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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
Los médicos de guardia se quedan atrapados en los centros de salud
Publicado en el  Adelantado de 8 de enero de 2017 página 11
Segovia es la quinta provincia de Castilla y León que más sangre dona
Publicado en el  Adelantado de 8 de enero de 2017 página 15
La terapia respiratoria a domicilio reduce a la mitad los ingresos de niños en la UCI
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de enero de 2018 página 14 y 15
El Hospital General de Segovia registra en 2017 su número más bajo de partos
Publicado en el  El Día de Segovia de 6 y 7 de enero de 2018 página 18,19 y 20
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Publicado en el  El Día de Segovia de 6 y 7 de enero de 2018 página 21
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Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de enero de 2018 página 14 
La epidemia de gripe continua en expansión en toda la comunidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de enero de 2018 página 25
Problemas de aparcamiento colapsan las entradas al Hospital
Publicado en el  Adelantado de 10 de enero de 2017 página 11
Valladolid y Salamanca sufren la mayor espera en las consultas hospitalarias
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de enero de 2018 página 25 
El Hospital estrena dos ecográfos e inicia la instalación de un TAC
Publicado en el  Adelantado de 11 de enero de 2017 página 13
Segovia cierra el año con 1.416 pacientes pendientes de pasar por quirófano
Publicado en el  Adelantado de 11 de enero de 2017 página 14
Los pacientes esperan 29 días menos que hace un año para ser operados
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de enero de 2018 página 20
El Defensor del paciente registra 609 denuncias por negligencias médicas
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de enero de 2018 página 20
Los casos de gripe vuelven a unas tasas bajas de incidencia
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de enero de 2018 página 20
La Junta traslada a los vecinos que el centro de salud de Nueva Segovia estará en 2020
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de enero de 2018 página 13
La gran marea blanca por la sanidad pública llegará el día 20 a Valladolid
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de enero de 2018 página 24 y 25
España rompe la barrera de los 50.000 trasplantes en otro año record
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de enero de 2018 página 52

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

Actividades Formativas Externas
Seminario internacional: cuidados paliativos y sociales vs. eutanasia

CURSOS DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO. 
Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo

Ampliamos la información 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
Ofertas de la Red Asistencial Juaneda para Dermatólogo y Médico Internista

Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas Baleares, que integra a 
más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros médicos extra-hospitalarios, precisa incor-
porar Dermatólogo y Médico Internista en sus hospitales en Palma de Mallorca.

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oferta de empleo para especialista en dolor crónico y médicos de familia en 
Suecia y Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca.

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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• ii314·)",' ti SERVICIOS 

Los médicos de guardia se quedan 
atrapad~s en los centros de salud 
La dificultad de acceder con coche hace que los profesionales de los servicios de Urgencias 
de Atención Primaria acudan andando a los domicilios y amplfen hasta 24 horas sus turnos 

P,BRAVO I SECOVlA. 
La acumulación de n1e\'c cn los ac
cesos y puertas de los cen llOS de 
salud)' puntos de atención conti
nuada dejó a u apados durallle 
parte d e la noche del sábado y la 
ma1\anadel domingo a los equi
pos sanitarios de Urgencias tan tO 
en la capital como en \'atios pue
blos d e la provincia, Durante ho
ras fue imposible sacar los coches, 
con los que se d esplazan 10$ mé
dicos y enfenncras, de los gatajcs 
y aparcamientos de los centros de 
guardia en puntos como NQ\'afr(a, 
Villacaslfn o el Servicio de Urgen
cias de Atención Primaria de la ca
pital, slruado en el barrio de San 
Lorenzo. entre otros.. 

Los profesionales s anilarios 
sortearon las dificultades acudJen
do andando alosdomlcWos don
de se encontraban los enfermos y 
en los casos de ma}'or emergencia 
y dificultad d e traslado {<,curnen
do a la Guard ia Civil o PoUeia lo
cal. "No hemos podido usar el co
che porque estábamos bloquea
dos por la rue\'e y hasta que no han 
n'nido los bomberos con una pala 

Una ~nrumeu , MI,. la nieve en la pUM.l de un unllo de talud donde fe mantenl, un $en<Kio de ",,,dI,, I LI\. 

a limpiar el acceso a las ante de la 
mallana no hemos podido acudir 
a los domicilios, más que alldan
do·, comentaban ayer los médicos 

d clSUAP deSan Lorenzo pidien
d o más agilidad para d espejar las 
entradas del servicio de Urgendas. 

Laatención a losavisos que lni-

cialmente conespond fan a pato
. logfas le\'es se pospuso varias ho

ras. "Hay urgenclas que no es ta 
ban justificadas por la gravedad 

La Delegación aconseja a los padres que 
hoy eviten llevar a sus hijos a los colegios 
p, 8./ SEGO'llA 
la Delegación Territorial dc la Iw\
la en Segovia aconseja no trasla
dar hoya los niños a 105 centros 
escolares. La Administración hace 
este aviso tenie ndo en cuenta la 

si tuación de riesgo que puede pro
duci rse e n buena parte de las 10-
caJidades de la provincia, por la 
bajada de temperaturas pre vista 
e n la noche del domingo y la 
mañana dl'l lwles. 

La di reclCra provincial dc Edu
cación, Resurrección Pascual San - . 
taMatilde, asegura que "los cole
giO! sc\'atlaabrir" en el primerdfa 
de clase después de las vacaciones 
de Navidad }'se -\·a dar atención a 

los niños que puedan llegar", pero 
"no queremos que conan riesgos 
n i aJumnos ni profuores", Según 
la Delegación se procurará man
tener abier tos los colegios d e la 
provincia en el horario habitual 

slno que cnln pcrsonas que lla
maban por la dific ultad que 
tenran de 1ll0'0-CBC por la ciudad o 
pueblos próximos hasta el SUAP, 
pero es quc cm la misma dificul
tad que teruamos nosouos para ir 
a su casa-, apun tan los sani tarios.. 

Los problemas d e tráfico. tam
bién impidieron que Ucgaran a los 
centros dc guardia los compane
ros que debran dar el relc\-o, de for
ma que \-ar1os cqulpos prolonga
ron sus turnos. ·Uevamos 24 ho
ras scguidas trabajando y no 
sabemos cuándo llegará el si
guiente tumo y podremos irnos, 
porquetenemoslaobligadónpro
fe5ional yel debetmoral de conti
nuar, no vamos a dejar el servicio 
solo· d ecfan sanitarios desdeVl
lIacaslfn ayer a las tres de la tarde. 

Incluso médicos que estaban de 
d escanso en sus casas dieron asis
tenda a vecinos de sus pueblos pa
ra evitar que salieran a la canelera_ 

El prcsidente d el Colegio de 
Médicosde SegO'oia, Enrique Guí
laben se deshace en elogios hacia 
sus colegas.. "Es loable el esfuerzo 
y la dedicaclón que hacen médi
cos y enfermeras en estos dIas d iff
ciles en los que son capaces de dar 
re.spuesta a situaciones complica
d as y alargan las guardias para que 
los campaneros que les danel re
le\u\'3}'atl con seguridad yno 00:

flan riesgos", • Hay que agradecer 
la labor d e los sanitarios - d ice 
Guilberr- y ramblén destacar la 
buena predisposición dc Guardia 
Civil y de la Policla Local, que 
cuandosc necesita nos abren ca
mino a los $(!I'\iciossanitarios': 

para que los padres q ue lo deseen 
puedan conciUar su vida ram illar 
ylaboral. 

Las rutas escolares que se ve
an afectadas por hielo o nieve se . 
suspenderán pero la decis ión $(! rá 
adoptada a primera de la mm ana 
d e hoy lunes cuando los trampor
tistas)' la administ ración com
prueben el estado de las canete
ras por donde pasan los 160 itine
rarios po r los que se m ueven los 
autobuses quc a diario trasladan 
a másdc4.000 estudiantes. 

921423679 
Inro@Canonsegovla,es 
;,,', .').C.l(\onS::~"'.la.r:s 

¿Buscas reducir costes? > G a~es 
rtj Coste por copla 1:3 Pago por uso ~ Gestión documellla( 



lUIles 8 OC (I¡(RODE 2018 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

,. SANIDAD 

Segovia es la 
quinta provincia de 
Castilla y León que 
más sangre dona 
El centro regional de Hemoterapia recoge 
6.650 donaciones en la provi ncia en 2017 

p.B./seGOVIA 
El Centro de Hemolerapia de Cas
tilia)' León ha recogido 6.650 do
nadones de ~a.ngre en la provincia 
de Segmia a lo largo de 2017. El tU
timo balance anual mUE'Slra que 
ha habido una reducción de 4,6 
ROl dento en las captaciones con 
respeclo al afio 2016 cenado con 
6.968, pero muestra que los sega
\1anos siguen fieles a su compro
miso con el mantenimiemode los 
senicios sanitarios básicos y su
peran el déficit de población con 
su generación. Asf, Segovia se sitúa 
como la quinta provincia de la re· 
gión que más ha donado sangre el 
pasado afio por delante de Palen
cia, Zamora, Á\ila y $oria. 

en conjunto. CastiLlay León ha 
regimado, a lo largo de 2017, una 
cifra total de 102.625 donaciones 
de sangre, cantidad ~ufidente para 
hacer frente a la demanda de las 
n ecesidades asistenciales de los 
caslelJanoleoneses, según la Junta. 

Hay que subra)'aC la importan· 
te labor de la Hermandad de Do
nantes de sangre para la promo· 
cidn y desarrollo de las colectas. 
Esleaj'¡O, h ay que destacar tamo 
bién la buena acogida que han te· 
nido entre los castellanos y leone· 
ses las iniciativas presentadas por 
el Centro de Hemolerapla 
(ChelllC)1) en el periodo na\ideilo. 
Su parlidpaci6n ha permitido 
a frontar estas fcchas con total 
uanquilidad. 

En concceto, por prO\incias, se 
hall registrado 4.916 en Ávila; 
20.313, en Burgos; 15.584, en León; 
6.352, en Palencia; 13.579, en Sala· 
manca; 6.650, enSegcr.ia; 4.107, en 
Seria; 26.371. en Yalladolid, y 4.753, 
en Zamora. Dellolal de donaclo· 
nes en la Comunidad, 4.633 han si· 
d o de aféresis de plaquetas y plas· 
ma. Esta es w lafonna diferente de 
d onaci6n en la que se recoge un 
pequeño volumen d esangre para 
separar de él el elemento necesa· 
rio .plaquelas o plasma, en este ca· 
so· y, después, restituir el resto de 
componentes al donante. Este pro· 
ceso I¡ermltc una mayor frecuen· 
cla de donaci6n que con el proce· 
so convencional, ya que mantiene 
estable la cifra de gl6bulos rojos de 
la persona que dona. 

COll$<.OToO ...ulo (Vl00kn>ll fm;~, d. co, {~}: Gcwt... Cifor.<fo.-.d X! 4,O-S,41 1O.t,0· 1 U , O. 

SEGOVIA15 

En 2017 también se han obser
\'a do buenos resultadosohtenidos 
e llla campaña de donaci6n a lo 
largo d el alIo en las uni\'ersidades 
de la Comwrldad. En 10$ distintos 
centros docentes se han acercado 
a donar 2.601 personas -estudian
les, profesores, personal auxiliar·, 
un 9 por ciento más que en la mis
lIlacampai\a de 20 16y, además, 
un 43 por ciento dellOlal son nue· 
vos donantes. 

Oftfla ,-g',da en Ptf¡'ruu'a y lb!t<Yu 1I,)\la ~ 31,..,J/Nt 8 pura Gror.d'ood X 1.2 T \ N Ci Sdt-c!;"l! p<l<a pc>rtiw'o-ru finor.c;ar.do.:Gfl eor.ca Ctlt:tm SAU. [j~'"f'~" d ~ r~ 
Q 60 rr.uu. Prtóa al (Qr.lodo nUO,77l Ú'>1,;,dQ s.759,1ll. Lrr.po¡1 e !o~ci lodo 1 6.921,Hl. Co.TI'''lón do fO"T.o~loc;&, 3 ;\, S07,~.u 01 cOIltado. 59 C'IIOto< d .. 219f Y ~I'IO aJote f¡""j 
dt 9.13\, 17t. TL'll,lH~. T.o..E 9,Ol \'l. lmpollUOIoI C>dtll<iodo: 20'..559,8 U. PrKlo 10'01 a pIolol: lB! 9,! ({. /.'.ode4, ·Ó\XI'izodo: GrOf'>t1a.nd X Ú(t:tr.ct con eq.iporr.'tn l0 opóaMl 
' U ctrtif",<><» J.G~ (Cotrpoi'oo poto Espo'Oo! So~b: .. ) .. ~n .t~O d~ co'idod olOtgood<J po.' ~n co.TOI" 1r~""-tf\le fOtmQOo po< e>.~,to<'" d"nv1O. t,pe:óa~dad mld:COI.. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La terapia respiratoria a domicilio reduce 
a la mitad los ingresos de niños en la UCI 
El tratamiento mejora actualmente la calidad de vida de 26 pequeílos. algunos con pal'álisis cerebral 

El Clfnico de Valladolid 
implantó hace dos 
años la ventilación 
no invasiva en 
casa para toda la 
población pediátrica 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOLID. Un gran runbioen 
la calidad de vida. Duermen mejor 
y descansan con efectividad. Están 
más tiempo en su casa, con sus her· 
manos yp.1dres, en el colegio, en un 
entorno más natural y entranable 
para un menOl. 

Las enfennedades neu[Omuscu
lares pueden causar serios proble· 
mas de sueño, insuficiencia respi· 
ratoria ... afectaciones pulmonares 
que facilmente, ademas, provocan 
problemas cardiacos. El pequeño no 
tiene un buen descanso nocturno, 
no se origena bien, vive fatigado su 
dia a dia. Por ello, hace tiempo que 
los especialistas pensaron que el so
porte de venti lación no invasiva 
-ese 3¡wato que se colocan con muo 
cha frecuencia lu personas mayo· 
res para respirar bien, pala no ron
car, pan cortar sus apneas noctur· 
nas- podria ayudar a estos peque· 
ños, asistir a su respiración funda· 
mentalmente mientras duennen. 

