
conducen al aumento de las listas 
de espera o, como en algún caso, a , 
la manipulación de datos para es
conder la nefasta gestión del con
sejero de Sanidad de la Junta de Gas
tilla y Leóru. 

Propuesta rechazada 
El líder de los socialistas segovia
nos reciJ.e¡da que .:el PP rechazó en 
las COItes de Castilla y León, en 
abril de 2016, la toma en conside
ración de una proposición de ley 
del grupo parlamer.otario socialista 
que establecía con marchamo de 
ley los plazos máximos de respues
ta en la atendón sanitaria especia· 
\izada, programada y no urgente, 
demostrando que no tiene ningUn 
interés en mejorar la situación, . 

El objetivo del PSOE , es el esta
blecimiento de garantías con res
pecto a los tiempos de respuesta 

en la atención sanitaria del Servi
do de Salud de Castilla y León en 
la atenciónsarutaria espedalizada 
de caraeter programada y no Uf

gente en lo referido a actuaciones 
quirúrgicas, acceso a primeras con
sultas externas y pruebas diagnós
ticas o te~péutica5íl, afum.a el pro
curador regional. 

Aceves explica que los plazos 
propuestos por los socialistas _para 
seI considerados como un derecho 
de la ciudadanía castellano y leo
nesa, establecido por ley. , serian 
de 90 días en intervenciones qui
IÚIgiCas garantizadas, con cadeter 
genera; de 20 días, en cirugía on
cológica o cardiaca no valvular; de 
30 días, en consultas de atención 
especializada garantizadas; yde 20 
días, en pruebas diagnósticas ga
rantizadas. Los plazos se contarian 
en días naturales a partir de la in
clusión en el Registro de Pacientes 
en Lista de Espera. 

El procurador considera urgen
te que ell'P en la Junta de Castilla 
y LeóDlelabore un plan integral 
efectivo destinado a garantizar un 
adecuado dimensionamiento del 
sistema publico de_salud que per
mita la eliminación de listas de es
pera mediante la prestación direc
ta de los servicios sanitarios, garan
tizándose la excepcionalidad de la 
prestación de servicios externali
zados.t. 

BALNEAR IO DE l A HERMIDA**** 
HASTA Er 28 DE FEBRERO: ESTANCIA 5 DíAS: 289 € 

2 DíAS: 118 
REGALA 
SALUD 

Viernes 05.01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad 
convoca una edición especial 
de su programa pedagógico 

Las bases se han 
modificado para orientar 
la iniciativa hacia 105 
valores culturales 
que representa la red 

:: EL NORTE 

S EGOVIA. La capital se suma a la 
convocatoria dé la quinta edición del 
programa pedagógico Aula de Patri
monio. Será una edición especial al 
coincidir con h. celebración &o12S ani
versario del Grupo de Ciudades Patri
monio de la Humanidad de España. 
Esta actividad forma parte del amplio 
conjunto de iniciativas que la Red ha 
diseñado para 2018. La5 bases de la 
convocatoria se han modificado con 
el fin de orientar el programa hacia 
los valores culturales que representa 
el conjunto de las 15 dudades espa· 
ñolas. 

El objetivo que pleten·de Aula d~ 
Patrimonio, que en sus ediciones an
teriores ha contado con la participa.· 
ción de cerca de 2.000 alumnos, es 
que los jóvenes que viven y estudian 
en las Ciudades Patrimonio apren
dan a conocer y-valorar no wl.o su pro
pia ciudad sino el resto de ciudades 
que ostentan el mismo titulo otorga
do por la Unesco. Todo ello a tIavés 
de la realización de actividades didác
ticas en to.rno al conjunto de las 15 
ciudades españolas Patrimonio de la 

Humanidad Y la participación, a modo 
de premio, en un viaje cultural. El 
programa se dirige a los alwnnos del 
primer ciclo de educación Secunda· 
ria, que deben preparar un trabajo 
centrado en la ¡m portancia de cada 
una de las ciudades Patrimonio en la 
historia de España, de manera lque, 
en su conjunto, con sus aportaciones 
culturales, simbolizan la esencia y 
pluralidad de nuestro país.t, infonnan 
fuentes municipales. El fonnatodel 
trabajo sed libre, valormdose la ori
ginalidad de l~ propuesta. 

Los centros de enseñanza. pueden 
acceder y preSo:!ntar la solicitud a t~
vÍ's del formulario alojado en la pági. 
na web del grupo (www.dudadespa
trimonio.org) ydeberán enviarsean- . 
tes dell de marzo de 2018. 

Una vez. cenado el plazo de recep
ción, los trabajos ser.iri valorados p:Jr 
la Comisión de Educación y CUltura 
del Grupo de Ciudades Palrimonio 
de la Hurnanidadde España, que será 
el jurado del certamen Fl fallo se hará 
público a 10 largo del mesde marzo. 

El premio esÚIlicoyconsistirá en 
un viaje pm la clase ganadora a una 
de las 15 ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. Los gastos del viaje del 
grupo (transporte, alojamiento y ma
nutención) correrán por cuentadel 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad la clase será acompaña
da por un máximo de tIes profesores 
del centro. 

Renfe amplía hasta el domingo 
las plazas en los enlaces de 
Madrid con Segovia y Valladolid 
:: EL NORTE 

SEGOVIA. Renfe ha puestoala ven
ta un total de 330.000 bil!etes para 
viajar en tIenes Ave y LaIga Distan
ciadurante la 'operación retomo' de 
la Navidad, entIe hoy y el domingo, 
loque supone un incrementodel6% 
respecto a la oferta habitual. En los 
tIenes de Media ~ancia, el aumen
to de plazas se ha focalizado en los 
enlaces de la capital con ciudad~s 

como Segovia yValladolid. 
La compañia también ha elevado 

en igual porcentaje el número de pla
zas en tIenes de Media Di.stanci1 (re
gionales), de foona que ha puesto a 
la venta 320.000billetesde este tipo 
de servicios, informa Ew;opa PIess. 
En total, laofelta de plazas para todo 
el periodo de Navidad (desd!!eI22 de 
diciembre hasta el7 de enero) suma 
3,7 millones de billetes. 

4':i" 
La 'Hell'/l I roa 



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: 52INFORMACIÓN DE LA SEMANA 25/12/2017 al 31/12/2017
Número de casos 77

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 28.249

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 228,87

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 239,82

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 84

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 40

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia estimada para Castilla y León ha aumentado de forma importante en esta semana, situándose en el límite de la intensidad
media. Aunque los virus del tipo B son predominantes, en esta semana se han aislado virus del tipo A nH1N1 en muestras centinelas y no
centinelas. 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 1 1 1 3 2 5 0 16
No vacunados 70 121 11 24 25 5 3 1 260
Total 73 122 12 25 28 7 8 1 276

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 03 de enero de 2018
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