Durante largo tiempo, los meno· 
res de edad han tenido que ~er de
rivados a Salamanca para este tipo 
de atención o bien a la unidad de 
adultos sobre estudios del sueño. 
Hace dos anos, el Hospital CHnico 
de Valladolid puso en marcha, con 
un equipo multidisciplinar,la aten· 
ción a domicilio con estas terapias 
no invasivas. Unos inicios que abu· 
caron no solo todo Valladolid,las 
dos áreas de salud, sino incluso de David coloca la mascarilla para la ventilación no invasiva de la pequeña Eva, de 6 años. ;: ALBERTO I"u J(Guu .... 

«'Papá, ponme la máquina'; me 
la pide y es que le ayuda a dormir» 
David San José 
es el padre de una 
familia en paro, 
con dos pequeñas, 
una de ellas enferma 

:: A.$. 
VALlAO OUD. Para algunos padres 

la ventilación no invasiva que acom
paña el sueño de sus hijos .es tod<l 
una bendición, nos ha cambiado la 
vida. Ahora descansamos más to-
00s.t. Para otros, como David San José 
Rodriguez, su vida necesita muchos 
mas apoyos aunque este aparato sí 
ha mejorado las circunstancias de su 
pequeña; pero t.no la veo evolucio· 
nubien, claramente, tiene muchos 

problemas •. y esque la peque.fu Ev.I, 
nació ICon la enfennedad de la ma
riposa, problemas pulmonues, tie
ne ataques epilépticos, retraso en el 
desarrollo, le t ienen que operar los 
pies porque una intervención de ca· 
dera la dejó uno más alto que otro ...• , 
describe su pache. La ventilación no 
invasiva que Eva tiene desde los dos 
años ,.11' ayuda a dormir, respira me· 

jor y descansa más. Ella me la pide: 
Papá trae la maquina y ya se queda 
más tranquila... . 

La pequeña, pese a todo, vive 
1C0ntenta y feliz, lucha por estar 
consu padre y su madre. y todos los 
esfuerzos de su fami lia son pocos 
para sus muchas necesidades. ILa 
ayuda a la dependencia, 319 euros, 
se nos van enteros en medicinas y 
pañales.t. Y la vida esuna clara cues· 
ta arriba para este familia de padres 
divorciados pero que viven ju ntos 
por sus dos pequeñas, y que ahora 
ambos están en el paro. El es alba
ñil y ya hace tiempo que no tiene 
ayudas por desempleo. Ella trabaja
ba en la limpieza pero ahora tampo-

fuera, de Palencia o Segovia. Las li· 
mitaciones de la oferta hosp ita l a~ 
tia redudan a mínimos el empleo 
de esta atención a domicilio. Un es· 
tudio español publicado en el año 
2012 recogla que en Castilla y León 
solo reciblan ventilación en casa 
una veintena de niños. 

Su empleo, su ya exitoso empleo, 
ha hecho que actualmente haya 26 
m~nores con terapia respiratoriaen 
su hogar y el t iempo aumentará a 
buen segurosu uso, se extenderá a 
más cuas. Así lo valoran tanto la 
jefe del servicio de Pediatriadel Cll
nico, Asunción Pino, como la neu· 
móloga responsable de esta aten
ción, Marianel; Marcos. Los citados 
pacientes pediatricos que reciben 
este soporte domiciliario actualmen· 
te pettenecen a ambas áreas de sa
lud de Valladolid y a Palencia o Se· 
govia. 

Los resultados de estos dos anos 
establece n la mediana de edad al. 
inicio de su empleo en los ocho 
años y lo más habitual es entre los 
dos y los trece años. Los resulta· 
dos de estos dos años indican, en 
cuanto a la parologia de base de los 
misIJ"los, que es muy variada, pero 
que lo mb frecuente es la paráli· 
sis cerebral infantil. 

Ingresos habituales 
En concreto, ocho de los niños 
(40%) habian ingresado en el hos
pital por exacerbaciones respirato
rias en t res o mas ocasiones y siete 
(35%) contaban con algún antece
dente de ingreso en Cuidados In
tensivos Pediátricos por esta mis
ma causa. Poroua pane, ruatro pa
cientes (20%) requerían oxigenote
rapia domiciliaria nocturna. El Clí· 
nico ha podido constatar que, en el 
grupo de pacientes con hospitaliza· 
ciones frecuentes porreagudizacio
nes respiratorias, ha habido un dt>s· 
censo en la tasa de ingreso por esta 
causa ya que de los ocho afectados, 
seis (el 75%) no precisaron ingresos 
en los doce meses siguientes. Asi
mismo, disminuyo también 
la tasa de ingresos en la UCI 

Eva, de 6 años y con 
serios problemas de 
salud, utiliza la 
respiración no invasiva 
desde hace cuatro 

ca tiene empleo ycobra 90 euros al 
mes del paro, algo que solo tendrá 
21 meses. 

. Oebo cinco meses del piso ...• , 
asegura este padre de 42 años que 
no se separade su pequeña. El apo' 
yo de hermanos y padres los saca 
adelante. 
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de Pediatria desde e120~ ini
cial al 10% y la necesidad de 

oxigenoterapia domiciliada tam
bién descendió en la·núsma propor
ción. 

Buena adaptación 
Aunque inidalmente ocho de los pe
queños tratados con esta terapia N
vieron problemas de adaptación, en 
todos los casos menos uno, pudieron 
resolverse con ajustes en la configu
ración del respirador y cambios de 
inteñase y, fmalmente, la adhesión 
al tratamiento al cabo de un año de 
su instauración fue muy buena, con 
un uso regular del respirador en el 
95% de 10$ pacientes, es decir, con 
un empleo del mismo superior o igual 
a cinco dlas a la semana durante al 
menos seis horas al día. 

No obstante, la utilización media 
por jornada de esta ventilación fue 
de 10,3 hons, concasosdesde las ocho 
hasta las 18 horas . • El aparalo llega 
incluso a ser una demanda .del niño. 
La mayorla, cada noche, lo reclama. 
Y, en general la adherencia a la te
rapia es buena, una vez que en al
gunos casos ha habido que adaptar 
la máquina porque el tamaño de la 
mascarilla no esta pensado en caras 
tan pequeñas y requiere de adapta
dones.. 

Más del 80% de los pacientes con 
enfermedades neuromusculares 
.sufren anomalias ventilatorias de 
intercambio de gases o de arquitec
tura del sueño, padecen el slndro· 
me de apnea obstnKtiva o hipoven
tilación, una respiración demasia- . 
do superficial o lenta que no satis
face las necesidades del cuerpo •. Y 
esta afectación respiratoria es la 
principal causa de mOIbilidad e in
cluso de monalidad en estos pacien
tes. Y este . es el reto para el neu
mólogo pediámco y otraS discipli
nas asociadas • . 

El citado síndrome de apneas es 
un problema muy frecuente en los 
ninos que hasta los últimos años, 
explican estas especialistas, .ha sido 
poco reconocido, . El problema in
fa ntil es dlferente del adulto, tanto 
en sus causas como en sus manifes
taciones clinicas, diagnóstico y tra
tamiento. No es trasladable sino 
que requiere de especialización y 
respuestas distintas. En 10$ peque
ños ,se producen complicaciones 
imponantes y pueden evitarse con 

'un tratamiento adecuado" preci
san. 

En la fibrosis quística avanzada 
coexisten, -además de un patrón 
obstructivo; pérdida de parénqui
ma pulmonar funcional y disfun
ción mecánica del diafragma por la 
sobredistensión pulmonar y la des-
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El reto para los 
neumólogos pediátricos 
es evitar que el 
paciente sufra el efecto 
de una respiración 
superficial o lenta 

nutrición.. As[ estos pequeños pue· 
den beneficiarse de una ventilación 
no invasiva como tratamiento de la 
hipoxemia (disminución anormal 

\! 
"1 \ . 

de la presión pardal de oxígeno) noc
turna, como alivio de la fatiga mus
cular que produce la disnea en las 
fases avanzadas y en el estadio pre
vio al trasplante pulmonar. 

Resultados evidentes 
Explica asimismo este equipo que 
este soporte respiratorio también 
lo emplean .. en otras p¡tologías pul
monares restrictivas complicadas 
con hipovenrilación, como la enfer
medad pulmonar relacionada con 
la paralisis cerebral y el mielome
ningocele y los defectos graves de 
la caja torkica. Estos pacientes fre-

El soporte 
a domicilio que ofrece a 
las familias el personal 
sanitario reduce 
considerablemente los 
ingresos y las urgenCias 

cuentemente presentan una super
posición de diferentes mecanismos 
fisiopatol6gicos: obstrucción de la 
via aérea superior, disminución de 

la distensibilidad pulmonar por la 
fibrosis del parénquima y anorma
lidad de J¡ pued torácicu, destacan 
estas médicos. 

Los resultados son evidentes. El 
niño mejora, \o hacesu sueño ydes
canso e, incluso, la tranquilidad fa· 
miliar. Los p¡dres pueden relajarse 
más por la noche al saber que el me· 
nor esd. asistido ensu respiración. 
.Al principio requiere revisiones a 
Jos quince días y, después, al mes ... 
se va alargando, Y lo emplean des
de lactantes de meses hasta cual
quier edad porque se pasa a su em· 
pleo como adulto si es preciso. 

La consulta 
espeCializada 
tiene lugar un 
viernes cada mes 

ción de pruebas de fundón pul
monar -sie mpre que sean posi· 
bles-, indicaciones y refuerzo de 
tecnicas y dispositivos de fisiote· 
rapia, e instauración o revisión de 
la ventiladón no invasiva.. Peroero 
lado, desde 2014, el neumólogo 
responsable de la Unidad de Sue· 
ño del Clínico, Santiago Juanos, 

l' se encarga de las polisomnogra-
fias nocturnas a los pacientes pe
diátricos, con prioridad para estos 
enfermos. 

El equipo está formado pof Asunción Pino (jefa de Pediatría), Isabel Muñoz (fisioterapeuta), César Villa 
(pediatra Intensivista), Marlanela Marcos (neumóloga pediátrica), Santiago Juarros (neumólogo) y 
Verónica Garda Olivares (Medicina Física y Rehabilitación). :: ALIEIITOHIHGUUA 

Un equipo multidisciplinar para 
abordar las anomalías ventilatorias 
: : A.S. 

VALLADOLID_ No hayen Valla· 
dolid actualmente una Unidad de 
Referencia de Ventilación Domi
ciliaria, aunque la del clinico atien· 
da casos propios y externos. En el 
año 2014, el hospital puso en mar
cha la consulta monográficá para 

el seguimiento respiratorio de pa
cientes neuromu$culares pedíá
tricos. Esta consulta está consti
tuida por un médico rehabilitador 
especializado en patología respi
ratoria, Verónica Garcia Olivares; 
un intensivista pediátrico, César 
Villa Francisco, y un pediatra neu-

mólogo, Marianela Marcos Tem
prano. Tiene luga run viernes al 
mes y, en ella, el equipo realiza 
una atención integrada interdis
ciplinar desde el punto de vista 
respiratorio de estos pacientes, 
que consiste en anamnesis y ex
ploración rlSica detallada, realiza-

¿Tiene algo que contar? 
Nosotros se lo publicamos. 
Escribanos a la siguiente dirección: 

Seguimiento ambulatorio 
El abotdajede la terapia impliGl. por 
lo tantO diversas especialidades, in· 
tensivistas pediátricos, neumólo
gos, especialistas en Medicina Fi
sica. y Rehabilitación. .. e incluso fi 
sioterapia, algo que recae en Isabel 
Mufioz yFelipe Paniagua que es el 
encargado del seguimiento ambula
torio, en QS1 del p.Kiente, y ayuda en 
el entrenamiento y adaptación del 
aparato. 

Las consecuencias respiratorias 
de los problemas newomusculares 
de estos pequeños son la hipoven
tilación, la obstrucción de las vías 
aéreas superiores, la enfermedad 
aspirativa pulmonar, la retención 
de se<teciones e infección de vías 
aérus bajas y las repercusiones me
canicas de la progresiva escoliosis. 
La sintomatología de la insuficien· 
cia respiratoria empieza siendo ini
cialmente nocturna y poco sinto
m:!.rica por la atol.lía muscular que 
se produce durante la fase del sue
ño REM, especialmente en aque
llos pacientes con debilidad dia
fragmática. 

cartas!nc@elnor.tede"castilla:es (!El norte be (!1'tlS1Uln 
cerca de ti 
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\ \ t CONSECUENCIAS OEl ENVEJECIMIENTO Y LA DESPOBLACIÓN 

El Hospital General de Segovia registra 
en 2017 su número más bajo de partos 
Contabilizó 884, casi un 5% menos que en 2016, año que marca el mínimo histórico de nacimientos, a falta 
de que se haga oficial el dato de 2017 ' Y en el Registro Civil de la capital, 650 recién nacidos y 1,028 fallecidos 

D.ASO /SECiOVIA 

El personal de Obstetrida y Gineto· 
logía del Complejo Asistencial de 
Scgovia ya no se sorprende por pa
sar un dfa enlero sin parcos; o dos 
scguidos,ues e Incluso más. Ocu
rrió el pasado 1 de encro y fue noti
da porque cHoco de la prensa siem
pre está encendido sobre 10$ hospi
tales durante esa jornada, por la 
popular tradición de dar a conocer 
al primer bebé de cada año, }' al fi
nal tuvo que adelantarse Maleo pa
m no alargar más la incertidumbre. 
Hasta el25 de enero no 10 espera
ban sus papás. Crls tian Terlclra 
('Bu Ir) yVirginia Martín, vecinos ' 
de P..1lazuelos de Ercsma, p<!ro el pe
quei'ia decidió p resentarse a las 
14.00 del dfa 2. P9r provincias, fue el 
penúltimo primer niño de Espafla. 
sólo por detrás del de Huesca, que 
nacIó a las 16,45 de ese mismo día. 

~fateódejó('ll43 horas el tiempo 
que p~ d('SdequeAltor, de padres 
residentes en Zarzuela del Monte, 
cerró la relación de recién nacidos 
de 2017 en el hospital de Segovia a 
las siete de la tarde del 31 de diciem
bre. Un retrato Il1!lY nítido de las 
consecuencias del em'eJedmiento 
demográfico y la despobladón. 

En e1 ComplcjóAsistendal de Se
govia nacen alrededor del 80% de 
los n1f1os que se inscriben en la pro
vincia (el rt!¡ tO: principalmente en 
Madrid O Valladolid por la Sanidad 
prh'ada), y en total atendió 864 par
tos durante el afio pasado, 44 me· 
1105 que en 2016 (-4,47'1ó); lacifrn de 
recién nacidos ascendió a 896 por 
los partos muhiples. Cierto es que 
aun asísale a una media de entre 
dos y Ircs partos por jornada (2,45), 
pero hay que tener en cuellla que 
los programados se concentran en 
días laborables para asegurar más 
presencia de personal que en fines 
de semana o festi\'OS. 

Queda lejos el sorprendeme dato 
de 2008, cuando se registraron 1.327 
partos, y au nque a finales del siglo 
pasada hubo años flojos (696 partos 
en 1996. 903 en 1999y90.5·en 2000), 
ninguno de la serie histórica facili
tada a El Ol(l empeora 2017. Yno 
porque haya cr«ido ladesconfian
za de los padres por\1Il hipotétlco 
descenso de la calidad asistencial. 
De hecho, a comienzos de 2015 se 
reorg~on las guardias de anes
tesia para asegurar la epidural a 
cualquier hora del día. lasuelen so
licitar en tomo a165~o de las partu· 
rientas y tiempo atrás la mitad de 
eUas llegaba a quedarse sin opción 
porque sólo habCa un anestesista, 
de modo que si coincidfa una illler
\'enc!ón urgente con el parto, podia 
no llegar a tiempo para poner la epi· 
dural, tal ycomo reconoce el jefe de 

Obstetricia yGinecología, el doctor 
Ignacio MúJlca. Una circunstancia 
que. por fortuna, ya no se produce 
(más ;1I!onnacióll Cilla pdgill(l20). 

Porouo lado, si se observa la es· 
tadIslica de panos de 2017, Uama la 
atención los contrastes segUn la 
época del a110. Enero fue con dife
renciael mes con menos actividad. 
46 partos, una cifra que casi dupll· 
caron marzo (87), maro (86) y sep
tiembre (87), 

Las cifras facili tadas por la Ge
renda de AsIstencia Sanitaria de Se
govia sirven por ello como un anti· 
cipo bastan te aproximado de la ten· 
denda (a la baja, por supuesto) que 
\'erificará a final es de 2018 el Insti· 
tuto Nacional de Estadí5tica, que re· 
quiere un año de demora para pre· 
parar los datos demográficos defini
th'os que recaba de nacimientos y 
defunciones, estimaciones inter
censales y padrón. 

PADRón DE 2017 V 2018, El INE 
publicó el 29 de dlciembrelos datos 
del padrón actualizados con fedta 1 
de enero de 2017 y revelan que la 
provincia segoviana se quedó en
toncesen 154.184habitantes, 1.466 
menos que al comienzo de 2016 y 
10.670 por debajo del máximo his
tórico de 2009. La capital, por su 
parte, sumó su no\'eno año conse
cutivo de pérdidade población tras 
perder otros SOl vecinosyquedarsc 
en 51.756, 5.102 por debajo del dato 
dell de enero de 2008, su récord en 
In serie histórica de!sistema vigente 
de gestión de padrones mu nicipa
les, que artancaen 1996. No en Ya.· 
no, para buscar un dato peora este 
último, loca rcmontarse al menos 
hasta la década de los 80, que arran· 
có con una pobla('ión de derecho 
deSO.75S pe[50nas. si bien la po
blación de herho conlabilizada 
entonces (lS6!) ascendía a 
53.237. daco que el alfoz ga
na con cr«es lo que pierde 
lacapital: en concreto, por 
cada habitante que ha 
perdido Segovia capital en 
la última década, el con
Junto de los 25 munici
pIos de su entorno, situa
dos a 20 minutos o me
nos, han ganado dos, 
mientras la despoblación 
se ceba con buena parte del 
resto dela provincia. 

Pororro lado, el dato pro· 
visional del padrón de Segovia 
se ha situado en 52,035 habitan
tes con fecha 1 de enero de20t8. se· 
gún la Uúormación facilitada a este 
periódico por elAyuntamientO de la 
capital Son 279 más que los del da· 
to oficial dell de enero de 2017 que 
se publicó el pasado 29 de diciem
bre, pero hay que teneren cuenta 

que todavía falta la \'erificación del 
mE y posterior criba de bajas de ha
bitantes aún no computadas por 
distintos moti\'os. Por ejemplo. por 
posibles altas de empadronados de 
Segovia que ya se ha~'iUllnstalado e 
inscrito en oua localidad y provisio
nalmente figure n en los dos regis
tros. De hecho, el dato provisional 
de Segovia acornienzos de 2017 era 
de 52.299 habitantes, y tros la criba 
de tumo esa cifra se quedó en 543 
menos.los51.756yadtados. demo
do que si se repitiera algo parecido 
este año. el siguiente padr6n oficial 
se quedaría ya por debajo de los 
51.500. . 

También negativas, aunque no 
tanto, resultan las estimaciones in· 
tercensales de población residente 
que publicó el lNE el pasado 14 de 
dlciembrey que daban a la provin
cia 155.31 1 habitantcscon fecha 1 
de enero de 2017; 1.0-I8menos (Iue 
un año antcsy8.112 por debajo del 
máximo de 2009. También son 
1.127 más que los que marca el pa
drón de la misma fecha, si bien la 
tendencia que marca sigue siendo 
igualmellle preocupante, dado que 
el dato pro\'isional de población 
con fecha 1 de juliode2017 mues
tra una pérdida de otros 725 habi
tantes en ese primer semestre para 
quedarse en 154.586. 

tIACIMI e::NTOS y DEFUNCIONES. 
Dos dfas antes, el 12 de diciembre, 
ellNE publicó su estadfstlca más 
reciente de nacimientos y defun
ciones, con datos definitivos corres
pondientes a 2016 y datos prO\isio
nales del primer semestre de 2017, 
yel balance de la pro\inda es deso
lador. A lo largo de 2016 registró 
1.141 recién nacidos)' 1.684 fall«i
dos, por lo que su crecimiento ve
getati\'o se saldó con la pérdida ne
ta de 543 vecinos, el segundo peor 
resultado en las ultimas cuatro dé
cadas, por detrás de 2015 (-617), 
Aunque lo má s grave, lo que pesa 
deverdad, no son los años puntua
les con mínimos históricos, sino 
una losa de 29 años consecutlms 
con crecimientos vegetati\'Os llega· 
ti\-oS; el último balance positi\-o da· 
ta de 1987 y tampoco es que fuera 
grande. con 33 nacimientos más 
que defunciones. 

Refiejo de estasilUación resulta 
también la tasa de natalidad que fi
gura en el cuadro de la siguiente pá
gina. La de Segovia sc m:mtiene li
geramente por encima de la media 
regional, pero ha estado casi siem
pre por debajo dela nacional (sah-o 
a mediados de los no\"Cnta), al me-
1l0S en 10 que se refiere al periodo 
que recoge la estadística dellNE 
(1975 ·2016). Y siempre ha ido a la 
baja. sal\'O en los primeros años del 
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Evolución del crecimiento vegetativo de Segovia i • 
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milenio, coincidiendo con los de 
bonanza (y burbuja) que precedle· 
ton al gatillazo económico. 

Noenvano, los 1.141 nacimlen· 
tos de 2016 han marcado l Ul nue\1> 
mínimo en la serie estadística del 
INE, que arranca en 1975. Aquel 
año huhocasl el doble, 2.194. yya 
entonces empezó a reducirse esta 
cirro. Con dertos altibajos que ma- ' 
quillahan el descenso, pero una car
da que se apreciaron claridad en el 
conjunto de cada década. En 1987 
ya habra bajado la cifra anual a · 
1.358nacimlentos, y aunque \'aMó 
a crecer la natalidad gracias a la in
migración hasta alcanzar un pico 
de 1.530 en 2008, la crisis econÓm.i-

1985 1990 

ca de\"oMó a la provincia al escena
rio anterior. 

Con las defunciones sucede jus
to 10 contrario, van creciendo, aun
que con algunos altibajos. De he
cho, los 1.684 fallecidos registrados 
en 2016 son menos que los de 2015 
(LB1") o 2014 (L724). pero repre
sentan una cifra nunca alcanzada 
en los años 70, 80 o 90. 

Además, el dato provisional del 
primer scmestre de 2017 anticipa 
que la mala tendencia se agrava, 
dado quc el crecimiento vegelati\"o 
negativo acumulado en ese perio· 
do ya fue de 423 defunciones más 
que nacimientos, frcnte a 543 en 
todo 2016. y los datos facilitados a 
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que en enero 
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El Dla desde los principales regis
tros civiles de la provincia, unidos 
a los ya citados del Complejo Asis
tencial, inciden en constatar que 
las cifras ofi ciales que publicará el 
lNE a lo largo del siguiente mes de 
diciembre, con datos defin itims de 
2017, serán más negativos que los 
anteriores. 

REG ISTROS CIVILES. El principal 
Regisuo CivildeSegovia, el de la ca· 
pital, asignado alJuzgado de Prime· 
ra Instancia e Instrucción mlmero 
3 y ubicado en la calle San Agustin, 
ha registrado a lo largo del afta pa
sado un total de 65{) recién nacidos 
}' 1.028 fal lecidos, pésimo balance 

9,01 
a lli:II Q -

--!~1 f.mII _0_ 
_ 8 l!llII 7,O~ 

5015 2016 

del que se deduce una pérdida de 
378 habitantes. El de CuaJar manc
jacifras mucho más pequeñas, da· 
ro, pero al menos le dan un saldo 
positivo: 76 nacimientos frente a63 
defunciones, Y en Santa Marfa la 
Real de Nieva, un nad miento por 
cada tres rallecidos (4 y 12 en total, 
respectivamente). No obstante, 
aunqu e la dcspoblnción se cebe 
más con unos territorios que con 
otros, com1ene no olvidar que tam 
bitl'n ellNE, en sus pro)'ecdones de· 
mográficas, recuerda quc Segovia 
en su conjunto llcva ritmo de que
druse por debajo de los 140.000 ha
bitantescn 2031; si es quenada lo 
remedia.. 
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~Nrt(E.VI5TA Al dodor Mújica ya no le sorprende que se vivan jorn~das en el .hospital sin un solo parto, aunque, sin dejar de reseñar la 
influencia de li crisis demográfica, apunta también la económica y matiza que la tasa de natalidad de Segovia mejora la media regional 

D. ASO I SEGOYIA 

E
l doctor Mújica presta unos 
minutos a este periódico 
tras el día sin recién nacidos 
con el que arrancó el afta. 

Un hecho . nada c.xcepcional .. pese 
al rC\,uelo mediático, aunque no por 
eUo deja de ser Uamatim para quien 
:no pasa el día en la planta de Obste
tricia y Ginecologfa. Él Ueva casi 15 
aflos a1IIycu{,lItade primera mano 
cómo en los paritorios se terminan 
reflejando desde los avances tecno
lógicos hasta la crisis económica, la 
ilmLigración o, por supuesto, el en
vejecinLiento demográfico y la des

- poblaciÓn. 

¿Ya había vivido muchos días sin 
nacimientos como en Año Nueml 
En realidad no me parece algo es
pecialmente llamativo, son crecien
tes tanto esos lapsos como la dismi
nución del número de partos por 
día. Cada \'CZ es más frecuente que 
pasemos un dra, dos seguidos o in
cluso más. En enero de 2017, por 
ejemplo, hubo un periodo de seis 
díasasL 

Precisamente de la estadistlca de 
201711ama la atención que en ene
ra tuvieran s610 4G partos, poco 
másdela mitad que en marro {6n, 
mayo (aG) o septiembre (87) . ¿Es 
norma! que baya esos contrastesl 

Sí, ocurre prácticanlente en to
dos los sitios que la época de más 
partos suele ser hacia septiembre. 
No puedo dar una o."plicación cer
tera, pero OCl.lITC.lgual i.túluyen por 
ejemplo las técnicas de reproduc
ción asistida: COIllO se prestan mc
nos en verano por las vacaciones de 
los pacientes y el descenso de las 
consultas de infertilidad, se reto
man en tomo a octubre yqui.z.á esos 
embarazos se producen ya en 110 -
viemure, diciembre... . 

En cualquier caso, es de suponer 
que trabajo 110 les faltará: .. 

«Cada vez hay más días sin partos, en 
enero de 2017 estuvimos seis seguidos, y 
la crisis también se ha notado desde 2008» 

Para nada, tUl embarazo hoyen día 
da mucho trabajo, supone un mon
tón de visitas programadas o tam
bltln de ~ncia. Más que antes por
que cada \"C'Z hay más tecnol.ogfa que 
nos facilita más control, análisis e 
irúormación parnlos pacientes.. 

Al final los paritorios reflejan la des
población, pero quizá también 
otras cuestiones como lacrisis. .. 
la sinlación econónLica se ha nota
do ulla barbaridad. La estadística 
lIIuestra con claridad COIIIO fueron 
awnentando los partos hasta alean
zar un pico en 2008 (I.327 tras siete 
ru-IOS de subida, durante los afios de 
bonanza), y de repente a partir de 
entonces empezaron a reducirse 
(cinco ruias seguidos de bajada, has
ta939 en 2013). Subió un poquito en 
2014 ( l.OOO) ydesputls siguió bajan
do (968 en 2015, 928en2016y884 

E 

en 2017). Así que sr, se ha notado la 
situación económica, por un lado 
puede que porque muchas familias 
pospusieron embarazos, yporotro, 
hay que tener en cuenta que con la 
crisis se marcharon muchos extraJ\
jeras, siendo éste además un colecti
\"() con mucha gente joven y, por tan
to, {'fi edaddeprOCI{'ar, 

¿Y el cheque bebé en sudia? 
Pudo tener cierta influencia, pero 
más bien anecdótica. 

Entonces mejor dejar como chas
carrillos lo del gol de lniesta y otros 
éxitosdeportims, . 
A5í es. Hay gente que se deja llevar 
pero es algo puntual, anécdotas que 
por fortuna influyen muy poco en 
comparación con lma tendenciage
neralizada a tomard«isiones más 
m aduras. 

El em'cJecimlento de la población 
sí que tiene poco de anecdótico. 
Sí, aunque en unos territorios se no
ta más que en otros. Se nOla la dife
rencia entre la capital y OtTOS pue
blos de la pr0\1l1cia, y también hay 
pr0\1nciasen peor situaciónqueSe
gavia, que tiene mejortasa de nata
lidad que la media regional, aunque 
está pordeb.1jo de la nacional. 

También habrá lnfluldo en posltim 
para el hospital una mejora, o un 
déficit corregido, como la rrorga:nl
zaciónde las guardias de anestesia 
'en20 15 ... Ante$ de ese rulo, muchas 
mujeres que pedían ponerse la epi
dura! no podian por falta de rulCS
teslsta, a! coincidir la entrada de al
guna asistencia urgente, 
TIempo atrás puede que ese porcen
taje llegara al 50%, pero hoy ya no 
ocurre eso. La tecnologia y en gene-

CORREDURíA DE SEGUROS 

mIla calidad asistencial ha numen
tado. Quizá hayamos hecho que al
gunos que ib.1n ti. la Sanidad privada 
decidieran quedarse, }' no solo por 
el te~a de la epidural. 

Yaunque la bola de cristal no sea lo 
suyo, desde su pWllo de vista, ¿qué 
cree que puede venir por delante 
tanto este 3110 como en los próxi
mos? ¿Seguirán bajando ¡os partos? 
Si el factor económico ha sido im
portante en la reducción del núme
ro de partos, espero que ahom tam
bi~n lo sea para que esto remonte 
algo. lo que tenemos claro es que 
cada vez ponemos más esfuerzo y 
mejor atención a cada parto. Dedi
camos mucho más tiempo ti. cada 
paciente, la tecnologra nos ha per
mitido sacar adelante embarazos 
que antcs no eran posibles, y todo 
eso tiene que ayudar. 

Paseo Conde de Sep61veda 19 40006 SEGOVIA - TIno. 921 420584 - 921 420886 - Fax 921 442475 
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'iAtHDAP I IN FRAESTRUCTURAS 

,,:> 

AL ME 

El Hospital General cierra un año más, «por el frío», la puerta 
de Consultas Externas y obliga a acceder al centro por la entrada 
de Hospitalización. Trabajadores y sobre todo pacientes sufren 

la fa lta de información sobre la med ida 

--:" ' )" , (- - l-

-, 

Unl umi1!~ y un. m'mplr¡ impichn en cl intuior nlir por u¡ puerli_1 El O:"OEU(O\'\A 

N: SÁEZ I SEGOYlA 

U
na mujer de edad avan
zada, que se \'i1le para ca
minar de dos muletas y 
la ayuda oc un famili ar, 

desciende del coche que la uae lo 
más cerca que es posible. de la 
puerta de Consultas Externas. As! 
el esfuerzo para llegar hastasu mé
ruco es el imprcscinruble. Sin em· 
bargo, parasu sorpresa, ese-acceso 
al Hospital General está cerrado y 
tiene que ir caminando unos 50 
merros, con las dificultades que pa
dece, hasta la entrada de Hospitali
zación para acudir a la cita que Lie· 
ne fijada para ese día. 

La escena se repite con no me
nos de una decena de persona s 
más entre las 9: 15 y las 9:45 horas 
de la mañana de este pasado mIér
coles. El D(a deSegolJia es testigo 
de ello. Unos vienen de deJarel co· 
che en 1'1 parking y les toca dane la 
vuelta. A otros les coge de camino 
y contimían el paso hacia las puer
tas giratorias no sin antes mirar el 
carlel que cuelga de una cadena y 
que marca con una flecha el lugar 
por 1'1 que se puede accederala zo
na de Consultas E.xternas. la puer
ta que utilizan habitualmente está 
cerrada tanto por fuera - la cadena 
impide el paso- como por dentro, 
donde una camilla yuna mámpara 
ejercen de barreras. 

la Dirección del hospital ha 
adoptado esta decisión, por tercer 
año conseculh'o al menos, con el 
objetivo de preservar una tempe
ratura óptima en el interior del cen
tro_ Los trabajadores de esa zona 
más próxima a la entrada de Con
sultas E.-.;temas se quejaban del frío 
que se registraba en invierno cuan
do se permitía el acceso y las dos 
puertas automáticas que regulan el 
paso se encontraban constante-
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Los técnicos 
<<DO encuentran 
lll1a solución 
arquitectónicID> 
al problema 

mente en funcionamiento. Una rei
vindJcación lógica pem que conlle
va los mencionados perjuicios pa
ra los pacientes. que padecen la fal
ta de Información sobre la medida 
El hospital no ha emit ido -al me
nos de momento-- ninguna Ilota de 
prensa al respecto y tampoco se de
tecta a simple vista que se ha)'an 
utilizado otras herramlentas-(;o· 
mo caneles o personal- para tras
ladar a los usuarios que todos de
ben acceder por HospltalizaciólL 

En este último punto. el aumen
to del flujo de paso también tiene 
consecuenclas..5o concentra mu
cha genteell la recepción yeso pro· 
\'oca que haya mucho ruido a muy 
pocos metros, por eJemplo, de Ma
ternidad. , alerta la secretaria pro
vincial del slndkato de enfermerfa 
Satse, que eso sí reconoce que son 
más las quejas entre sus afiliadas si 
la puerta de la 'polémica' está abier
ta que si se encuentra cerrada: _Lo 
estu\'e comentando precisamente 
el viernes pasado con el supervisor 
de Consultas. Con las corrientes 
que hay hace mucho frío)' las que 
trabajan por allí tienen que estar 
con abrigo puesto. Es verdad que 
de esta manera tardas menos si vie
nes desde el parking. pem lo debe
nan arreglar porque no es operati-
vo tener cerrada una de las puer
tas. Aunque me ha!) dicho que la 
solución técnica está complicada_. 

La Gerencia del hospital justifi
ca la deeisl6n que se ha vuelto a 
adoptar este invierno . • EI espacio 
que hay ('ntre las dos puertas auto 
máticas es demasiado pequef'io pa
raque dé tiempo a que secierre lma 
puerta antes de que se abra la otro, 
y ('s lo que provoca que entre el frio 
sI dejamos que se util ice en estos 
día s con bajas tem pemturas_, 
apmlla la directora médica del cen
tro, BeMn Cantón. Ese acceso cuen
ta con lo que se conoce como 'cor
tina de aire caliente' -dIspositivos 
eléctricos que crean una barrera 
Ideal para conseguir la temperatu
ra Idónea-, pero según algunas 
fuentes está a\'eriado desde hace 
años .• AulJque funcionara darfa 
igual porque no da tiempo a que se 
caliente el aireo, asegura Cantón_ 

Los técnicos de la Junta de c.'\.S
tilla y Le6n han explorado solucio
nes a este problema desde el punto 
de vista arquitect6nico para que 
esta puerta de Consultas Externas 
esté en funcionamiento también 
en invierno, _pero no dan con la 
adecuada_, seg¡.ln la directora mé
dica, que subraya que aun así se
guirán buscando opciones para 
que el Hospital General pueda te
Iler operatim este rectllSO que con· 
tribuye a la accesIbilidad 
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La científica 
cuellarana echa de 
menos más ayudas y 
contratos «para que 
los investigadores» no 
se vean abocados a 
marcharse de España 

CuáLAn. Su currlculum es ¡m-
o presionante, como 10' es también 

su trabajo. Laura Senovilla. natu
ral de Cuéllar, licenciada en Bio
logía po~ la Universidad SEK de Se
govia (en la actualidad lE Univl!r
sity) y doctorada por la Universi· 
dad de Valladolid, trabaja en la ac
tualidad como científica titular del 
Instituto Nacional de la Salud y de 
la Investigación Médica (INSERM) 
en Francia, donde desarrolla un 
proyecto pua determinar los fac
tores moleculares y celulares im
plicados en la inmunogenicidad de 
las células poJiploides cancerosas. 
Su trabajo 10 rcaUta en el Centro 
de Investigación des Cordellers, 
en Puis. 

La joven (uellanna aprovechó 
las fiestas navideñas para explicar 
pane de su trabajo a los vecinos de 
la villa gracias a una iniciativa or
ganizada por el club Estamos Le
yendo en Cuéllar, que se encargó 
de cursar la invitación a Senovilla. 
En su conferencia, bajo el título 
'la relación del sistema inmune 
en el Cancér', la cientlfica explicó 
los mecanismos de defensa del or-

" u 

a une 
ntr 

La doctora en Biología Laura Senovilla trabaja en el Instituto 
Nacional de la alud y la Investigación Médica de Francia 

g.mismo contra esta enfermedad 
Laura SenoviUa centra ahora su 

trabajo en oncoinmunologia, una 
p:ute de la oncolQgía que estudia 
la relación del sistema inmune den
tro del cancer. En su charla ofre
ció algunos datos sobre la. situación 
de la enfermedad en España y Fran
cia y explicó algunos aspectos so· 
bre la biología del cáncer, comen
zando con unas nociones bhicas 
para que el público pudiera enten
der en que consiste la investiga
ción en la que trabaja .• Es dar un 
poco una idea del trabajo que se 
hace en investigación básica, que 
es muy poco conocido y es la base 
de todo lo que luego se ve en los 
medios de nuevos tratamientos y 
de avances en medicina., explicó 
Senovilla. 

Esperanza de vida 
Respecto a la situación en España, 

fall ecer sin saber cuál era la cau
sa. , señala. 

Durante su confe renci a, tam
bién hizo hincapié en la gran im
ponancia que tiene la prevención. 
Pua Senovilla, es una de las áreas 
de mayor imponancia. En este st'n
tido, abogó por . tener cuidado uno 
mismo, tanto en técnicas de pre
vención a nivel médico como en 
la disminución, en la mMída de 10 
posible, de los riesgos.. 

Instantes antes de la charla con
fesaba que llevaba dos días nervio
sa, no solo por lo especial que le re
sulta hablar delante del publico de 
su localidad natal, sino también 
porque dOy una persona muy em
párica, muy sensible, y veo a lagen
te que conozco, conozco algunos 
de sus casos de enfermedad por
que me los cuentan ..... A esta emo-

señaló que es ciena la impresión 
de que las estadísticas del cáncer Afirma que el aumento 
han aumentado en los ult imos del número de casos 
años, pero explica que se debe, fun-
damentalmente, a la ex.istencia de se debe en parte a la 
numerosas técnicas de detección . detección precoz 
precoz y al incremento de la espe- de la enfermedad 
ranza.de vida. t:Hoy la enfermedad 
se detecta antes, COSJ. que anterior-
mente no ocurría, la gente poOla 

ción se sumó la presencia en la SJla 
de su familia, puesto que en su tra
bajo no es habitual que salga del 
laboratorio. De hecho, es la prime
ra vez que ofrece una charla de di
vulgáción. 

Estabilidad 
Tras estudiar su tesis en el Institu
to de Biología y Genética Molecu
lar de Valladolid y doctorarse, de
cidió marcharse de España para rea
lizar su estancia post doctoral, 
. como mucha otra gente cuando 
lee su tesis y se doctoru, con la in
tención de regresar . e implantar 
aquí las técnicas que se aprenden 
fuera.. Sin embargo, llegó la crisis 
.y hubo gente que se marchó y 
gente que. como yo, estábamos 
fuera y alli nos quedamos •. Antes 
de doctorarse ya habia ampliado 
sus estudios con estancias en. el de
partainentode Fisiologia de la Uni
versidad de Liverpool (Reino Uni
do) o en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Católica de Lo
vaina (Bélgica), ambas durante la 
tesis. 

Después de cada una de estas es
tancias en el extranjero regresó a 
España, pero tras su doctorado en 
el instituto Gustave Roussy de vi
lIejuif(Francia) no ha vuelto, aun· 
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que afirma que lo ha intent¡¡do. 
.Pero cada vez que conseguía algo 
en España me ofrecian algo mejor 
en Francia •. Era una decisión difi
cil, pero de momento reside en el 
pals vecino, donde en 2014 apro
bó su pl~za de funcionaria. Con 
una estabilidad económica y labo
ral que no encuentra en España. 
su futuro más próximo se encuen
tra en Francia, aunque está oposi
tando para regresar a su país. 

La situación de la investigación 
en España no ayuda mucho. Aun
que afirma no conocerla en pro
fundidad, al no vivir aquí, algunos 
compañeros le comentan que exis· 
ten muy pocas ayudas y que en 
2017, en tomo a un 62% del presu
puesto no se habia concedido ni en 
contratos ni proyectos .• Hay que 
seguir luchando y darse cuenta de 
que valemos mucho, que es un tra
bajo muy importante y que poco 
a poco hay que ir saliendo. Espera
mos que la investigación vuelva a 
recibir mas dinero y los investiga· 
dores más contratos y podamos 
realizar nuestro trabajo sin tener 
que estar fuera., asegura. 

El currlculum de Laura Senovi
lIa se completa con galardones, 
como el extraordinario de Docto· 
rado a la Mejor Tesis realizada en 
la Facultad de Medicina de Valla
dolid en el curso 2005-2006 y el 
Premio Instituto Necker-Funda
ción Toune al mejor investigador 
de Francia menor de 3S años pOI 
sus estudios sobre el cáncer, ade· 
más de becas y contratos. Laura Se
novilla ha escrito ochenta articu· 
los de investigación en revistas in
ternacionales y es miembro de la 
Academia EUlOpea de Inmunolo
gía Tumoral, evaluadora' de la Agen
cia Nacional y Prospectiva de Es-· 
paña y revisora de revistas cientí
ficas internacionales. 
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La Audiencia man ¡ene en prisió 
a los tres xj es de a Ara 

. Dos de ellos piden 
que su despido del 
club sea declarado 
improcedente o nulo 

:: SUSAt~A GUTIÉRREZ 
ARAtJD./\ DE DUERo. El riesgo 
inasu mible de ocultación, altera
ción o destrucción de pruebas por 
parte de los tIes exjugadores de la 
Arandina. es el motivo principal que 
le ha llevAdo a la Audiencia Provin
cial de Burgos a mantener en pri
sión a los investigados por una pre
sunta agresión sexual a una menor 
de 15 años. Cados CUadrado, Victor 
Rodríguez y Raúl Calvo continua

. r:in en la carcel después de que se 
haya desestimado el recurso presen
tado por sus abogados que solicita· 
ban su puesta en libertad.. 

El auto judicial mantiene que 

los encarcelados cuentan con lea
pacidad para acceder por sí o a tra
vés de terceros a las fuentes pro
batorias o para influir sobre testi
gos que han comparecido o pudie
ran comparecer en la instrucción 
o en el juicio orah. 

En 6te sentido,la Audienciacon
sidera que la mayor parte de los tes
tigos que han declarado en el pro
cedimiento son menores de edad, 
conocidos por parte de los tres in
vestigados y, por ello, con posibili
dad de t ser influenciables,. 

amistad laboral o deportiva con los 
investigados, por lo que debe impe
dirse, en la medida de lo posible, su 
contacto con respecto a los mismos 
hasta que no haya declarado en las 
actua.ciones . , refleja el auto. Mas 
allá, el juez considera que se tienen 
que hacer más diligencias instruc
toras que tampoco aconsejan la pues
ta en libertad de los detenidos, como 
declaraciones de menores, examen 
de las redes sociales, informe psico
lógico de veracidad o credibilidad 

Hace especial mención al ruano 
jugador, umbiénde laArandina, va-
llisoletanode28 años, que aparece La ocultación 
enunvídeograbadopor lavictima d eb l' 
el diade los presuntos hechos en el e pru as, e nesg? 
piso de los deportistas y al que tO- de fuga y la protección 
davia. no se h~ tomado declaraci?n de la víctima son los 
enlamstruee¡ón. .. Se n aradeunJO- d l' 
ven moreno con barba y se presu- . argumentos e Juez 
me que mantiene una rebción de 

a epidemia de gripe «:on~ñn(ua 
en expansión en ~odc.llaJ (bOmUlfilBdadl 
Sanidad pone 
en marcha un plan 
invernal con 89 
camas más 
y la contratación 
de 86 profesionales 

:: EL NORTE 
VAlLA!JOUO. l.aepidemiadegri
pe que atenaza Castilla y León des
de mediados de diciembre sigue en 
fase de .crecimiento, yexpansión, 
según desveló el consejero de Sani
dad, Amonio Maria Sáez, que ase
guró que la comunidad esta enue 
las autonomías con mayor tasa de 
ínc idencia tras Asturias, si bien la 
intensidad de la enfermedad .toda
vía es baja en Castilla y León en re
lación con otras regiones. Todavia 
no sabemos cuándo se a1canzar:i el 
pico epidémico, y a panirde ese mo
mento descenderh, añadió. 

Para hacer frente a esta situación, 
la Consejeria de Sanidad ha puesto 
en marcha un 'Plan de contingencia 
de invierno 2017-2018', que se pro
Iongar.i al mel105 hasta firules de ene
lO, cuyo objetivo es organizar la ac
tividad sanitaria para garantizar, en 
todo momentO, la calidad asisten
cial. Parella, se han puestoes servi
cio 89 camas mas que en el inicio del 
Plan en los hospitales Clínico Unj
"Versitariode Valladolid, Hospitalde 
Soria, Complejo Asistencial de Á vi
la, Hospital del Bierzo, Universitario 
de Salamanca, Hospital de Segovia, 
Medioa del campo y Zamora. 

Ademas, se han teforudo las plan
tillas en ochode los hospitales con 
79 profesionales; 4Oenfenneros, 38 

Junta de 
Castilla y León 

El consejero.de Sanidad, Sáez Aguado. :: LUiCI", ptAEZ·ICAl. 

técnicos en cuidados de enfermería 
y un celador. Según confirmó Sáez, 
por el momento no se ha produci
do ninguna desplogramación quí
rurgica con motivo de ese aumen
to de la actividad asistencial, fren
te a la docena de intervenciones que 
se tuvieron que suspender en dos 
hospitales de la comunidad el pasa
do ejercicio, informa leal 

En cuanto a la incidencia por eda
des, el consejero explicó que, den
tro de los grupos de riesgo, es ma
yor entre los niños menores de 4 
años (con una tasa de 2.300 afecta: 
dos enne cada 100.000), undatoque 
desciende hasta los 1.500 en el caso 

de infantes con enne S y 14 años, y 
que se sitúa en torno a los 2S0en 
los mayores de 65 años. En Castilla 
y León, señaló, se registraron 228 
casos por cada 100.000 habitantes 
en la última semana de 2017, con 
un ratio estandarizado de 239. En 
cuanto a los casos acumulados, laci
frase situó en 260 por cada 100.000 
habitantes entre los no vacunados, 
y 16 dentro de los vacunados. 

El consejero señaló asimismo que 
en el periodo de aplicación del Plan, 
entre el6 de noviembre y el3l de 
diciembre, se han atendido 157.374 
urgencias hospitalarias, una media 
de 2.86l cada dia. 

sobre la víctima. El auto llega inclu
so a abordar la situación social gene
rada en Aranda de Dueto con este 
caso, ya que indica que .Ia alarma y 
la división social que los hechos han 
provOCado en la población, aconse
jan extremar las medidas de protec
ción de dicha menor, a efectos de im
~ una mayor victimización de la 
misma... 

Además, el juez considera que se 
mantienen otros de los argumentos 
que reflejaba el auto de ingreso en 
prisióndeldia13 dediciembre, corno 
el riesgo de fuga por la gravedad de 
los delitos imputados y que no se de
muestra un arraigo suliciente que 
impida huir a los investigados. 

En la redacción judidal tambien 
se desvela que, en el momento ac

- tual, el Grupo de Investigación Tec
nológica de la Brigada Provincial de 
Policía Judicial de Valladolid esta 
realizando la investigación yvolca-

Afectados por 
gastroenteritis 
cincuenta ancianos 
en una residencia 
de Palencia 

:: EL NORTE 

PALENCIA. La Junta de Casti
lla y León investiga un brote de 
gastroenteritis en una residen
ci a de ancianos de Palencia que 
ha afectado a 44 ancianos resi
dentes y a seis t rabajadores y 
que ha requerido el ingreso hos
pitalario de uno de los afecta

. dos por patologlas previas, in-
forma Efe. 

El Servicio Territorialde Sani
dad de laJunta de Castilla y León 
ha iniciado una investigación tras 
detectarse un brote de gasnoen
teritis en una residencia de an
cianos POIlencia que hasta el mo
mento ha afectado a SO perso
nas, segú n ha informado la De
legación Territorial de la Junta a 
través de un comunicado. 

El ("\ladro clinico es de caracter 
leve, cursa con diarrea, en algún 
caso vómitos sin fiebre, siendo la 
evolución de todos los afectados 
favorable, con resolución del pro
ceso en pocas horas, excepto en 
el caso de uno de los afectados 
que ha tenido que ser hospitali
zado por patologias previas. 

El Servicio Territorial de Sani
dad ha tomado ya las medidas 
preventivas oportunas con fo r
me marca el protocolo de actua
ción vigente. Además se está pro
cediendo a realizar la encuesta 
epidemiológica para conocer el 
origen del brote, así como a la ins
pección de cocina e instalaciones 
ya la re<ogida de muesnas: de ali
mentos, para su anilisis en el l.3.
boratorio de Salud Pública. 

do de las conversaciones en redes 
sociales, fotos, videos y todo el con
tenido que tuviera relación con los 
he<hos, de los teléfonos de la victi
ma y los tres encarcelados. Asimis
mo,se encuentra pendiente de an:i
lisis el disco duro del ordenador re
quisado en el registro del piso que 
compa.rtían los tres futbQlistas. 

En cualquier caso, el auto deja 
una puerta abierta a la futura pues
ta en libertad de los t res jóvenes 
si cambian las circunstancias a 
medida que vaya avanzando la ins· 
trucción del caso. 

Despidos 
Dos de los jugadores Vieror Rodd
guez 'Viti' y Carlos Cuadrado 'Lu
cho', tienen la intención de deman
dar al equipo de fútbol si su despi
do no se declara improcedente o 
nulo. Mientras que el tercer fu tbo· 
lista, Raúl Calvo, de momento, no 
ha optado por esta vía. 

A partir de ahora, se tendrá que 
_convocar un acto de conciliación, al 
que euarán llamados tanto el equi
po como los futbolistas y en el que 
se intentará llegar a un acuerdo eco
nómico a naves de una indemniza
ción, ya que.el retomo al club bur
gales parece descartado por ambas 
partes. 

El rector de la USAL 
garantiza que 
no hay titulaciones 
en riesgo 
de desaparición 

: : ALICIA PEREZ 

ZAMonA. El rector de la Uni
versidad de Salamanca, Ricardo 
Rivero, gólrantizóayerque no hay 
ninguna tirulación en los centros 
actuales que esté en riesgo de de
saparición. Es más, considera que 
los momentos críticos en rela
ción al mapa de titulaciones ya 
se han'superado, por lo que el ob
jetivo ahora es realizar adapta
ciones y cambios en los planes 
que así lo requieran con el obje
tivo de que sean 
más at racrivos 
para los estu
diantes. 

Estaideafue .¿ 
defendida tam
bien por el vi
ce rrector de RlcardoRivero 
Política A:c:adé-
mica y P.trticipación Social, Enri
que cabero, quien apuesta por de
jarde habtude titulaciones en pe
ligro para. debatir sobre crecimien
to len calidad yen números •. 

El rector visitó ayer el campus 
Universitario Viciato de zamora, 
donde mantuvo reuniones con 
miembros de la comunidad uni
versitaria y con representantes 
institucionales de la ciudad para 
orgmizar lasactividadesdel VUI 
Centenario de la USAL. 

Entre las actividades que lle
garán al Campus zamorano, que 
cuenta con 1.600 alumnos, ha
brá exposiciones, actividades cul
turalesy visitas de los esrudian
tes al edificio histórico de la uni
versidad de Salamanca. 
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Problemas de aparcamiento 
colapsan -las entradas al Hospital 
Las placas de hielo inutilizan varios estacionamientos y provocan el bloqueo dé coches en las 
proximidades . La Polida Local acudió para asegurar el paso de los servicios de emergencias 

P. BRAVO I SEGOVIA 
Los accesos al Complejo Asisten
cial de SegO\ia qued aron colapsa
dos en la mañana del manes por 
la acumulación de '-chfculos que 
pretendfan llegar a1 hospitaJ pero 
no ciliponfan de suficientes plazas 
d e estacionanúento. La Poliera lo· 
cal (U\'O que inten-cnirpara con
Irolar el acceso al Hospital Gene
ral, garantizar el p aso de los se!".;' 
elos de urgencias yemergencias • . 
asf como de Jos coches donde lbal\ 
pacientes, yevitar que se prolon. 
gara el bloqueo de la circulación 
¡)OrlaN- HO. 

Aunqueya se presentaron pro
blemas en la h ora d e cambio de 
IUrno y entrada de trabajadores, 
sobre las ocho de la mañana, las 
ma}'Otes dificultades .se generaron 
enue las nu c\'c y las once de la 
maJlana, cuando se pudo ve r co
las de vehrculos que llegaban des
de cl centro sanitario hasta el pa
seo dc EzequÍl'1 GonzáleL 

En eStc caso, el origen del caos 
e5taba en el aparcamiento del 
Complejo Asistencial ya que, 
según han confinnado fuentes d e 
Ii\Policfa Local y d e la Delegación 
Terrilorial , las calles y carre leras 
d e acceso estab a n limpias y no 
presentaban grandes problemas 
paralacirculadóll. 

la presencia de n ie\'c )'de pla
cas d e hielo inutilizó muchas pla
zas de estacionamiento. En lazona 
de Urgencias a media mañan a la 
ocupación no llegaba al 30 por ' 
ciento y la Gerencia h ospitala ri a 
aún esperaba la llegada de m áqui. 
nas que a titulo p ri\'3.do habfa soü
ci tado para proceder a limpiar la 
zona. l as rampas de ennad a a l 
parking d estinado a trabajadores, 
asr como muchas de su s plazas de 
es tacionamiento ta.mIMn estaban 
cublenas de h ielo ynieve a prime
rahoradela mañana porloquesU5 
vehículo s fueron d esviados al 
aparcamiento de rotación que 
pronto se .lIenó. Según la Delega
ción, este aparcamiento ha podido ' 
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SEGOVIAl1 

Más de cien 
urgenCIas 
.por caídas 

Los sen icios d e Urgencias y dc 
Radiodiagnóstioo d el Comple
jo Asistencial de Scgovla están 
atendiendo esta semana una 
media diaria deden pacien tes 
que han sufrido caídas pro\"O
cadas por la nie\"e y el hielo. la 
m ayoría de los procesos trau· 
matológicos porcafda requle
len placas simples, más del 90 
por ciento, yun 10 por ciento 
p ruebas m ás emaustivascon 
TAC po r u atarse d e pacientes 
que han su frid o go lp es en la 
cabeza o prescntar frac turas 
complejas, según han !.rúonna· 
do fu entes del centro hospIta
lario donde los accidentes de· 
rivados de la inestabilidad del 
suelo y la aparición de la epi
demia gripal yorras infeccio
n es respiratorias han aumen
tado la presión asistencial. 

La Delegación Territorial 
asegura que d esd e las 00.00 
horas del lunes, 8 d e enero, 
hasta las 12.30 h oras d e dfa 9, 
e! cenuo h ospitalario ha aten
dido 103 urgencias trauma
tológicas, de l total de 299 ur
gencias que se han producido 
h asta esa hora. 

ser utilizado gratis lunes y manes 
por trab ajadores yusuarios yse ha 
dado entrada}' salida por la plan
ta baja. Ad emás, las tierras ybor
des de las carreteras que rodean el 
Complejoydonde con frecuencia 
se dejan coches a parcados, tam
blfn es taban llenas de nfe\"C. 

Con e l aparcamiento lle n o y 
sin espacios próximos accesibles, 
los conductores que a partir de las 
nueve de la mai\an a Iruentaron 
llegar a consultas y ollaS servicios 
se vieron obligados a d ar vueltas 
alrededor del centro y. fin almen
te, quedaron atrapados sin poder 
d ejar e l coch e, bloqueando, a la 
\'ez,la entrada d e los que después 
iban llegando. 

Por otra parte, los autobuses 
que el lunes cogfan y d ejab an 
usuarios en la calle Luis Erik Cla
vería Neurólogo, accedían a)'c r a 
la rotonda interna y recuperaban 
su parada habitual 

real eslale 

MADRm • SEGOVIA 
EMPRESAS 

AdeC\Jad6n de Inmue~es 
y OptimizaOón de 

Instalaciones a Negocio. 

ItlVERSIONES 
Inmuebles en Reotab-]dad 
y Fondos de IIl'I'Cr5~. 

COMPRA VENTA CONSULTORIA 

( :) 92 Residt ndat, Naves, locales, Ta.sacioneS',IrJormes 
FUlCas Rústicas, etc. de V¡abit<dad y 600004 

Análisis de Negado. 

IVlVw.lclhornw.cs I in lo@lclhorma.cs 
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Valladolid y Salamanca sufren la mayor 
espera en las (ns as ospitalarias 

Herido tras ser 
arrollado porun tren 

Ll!ÓN 

Oftalmología. 
traumatología 
y dermatología 
acumulan el mayor 
número de pacientes 
en lista de espera 

:: El. NORTE 

VALLADOLID. El Hospital Clíni
co de Salamanca y los hospitales Rio 
Honega y Clínico de Valladolid son 
los que lideran la lista de espera de 
consultas con especialistas, donde 
aparece el centro de Palencia con la 
menor demora. Por especialidades, 
el grueso de pacientes se concentra 
en oftalmología, traumatología y 
dermatología y es en cirugía c:ardio
vascular y neurofisiotogía clínica 
donde está casi a cero. 

En el Hospital Clínico de Sala
manca había 28 .352 personas a la 
espera de una consul ta con especia· 
lista a 30 de septiembre de 2017, el 
21 por ciento de un total de 135.645 
pacientes, según la respuesta de la 
Coruejerla de Sanidad a una pregun
ta de la procuradora socialista Mer
cedes Martín, informa IcaL 

El Hospital Río Hortega de Va
lladolid contaba en la misma fecha 
con 18.040 pacientes en espera y 
el Hospital CHnico con 9.341, de 
manera que ambos acumulan 
27.281, un 20 por ciento, como in
forma Sanidad en su información, 
consultada por leal. A continuación 
esta el Hospital Universitario de 
Burgos (HUBU) con 25.901 pacien
tes a la espera de pasar por la con· 
sulta de un especialista. 

En el Hospital de León la lista se 

eleva a 18 .i90; en el del'Bierzo, a 
7.769; en el de Palencia, a 2.696; en 
el de Segovia, a 6.837; en el de So
lia, a 4.409; en el de Zamora, a 
7.324. Por especialidades, oftalmo· 
logía acumu la 27.811 pacientes, 
traumatología 20.745 ydermato' 
logía 17.331, 

El complejo de Salamanca tiene 
la mayor lista de espera en oftal- . 
mología (8.077 pacientes), en trau
matología (6.963), en angiología y 
cirugía vascular (2.360), en endo
crinología y nutrición (1.3 12) y en 
urología (880). También; suma más 

pacientes en espera en cinco de las 
33 especialidades. El Río Hortega 
es el que cuenta con la espera más 
elevada en cardiología (1.457) y gi· 
necología (2.540), cuando en ésta 

El Hospital de Burgos 
cuenta con la demora 
más elevada 
en diez especialidades 

IEI TSJ confirma los 21 años de prisión 
. al asesino de una mujer II!II'll Salamanca 
Desest¡ma el recurso 
de Roldán A. Oyuela 
por considerar probada la 
autoría del asesinato y los 
agravantes de parentesco 
y ensañam¡.ento 

:: ELN ORTE 

;:jALAr·tANCA. La. Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal SuperlordeJus
ricia de Castilla y León confirmó la 
sentencia que condena a 21 años y 
medio de prisión a Roldán Arman
do Oyuela por el asesinato, el pasa
do 17 de abril de 2016, de Yolanda Ji
ménez en la habitación que compar
tían en uri piso ubicado en el paseo 
de la Estación de Salamanca. 

La sentencia del TS]CyL, emiti· 
da ayer, desestima asi el recurso de 
apelación presentado por la defen
sa de Rold:ín Armando Oyuela tras 

Inentencia de la Audiencia Provin
cial de Salamanca al considerar pro
bada tanto la amarla del asesinato, 
como los agravantes concurrentes 
por ensañamiento y parentesco. 

De esta manera, el alto tribunal 
regional da validez a la sentencia 
que condenó el pasado 12 de julio 
d~ 2017 a Rold:ín Armando Oyuela 
a 21 años y 6 meses de prisión y al 
pago de 100.000 euros a cada una de 
las hijas de Yolanda Jiménez por el 
asesinato de esta última tras ases
tarle SI puñaladas. 

Los he{hos se remontan al pasa-

Asestó 51 puñaladas 
a Vol anda liménez 
en la habitación del piso 
que compartían 

do 17 de abril de 2016, cuando Rol
dán Armando Oyuela asestó 51 pu
ñaladas a su pareja, Yolanda Jimé· 
nez, con un cuchillo de cocina en la 
habitación que ambos compartían 
en la vivienda ubicada en el sexto 
piso del número 60 del paseo de la 
Estación de Salamanca. 

Tras cometer el crimen, Oyuela 
permaneció varias horas en el inte
rior de la vivienda, quitándose la 
ropa manchada de sangre y limpian
do 105 restos del crimen de la habi
tación que ambos compartían, sin 
lograrlo, hasta que decidió abando· 
nar el piso pasadas las 19:00 horas y 
emprendiendo una huída que aca
baría al día siguiente, cuando fue 
detenido por agentes de la Policia 
Local en la localidad salmantina de 
Tenadillos, informa IcaL 

Ante la sentencia emitida por el 
TS1CyL cabe recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo. 

última especialidad en el Clínico 
hay 883 mujeres a la espera, si bien 
en este centro en ninguna de las 
consultas lidera los datos de demo
ra, excepto en oncología radioter:í
pica (132). 

El HUBU es el que tiene la mayor 
demora en otorrinolar ingología 
(2.234 pacientes), en rehabilitación 
y medicina fisica (2,477), dermato
logia yveneteologia (3.642), en, apa
rato digestivo (1.1S3) y en psiquia
tria (689) . Este centro cuenta con 
la mayor demora en diez del total 
de las especialidades. 

.: EL NORTE. Unv.uÓnde42años 
resultó herido tras ser arrollado 
el turismo que conduda por un 
tren de vía estrecha que circula· 
ba a baja velocidad en un paso sin 
barreras situado en la carretera 
León-Collanzo. Varias llamadas 
alenaron de que el hombre salió 
del vehículo y se quejaba de un 
traumatismo en el hombro, se
gún informó el l12. 

Intoxicada una mujer 
al arder su vivienda 

ZAHORA 
: : EL NORTE. Una mujer, de 46 
años de edad, resultó intoxicada 
en el incendio de una vivienda 
ubicada en la Travesía San Ro-. 
que, en Coreses (Zamora). Tras 
tener conocimiento del suceso, 
minutos antes de las 12:30 horas, 
el Centro de Emergencias Casti
lla y León 112, avisó del inciden
te a la Guardia civil y a los Bom
beros de Zamora. 

Dos detenídos por 
robar en domicilios 

SORIA 
:: EL NORTE. La Guardia Civil de 
Soria detuvo el pasado el sábado, 
6 de enero, en Utebo (Zaragoza) 
a dos jóvenes, L Z. de 32 años y a 
R. L. de 24, como presuntos au· 
tares de dos delitos de robo con 
fuerza cometidos un dia antes en 
domicilios de las localidades de 
Quintana Re<londa y Navalcaba
llo (Soria). Alas detenidos les fue
ron intervenidos 1.100 euros en 
billetes, varias joyas y una mo· 
neda de oro. 

la Fiscalía mantiene la 
petición de seis años de cárcel 
para el acusado de lanzar un 
cóctel molotov a un albergue 

:: ELNORTE 
LEÓN . El acusado de lanzar un 
cOCtel'McGyver' en el albergue de 
peregrinos de Villafranca del Bier
zo (León) en febrero de 2016, con
sideró en la vista oral celebrada 
ayer en la Audiencia Provincial de 
León quese trata todo de mn mon
taje •. Al haceruso de la última pa
labra a la que tiene derecho el acu· 
sado, después de haberse negado 
a declarar previamente, C. G. C., 
aseguró ante el Tribunal: tEsto es 
un montaje, según \'OOyOI, infor
malca\. 

Según sus declaraciones, se en
contraba haciendo el Camino de 
Santiago y ante la acumulación de 
nieve tuvo que •. quedarse paradoA, 
y aseguró no haber salido del alber
gue. Tras las diferentes declara cío-

nes y pruebas periciales y testifi· 
cales, la Fiscalía mantuvo su peti· 
ción de seis anosy medio de pri
sión para el acusado -seis años por 
un delito de tJ,'nencia de explosi
vos y~is meses por el de desórde
nes públicos- al entender que las 
pruebas presentadas permitieron 
demostrar los hechos de una ma
nera .. mas que suficiente, . 

La defensa del acusado solicitó 
la libre absolución de su defendi· 
do por estimar que los hechos.no 
lun sido prooodos.t sino que se mos· 
traron . meros indicios •. Además, 
la letrada de la defensa mantu\'o 
que los materiales para la elabo
ración d~1 cóctel 'McGyver' no se 
encuentran entre Jos enumerados 
en el Real Decreto que recoge los 
materiales explosivos. 
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.. SANIDAD 

El Hospital estrena dos ecográfos 
e inicia la instalación de un T AC 
La Dirección del Complejo Asistencial espera tener en funcionamiento en abril todos los 
equipos tecnológicos contratados a través de ocho procedimientos por va lor de 2.5 millones 

PURI8RAVO I SEGOVIA 

L¡\ anwlciada renovación tecnoló' 
gica del Complejo Asistencial de 
Scgovia. del que forma parle el 
Hospital General, ha comenzado 
a tomar {anna rea] en las últimas 
semanas del ario 2017 y primeros 
días del 2018, cuando han empe
zado a llegar los primeros equipos 
de radiodiagnóstico adquiridos 
por la Consejerla de Sanidad. 

A mediados de diciembre, el 
Hospital recibió las estaciones de 
diagnóstico (pantallas de alta de
finición) para la lectura de imáge
nes de radiología, que han sido 
adquiridas dircclamentc por la 
Gerencia Regional de Salud y, una 
vez iniciado el ano 2018, ha estre
nado dos nuevos ecógraros de al
ta gama. Para esta misma semana 
están programadas las obras de 
instalación del prim('ro de los dos 
equipos de lomograffa compu
larizada helicoidal multicorte,
TAC-que ha adquirido porla Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia. Se trata de ejecutar una 
pequeña reforma de espacios pa
ra dar cabida a un TAC de 32 cor
tes que los radi610gos pren!'n po
derutilizacen febrero. 

Pamel mes de marzo, los mé
dicos y los directivos del Comple
jos Asistencial esperan tenerel se
gundo TAC_ Este tomógrafo com
pUlarizado helicoidal multicorte, 
de mayor tamano y precisión de 
imágenes - 126 cortes- susti
tuirá al antiguo TAC del Hospital 
que pasa a 'jubilarse' después de 
12 aftos de semcio. De hecho está 
previsto que ocupe, con alguna 
obra de adaptaci6n, su mismo es
pacio dentro del hospital. 

El nuevo equipamiento elec-
1r00ilédico supera tecnológica
mente alaclUal yvaa permitir al 
Servicio de Radiodiagnóstico ob
tener imágenes con una mayor re· 
soluci6n y, en lamayonade los ca
sos, con una menor dosis de ra
diación para el paciente. Todo eUo 
va a aportar una mejora en Jacali-

José ~hnuel VICen te loa no y Mariano Cortés AIonso-VilJalobos re-fisan documentos de contratuión de equipoS./~.a. 

dad del se~~cio prestado a los pa
cientes, según ha recalcado en 
distintas ocasiones el gerente del 
Área Integrada de Atención Pri
maria y Especializada, José Ma
nuelVicente Lozano, cuando a lo 
largo de pasado año anunció el 
proceso de reposición tecnol6gi· 
ca del Hospital General. 

RENOVACIÓN V MAMÓGRAFOS 
El programa de renovación, en el 
que se han intentado dar respues· 
ta a las sustituciones prioritarias, 
incluye siete procedimientos 
abiertos yuno negociado de con
uataci6n que lleva a cabo direc
tamente la Gerencia de Asi$tetl~ 
cia Sanitaria de Segovia por un 
valor econ6mico de unos 2,5 mi
llones de eUfOS. 

Hay también en lIamitación 
otras compras gestionadas desde 
las oficinas de Valladolid, entre las 

que se encuentran dos mam6gra
fos que alÍn no se sabe cuándo lle
garán a Segovia y que proceden 
de la donación de la Fundación 
Amacio onega. Hay que recordar 
que el Hospital General tiene un 
mam6grafo roto desde hace dos 
años y uno solo en uso para 
diagnósticos, ouas pruebas y el 
programade pre\·clICi6n ydetec
ción precoz del cáncer de mama 
para toda la pro\~ncia de SegO\ia. 

José Manuel Vicente Lozano y 
su director de gestión, Mariano 
Cortés A1omo-Villalobos esperan 
tener en funcionamiento en abril 
todos los equipos tecnológicos 
cuya conlIataci6n se e.stá gestio
nando en la Gerencia de SegO\'Ía. 

LISTA DE COMPRAS Desde los 
se[',.~cios provinciales se han lici
tado un sis tema de monitoriza
ci6n paro Medicina Intensiva, dos 

respiradores también pare la UCI, 
estaciones de anestesia (respira
dores de anestesia), una cennal 
de monitorización fetal, WIa nue
va cabina pletismográfica para 
Neumología (para medici6n de 
cambios d.e presión y volumen 
orientada al diagn6stico de enfer
medades pulmonares); ecógrafos 
para Ginecología; equipo de ma
nometrla para Digestivo; un mi
croscopio quinirgico para Otom
no -la contratación se lleo.-a a ca
bo por procedimiento negociado 
-yWIa torrc de aféresis {separa
dor celular) paraHematologfa. 

Mariano Cortés asegura que 
hay en marcha ouas adquisicio
nes de menor volumen econ6mi
ca pero, también, importantes 
como camas para cuidados críti
cos y patologías complejas de la 
UC!, o lámparas de quirófano, en
lIe otras dotaciones. 
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La Junta combate 
la gripe con 89 
camas más y la 
contratación de 
79 profesionales 

E. A../ SEGOVIA 

La Consejería de Sanidad se 
ha propuesto combatir la epi
demia de gripe mediante la 
contratación, a mayores, de 
69 camas hospitalarias y 79 
pro(esinales en los distintos 
centros hospitalarios de cas
tiUa yLeón, Comunidad que, 
Uas Asturias, se sitúa a la ca
beza en tasa de incidencia si 
bien la intensidad desde el 
punto de vista de la afecta
ción es baja. 

La suma de estas camas)' 
profesionales a lared pública 
asistencial es laque contem
pla el 'Plan de Contingencia 
de lm~emo 2017-2Q16' pues
to en marcha por la Gerencia 
Regional de Salud yde aplica· 
ción tantoenAtenrión Prima
ria como Especializada. En 
aplicación del plarl se han 
puesto en servicio 69 camas 
más en elHospital General de 
Sego"ia, en el Clfnico Univer
sitario deVaUadolid, Hospital 
de Soria, Complejo Misten
dal de Á\i1a, Hospital del Bier
zo, Unh'ersitario de Salaman
ca, Hospital de Medina del 
CampoydeZamoraAdemás, 
se han refor.l.3do las plantillas 
en ocho de los hospitales con 
79 profesion~es: 40 enferme
ros, 36 técnicos en cuidados 
de cnf!'rmrrfa yun celador. 

Entre el dfa 6 de noviem
bre y el31 de diciembre, se 
han atendido 157.374 urgen
cias hospitalarias, una media 
diaria de 2.661; lamedia de 
urgencias atendidas en todo 
el año 2016 fue de 2.822 . El 
porcentaje de urgencias in
gresadas ha sido del 15,20 % 
-en 2016 fue del 15,15 %-. 
El índice de ocupación de las 
camas hospitalarias ha teni
do un promedio del 64,83 % 

En los centros de salud y 
consultorios locales también 
se ha previsto el incremento 
de la actividad asistencial y 
de ig\lal forma entre las me
didas programadas se inelu
yeel alUIlento los recursos de 
profesionales o materiales.. 
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Ícaro acoge la presentación 
del libro 'El desengaño' , 
de Fernando Jáuregui y 
Federico Quevedo 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
La librer /a fcaro acoge la pre 
sentación del libro 'El desen
gaño' de Fernando Jáuregui y 
Federico Quevedo. El acto de 
presentación organl~do para 
ho)'jue\"j~s día II a las 19,30 ho
HlS por la editorialAlmuzara 
estará presentado por Julio Feo 
y contará con la intervención 
de los dos autores, acompafta
dos por Juan Luis Gordo y Ál
varo Gil-Robles. 

'El desengaño' (A1mUlala), 
es, sobre todo, un libro de His
IOriaConlemporánea. Refleja 
la desilusión que, tras casi toda 
una vida mirando de cerca a la 
politiC<l, sienten Fernando Jáu
regui y Federico Quevedo, dos 
periodistas ya. veteranos, por el 
devenir de las dos corrientes 
ideológicas hegemónicas de 
Espafta; la izquierda)' la dere
ch. 

CATALUflA Con muchos años 
de militancia profeSional yca
da uno por su lado en la profe
sión, el estallido de esta zozo
bra ha sido, cómo no, lo ocu
rrido en Cataluña.. Un hecho 
que les ha llC\'ildo a reflexionar 
a ambos sobre la izquierda)' la 
derecha. Dos espacios, según 
las reflexiones de los autores, 
desde donde no se han sabido 
resolver los problemas claves 
de la ciudadanía en Espai'la. 
Este es Sil desgarrado y desen
gaftado relato. 

Jaúregui, que ha seguido 
profesionalmente los a\fatares 
de la izquierda. en Espai'la, 
siente que ésta. ha tenido una 
deriva con la quesesiente 'bas
tante crílico'. Una trayectoria 
que disecciona en este libro, 
pa.ra. concluir que no se han 

aportado soluciones válidas 
ante una crisis tan dedsiva co
mo la ocurrida en Cataluña. 
¿Cuál es el futuro de laizquier
da? ¿Pedro Sánchezl ¿Pablo 
19lesias? ¿Ambos? ¿Ninguno?, 
se pregunta este autor, quien 
reflexiona en estas páginas al 
respecto y ofrece datos inédi 
tos. 

Por su parte, Federico Que
vedo, al que siempre se le ha 
eliquetado como hombre de 
derechas próximo al Pp, admi
te en este emayo su decepción 
por la fonna como este partido 
ha gestionado algunos de los 
grandes problemas que ha te
nido el país, especialmente el 
de Cataluña, pero también la 
crisis económica. o la corrup
ción. Una postura que le ha va
lido m.uchaincomprensión y 
más de una venganza, sin que 
eso, se enorgullece, haya he
cho temblar su pulso. 

DOS PERIODISTAS VETERA
NOS Fernando Jám egui ejerce 
la información desde los pri
meros aftos setenta, nas estu
diar en Madrid. Ha trabajado 
en una veintena de periódicos, 
de papel y digitales, radíos, te
levisiones y gabinetes de co
UlWlÍcación. Ha escrito treinta 
y seis libros, solo o en colabo
ración, y ha dadoc1ases en WlÍ
versidades de todo el país. Mi
litó en el PCE desde antes de la 
muerte de Franco hasta la rcs
tamación de la democracia. 

Federico Quc\·edo ha pasa
do por periódiCOS de papel y 
digitales, agencias de prensa, 
emisoras de radio yprogramas 
de televisión . Este es su sexto 
libro, )' el segundo con Jáure-
guí. 
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Segovia cierra el año con 
1.416 pacientes pendientes 
de pasar por quirófano 
La lista espera quirúrgica aumenta en '5' pacientes con respecto al 
balance de 2016 y reduce el tiempo medio de demora a 57 dras 

P. 8./ SEGOVIA 
El Complejo Asistencial de Sego
via ha aumentado el número de 
pacientes que se han quedado cs
perando para pasar poreJ quirófa
no altenninar 2017 con respecto 
al balance final de 2016, pero ha 
conseguido ¡educir el tiempo me
dio de demora que tienen que so
ponar para ser operados.. Este mo
vimiento cruzado, que tiene efec
tos directos en la vida de los 
usuarios del Hospital General, 
queda reflejado en los datos ofi
ciales de la Consejería de Sanidad_ 

La Admini5traci6n regional hi
zo pública ayer la infonnaci6n so
bre las listas de espera a fecha 31 
de diciembre de 2017 en cada uno 
de los complejos asistenciales y 
hospitales de la Gerencia Regional 
de Salud. Según este informe, el 
Hospital General de Segovia ha 
dC5ped.ido el año con lA 16 perso
nas pendientes de ser operadas, y 
una demora media de 57 días. Hay 
29 pacientcs que soportan una es
pera superior a los seis meses; 241 
con demoras de enrre 91 y 180 días 
yla gran mayoría, 1.146, cuya es
pera no alcanza 105 tres meses. 

Flejercicio de 2016se cerró con 
1.265 pacientes en lista quirúrgica 
(l51 menos que en 2017), lUla de
moramed.ia de 61 días (cuatro días 
menos) y 55 enfeonos con una es
pera superior a los 160 días (26 pa· 
cientes más que en 2017con los 
que se incumple los objetivos de 
la administraci6n). 

Sin embargo, la acti'lidaden los 
quirófanos de Segovia si ha conse
guido aligerar los registros entre el 
tercer y cuarto trimestre del pasa-

/ 

la JUIlU de.sbu tol randim;wloquinirg'.<:o de los hosp;w....s da 111cgión.¡ E.. FtlSS 

do año. De hecho el pasado mes 
de septiembre habfa 1.449 perso
nas cilla listayuna demora me
dia de 61 días. Por especialidades, 
las que más pacientes tienen es
perando son l'raumatologia. Gi
necología, Oftalmología, Urología 
y Otorrinolaringología 

En Castilla y León, la lista de 
espera quinlrgica ha disminuido a 
lo largo d c2017 un 13,1 poreien
to, hasta 24.495 personas, mien
tras que la demorn media se ha re-

ducido en 29 dfas (un27 por den
tol ysc sitúa en 78 días. 

En concreto, el número de pa
cientes que se encontraban espe
rando lUla operación en alguno de 
los ho~pitales de Sacyl a fceha de 
31 de diciembre de 2017 era de 
24.495, es decir, un to(al de 3.715 
personas menos que en la misma 
rceha del afio anterior. La tasa de 
pacientes en espera porcada 1.000 
habitantes sitúa en 10,34 rrente al 
11,85 dd pasado ejercicio. 

,.,-
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Los pacientes esperan 29 días menos 
que hace un año para ser operados 
Sacyllogra superar 
el objetivo al reducir 
a 24.495 las cirugías 
pendientes, pero falta 
bajar la demora que 
está en 78 jornadas 

:: ANA SANTIAGO 
VAllADOLID. Los datOS oficiales 
de la Consejeria de Sanidad revelan 
una marcada mejoría en 10$ tiem
pos y registros de las listas de espe-

. la qui.nil:gicas y los 20 meses del nue
vo Plan peryd~ para reducir demo
ras recogen ya (Jaras reducciones y 
mis eficiencia. Y aunque todavía al· 
gunos hospitales, ya solo tres de ca
torce, todavía incumplen objetivos, 
la respuesta :i.gil por prioridades y 
las medias totales hablan ~ de 8.717 
pacientes menos que hace un año . 
y, por lo tanto, una reducción a 
24.495 el numero de pacientes que 
estaba, a 31 de diciembre, a la espe
ra de entrar en quirófano. 

Ahora, los problemas que se mano 
tienen como más serios en la sani· 
dad pública son los tiempos de con
sultas y en pruebas de diagnóstico, 
unas demoras que inducen a retra
sos en la respuesta clínica que mu
chas veces pasa por la cirugla. Las 
listasde espera solo contemplan, no 
obstante, a los pacientes que ya tie
nen dicha indicación; pl'ro menos 
soluciones en las citas con el espl'
cialista suponen menos entradas en 
listas de espera quirúrgica de las que 
serian necesarias_ Sanidad trabaja 
precisamente en la actualidad en un 
registro homogéneoy reafuta de los 
tiempos de consultas y técnicas para 
el diagnóstico, en protocolos de de
rivación de Primaria a ESpl'cializa
da, en determinar qué es realmen
te una primera cita y cual es una re
visión._. algo que &llevará un tiem
po pero que es prioritario" destaca 
el consejero, Antonio Maria Saez 
Aguado, para poder establecer un 
decreto de gillantias de tiempos má
ximos similar al que ya está implan-

Pacientes en lista de espera quirúrgica 
p. Por hospitales p.1Oeftes r......, ]:> Por especialidades P.rien!es r""", 

pord'as med:ode porcf.as mofo"" 
Wr.1)f !tll~í(¡ll) do""" espera (días) (iVtiTotm dJ20Il) do..,., espera (d¡as) 

A'I~ 1.084 48 ~»!~¡a/cIrug¡a \'asoJar 485 78 

""'905 3.133 69 Cirugla ca¡~.aca 93 42 
t/.'¡anda de Ebro 540 64 C_ general y aparalo cfgestivo 4.3Ol 74 
Aranda de Duero 477 50 Cirugla maxio!adal 171 96 
León 3.159 85 Cirugfa pOOátrica 490 97 
8 B:erzo 1.904 95 Cirugla plástica 1.096 99 
Pa!encia 836 34 Cirugla ""ádca 62 22 
Salamanca 5.093 125 OetTNto!ogfa 185 24 
Segalia 1.416 57 G:neco:~la 996 51 
SoIia 502 49 Neurodrugfa 403 79 
R. HOOega Va~~d 2.426 84 ona~mologra 5.000 52 
CHn:oo Va1ado:d 2.253 63 Otorrioo!atingo!ogla 2.180 73 
r .~eó:na de! Campo 377 34 Traum.:tdQ91a 6.981 100 
ZalOOl"a . 1.295 49 Utcrogla 2.049 82 
Tola! 24.495 78 Tolal 24.495 78 
Vatiaciórr 20'6-2017 -3.715 ·29 Varia<:.& 20 16-20 17 -3.715 ·29 
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«Llevo seis meses esperando 
para una intervención de hombro» 
Un agricultor está 
en li5ta de e5pera 
quirúrgica desde junio 
y todavía no tiene fecha 
pafa la intervención 

:: ALICIA PEREZ 

ZAr·10RA.. Es agricultor, tiene 59 
años y ll l':va dl':sde junio en lista de 
espera para someterse a unaopcra· 
ción de hombro despu~s de que su
friera una caída meses antes. Des
de entonces, este hombre continúa 
trabajando, eso sí, con muchas li
mitaciones, porque no puede le
vantar el brazo afectado hasta arri-

ba ni moverlo hacia atrás. Explica 
el ~ciente, que prefíereque no se 
publiquen.ms datos pelSOnales, que 
tiene que seguir trabajando pOtque 
es autónomo y en este tiempo ha 
seguido en activo como puede y pi
diendo ayuda, en algunos casos, a 
amigos y conocidos_ Incluso ha 
aprendido a utilizar, e.nsu díaadía, 
el brazo yla mano izquierda. 

Todavia no tiene fecha para la 
intervención quinirgica, aunque 
ya le hicieron las pruebas de la 
anestesia_ Le han dicho que, en 
Zamora, hay pcKos médicos en el 
Servicio de Traumatología y que 
solamente uno de ellos opera 
hombros, pl'ro cree que esa falta 

de profesionales no tienen por 
qué sufrirla los pa.cientes. Es cons
ciente de que hay muchos usua
rios en la misma situación y que 
su caso no es de gravedad, pero 
explica que le esta afectando en 
su vida persona l y profesional. 
También se muestra preocupado 
por si le queda alguna secuela por 
no haber intervenido antes en el 
brazo dañado. 

El paciente se mueStla dispues
to incluso a que le deriven a cual
quiercentro público de la Seguri
dad Social de castilla y León o a un 
hospital concenado, con tal de no 
seguir en una lista de espera que 
considera excesiva. 

Jueves 11 .01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

tado en las opl'raciones. Son varias 
las medidas que implantó el31 de 
marzo de 2016 el Plan Perycles que 
no solo afectan al aumento de plan
tillas y de recursos técnicos sino a 
la efectividad en las citaciones, en 
la reducción de las suspensiones o 
en el uso óptimo de los quirófanos_ 

Las cifras demuestran, destacó 
Saez Aguado, que desde que la Con
sejería de Sanidad comenl3Ia a na
bajar en esta estrategia, cuyo plazo 
de desarrollo abarca huta diciem
bre de 2019, .los datos se van apro
ximando en los plazos marcados al 
objetivo final de disminución de la 
lista de espera de132% con respec
to a las cifras de su inicio. Para 2017, 
el objetivo era de 25.500 pacientes 
en espera - el resultado es de 
24_495-, una demora media de 71 
días -esta en 78-yel lOO% de los 
pac ientes prioridad 1 atendidos an
tes de 30 días, algo que se ha logra
do" destacó_ También se han mejo· 
rado los tiempos preoperatorios, de 
1,8 a un dia yse mantiene el uso óp
timo de quirófanos en e176%. 

lEI baJance del trabajo en tomo a 
las listas de espera quirúrgicas es po
sitivo, con el logro de ese alto por
centaje de reducción en número de 
pacientes. El plan se marcaba como 
meta lograr una demora media de 
65 días; aunque con una cifra global 
que todavía dista de ese objetivo, 
hay que de.sta<ar que 10 de los 14 hos
pitales públicos ya se encuennan 
por debajo de en cifra y 11 se sitúan 
por debajo de los 70 dias_, añ2dió. 

En particular, el consejero desta
có la evolución del complejo de Pa· 
lencia, con 34 dias de demora me
di.'!, elde Avila, con 48, así como los 
hospitales de Solia y Zamora, con 
49 días cada uno. Ademas, de los que 
nadicionalmente arrastraban ma
los resilltadoscomo el Hospital del 
Bierzoque, en un año, ha plS2.do de 
243 dias de demora media a 95 en 
la actualidad y el CHnico de Valla
dolid, que de 89 se ha situado en 63 
días de demora media o el de Sala
manca, que pese a mantener cifras . 
elevadas de pacientes en espera, ha 
conseguido red.udr la demora me
día en un 23% en este año. Precisa
mente aprovechando su presencia 
en esta ciudad, el seoetario del PSOE 
de Castilla y León, Luis Tudanca, 
criticó el.caos. en el que esta. su
mida la sanidad pública de la región 
y pidíóSJlir a defender la unidad el 
próximo dia 20 en Valladolid. 

El Defensor del adente registra 609 
denuncias por D1Iegligendas médicas 

los casos de gripe vuelven a 
unas tasas bajas de incidencia 

Las reclamaciones 
cayeron el 4,99% 
en la comunidad 
que es la séptima con 
mayor número del paíS 

:: El. NORTE 
VALLADOLID, Las reclamaciones 
por presuntas negligencias médicas 
o sanitarias cayeron un 4,99% en 
castilla y León durante pasado año, 
hasta las 609, frente a las 641 de un 
año antes. Enacifra, que conviene 

a la comunidad en la séptima auto
nORÚa con un mayor número de ca
sos, es inferior a los 660 contabili· 
zados en 2014 por la Asociación El 
Defensor del Pzciente, que presen
tÓ ayer la memoria anual de 2017. 

Asimismo, el número dI.' negli· 
gencias en Espana descendió Icon
siderablemente.; ya que recibieron 
un total de 13.983 casos (819 me· 
nos que en 2016), de los que 781 fue
Ion con resultado de muene (60me
nos que en 2016). Además, la orga
nizac ión indicó que las cifras son 
fJTluypareddas _ a las de cinco anos 

atrás en 201s, según infomu la agen
cia leal. 

Las reclamaciones crecieron en 
dos provincias, en Salamanca, don
de aumentaron un 20%, al pasar de 
70 a 84, mientras que en Palencia, 
crecieron un 4%, al pasarde25 a 26. 
Por elconnario, se redujeron en Va
lladolid un 1,25%; en León, un 6,7%; 
en Burgos, un 17,07%; en Avila, un 
6,38%; en Segovia, un 17,39%; en 
Zamora, un 25%, y en Soria, un 
10,52%. No obstante, Valladolid li
deró en la comunidad el número de 
reclamaciones con 160. 

:: A_S_ 
VALLADOLID, Los casos de gri
pe remiten, al menos por el mo
mento, yla incidencia vuelve ata· 
sas bajas; aunque continúa por en
cima del umbral epidémico en la 
comunidad al registrarse una tasa 
de 164,69 casos por cada 100.000 
habitantes, según los últimos da
tos de la Red Centinela Sanitaria. 

Además, sus datos de ayer, que 
corresponden a una semana antes, 
recogen que se mantiene la circu· 
lación de virus gripales, principal
mente del tipo B. La mayoriade 
los casos detectados son ni ños y 

adolescentes hasta los 14 años, un 
grupo acumula ya 234 de los 338 
casos comunicados por la red, que 
permite hacer estimaciones en 
base a 24.110 personas. El grupo 
mas afectado es el de niños de cin
co a 14 años, con 146 casos, segui· 
dos por el de bebés hasta los cua
trO, con 88_ Después sigue el tra
mode 15 a 64 años, con 83 casos. 
Como es habitual, el virus ha afec
tado mas a las personas no vacu
nadas, concretamente 319_ 

La reducción de las tasas en es
tos últimos datos no implica que 
se mantí"ngan a la baja. 
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la Junta traslada a los 
vecinos que el centro 
de salud de Nueva 
Segovia estará en 2020 

El delegado territorial. 
Javier López·Escobar, 
espera que en un mes 
pueda publicarse 
el anuncio de licitación 
del proyecto base 

:: C.B. E. 
SEGO'fl A. El presidente de la 'f1so. 
ciación de Vecinos San Mateo, del 
barrio de Nueva Segovia, saca con
clusiones lpositivas, del encuentro 
que mantu\'o ayer una representa
ción de la agrupación con el delega
do territorial de la Junta, Javier Lo
pez-Escobar, para tratar el proyec
to de construcción del archidt'man
dado centro de salud Segovia IV. 
Francisco Garda st' congI'lltula dt' la 
. buena voluntad expresada por laAd
ministración autonómica para que 
el complejo asistencial , salga ade
lante •. Por si acaso, advit'rte de t's
tarin atentos y vigilantes para que 
la Consejería de Sanidad cumpla. 

El máximo responsable regional 
en la provincia y eJ gerente de As15-

tencía Sanitaria, José Manuel Vicen
te, reiteraron que e la reunión que 
la infraestructura tiene . maxima 
prioridad .• . • Las buenas palabras. 
de los representantes de la adminis

. tradón han dejado .satisfechos. a 
los miembros de la asociación ve-ci· 
nal, incide su presidente. Francisco 
Garóa es consciente de que el futu
ro centro de salud lleva un proceso 
administrativo y burocrático previo 
a las obras. En este sentido, . parece 
que se han dado pasos), comenta. 
Uno, el principal para que el proyec
to e-che a andar, es la aprobación del 
plan funcional, que ya se ha produ· 
cido, como han trasladado el dele
gado y el gerente a los vecinos.' 

Elaboración del pliego 
Garda confia en la declaración de 
intenciont's de la Consejería de Sa
nidad y admite que l esto no se hace 
de la noche a la maiianaJI. Lleva su 
tiempo, en especial la tramitación 
administrativa del proyecto para su 
licitación y posterior adjudicación. 

Precisamente, sobre los plazos 
que tendrá la ejecución de la infraes-

I SEGOVIA I 13 

Encuentro deL deLegado territorial y deL gerente de Asistencia Sanitaria de SegoYia, en la mañana 
ayer, con representantes de la Asociación de Vecinos de Nueya SegoYia. :: Amomo DE TOIUIE 

tructura asistencial coinciden am
bas panes en que se hace dificil dt'
finirlos yconaetll rlos.IR todos mo
dos, el presidente de la asociación 
oe Nueva Segovia extrae de las ex
plicaciones oficiales que las obras 
podian estar iniciadas este mismo 
año. Por otra parte, Francisco Gar
da añade que en la reunión se ha 
plantt'J.do que la finalización y pues
ta en semcio del centro de salud se 
produzca . dentro dos años o dos 
años y medial , lo que lleva la cul-

minación y materializ.lciÓn del pro
yecto hasta 2020. 

Por su pane, el delt'gado territo
rial se ha comprometido a mame· 
ner «una vía de comunicación per
manente, abierta y transparente • 
con la asociación de vecinos, como 
interlocutor válido lCon un objeti
vocomÚll, alejado de disputas y po. 
lémicas. , para mejorar la accesibili" 
dad a la asistencia sanitaria de los 
ciudadanos del barrio. Tal y como 
ha informado Javier López-~obar, 

en este momento se ha sometido el 
documento a informe de la Aseso
ríaJuridica de la Consejería. 

Mientras tanto, se enruentra en 
elaboración el pliego para sacar a 
contratación la redacción del pro
yecto básico de construcción y se. 
realizan todas las comprobaciones 
técnicas y urbanistic"as precisas. La 
previsión es que en el plazo de un 
mes todo este trabajo haya culmi
nado y se publique el anuncio de li
citación del proyecto básico. 

jj APROVECHE NUESTROS NUEVOS PRECIOS " •• 
¿ .,<,.:::......"" 

navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, TeL 921 434366, Fax: 921,43 44 32 
segovia@gruponavisa.com . www.inmobiliarianavisa.com 
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La gran marea blanca por la sanidad 
pública llegará e día 20 a Valladolid 
La campaña, 
que comenzó 
en noviembre, 
finalizará con una 
concentración 
en la Consejería 

VAl.LADOLlD. Sonaños y son mu
chas_ El Real Decreto-Ley 16/2012, 
de 20 de abril, conocido como el de 
los recortes, provocó las primeras 
protestas contra los mismos y con
tra las medidas de . unas políticas 
neoliberaJes.~ que, a entender de nu
merosas organizaciones veclnales, 
politicas, de profesionales, sindica
les o de enfermos ... han sido y son 
un verdadero ataque contra la sani
dad pública, al . desproteger la Aten
ción Primaria, restar derechos labo
rales y limitar las plantillas, cierre 

"Q 

de plantas y camas, planes de listas 
de espera que lejos de convencer, 
en realidad, fomentan el desvío de 
fondos publicos hacia la privada, y 
abandonan el medio nual ...•. 

y así, en lucha contra aquella le
gislación y la anterior, la de 1997, 
que tIompió los pilares de la LeyGe
neral de Sanidad de 1986. , multi
tud de profesionales y vecinos se 
configuraron en plataronnas que, 
poco a poco, crecieron en número 
yen miembros, hasta generar una 
importante fuerza social en Casti
lla y León, yen toda España, que de 
vez en cuando toman las calles de 
alguna ciudad con sus mareas blan
cas. Causas comunes y también al
gunas que afectan a cada provincia 
en concreto -como en Valladolid, 
pore;emplo, los retrasosde las obras 
del Hospital Clinico o la larga lucha 
vecinal poruIl nuevo centro de sa
lud de La Magdalena- o, en toda la 

ANA 
SANTIAGO 

comunidad, la reestructuración de 
las zonas de Atención Primaria . que 
ha masificado especialidades y ur
genciaSJ, la eliminación de urgen
cias nocturnas en zonas rurales (que 
al cabo de un año volvieron a cubrir· 
se) o la fórmula de colaboración pú
blicoy privada del Hospital Univer
sitario de Burgos; lo que .hipoteca 
cualquier posibilidad de inversión 
en nuevos recu.rws y dotaciones por-

El Ayuntamiento de la capital e IU animan 
a participar en la manifestación del sábado 
:: EL NORTE 
VALLAD OLID. El coordinador de 
IV en Castilla y León, José Samón, 
criticó ayer el t tono triunfalista. 
del consejero de Sanidad de Casti
lla y León, Antonio Sáez Aguado, 
al presentar como cbastante bue· 
nas. las últimas cifras referentes a 

las listas de espera en la comuni
dad. sarrión trasladó su . maximOil 

, apoyo a la manifestación que han 
convocado las plataformas de sani
dad pública de Castilla y León para 
el próximo 20 de enero con el ob
jeto de denunciar la precariedad la
boral de los profesionales de este 

sector en la comunidad. Condicio
nes que continuamente, segUn dijo, 
han denunciado los sindicatos de 
los profesionales sanitarios, junto 
a circunstancias como el abando
no de la Atención Primaria en el 
ámbito rural, los fallos continuos 
en el sistema informático Medora 

que ha minado las arcas públicas y 
cada añ-o se lleva un buen montan· 
te_, explica Fernando Aparicio, uno 
de los portavoces de estas organiza
ciones, concretamente de la de Pa
lencia, y uno de los coordinadores 
de la próxima gran protesta. Ahora 
más unidas y coordinadas, dieciséis 
plataformas autonómicas, varios 
sindicatos han protagonizado des
de princip:os de noviembre una cam
paña que da nuevo impulso a sus 
reivindicaciones. Eocada provincia 
se han convocado reuniones, rue
das de prensa yencuentros que bajo 
el lema de '¡NOS duele la Sanidad!' 
han desarrollado una campaña de 
reivindicación que, segiin progra
mación, terminará en Valladolid, el 
día 20 de enero, con una gran ma
nifestación. Partirá desde la Plaza 
Mayor y Fuente Dorada a las 12:00 
del mediodla y recorrerá el centro 
de la ciudad para culminar en la Con-

Y los problemas en hospitales de 
Salamanca, Soria, Bierzo, Benaven
te, enue otros. 

También el pasado Pleno del 
Ayuntamiento de Valladolid apro
bó con los votos a favor del Grupo 
Socialista, Toma la Palabra (VTLP), 
Si Se Puede (SiVA) yel concejal no 
adscrito, la abstención de Ciudada
nosyel PP en contra, la moción que 
presentaban las tres formaciones · 
que respaldan al equipo de Gobier
no para apoyar la manifestación 
convocada por la Plataforma. 
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sejeriadeSani<hd, enel paseode zo
rrilla, donde se leerá un manifiesto 
con el decálogo de reivindicaciones. 
Pretende ser una enonne marea blan
ca que, al menos, repita el éxito de 
las masificadas protestas recientes 
de Salamanca. La idea es que los 
ayuntamientos y organizaciones di
versas como las sindicales faciliten 
autocares para el desplazamiento. 

Configuran estas organizaciones 
pacientes, profesionales, ciudada
nos y otras voces como partidos po
líticos uocialistas, lu, Podemos ... y 
otras muchas ideologías porque de 
todo hay y no está marcado por ideas 
políticas sino por la conv1cción de 
defender una sanidad 100% publi. 
Cal, explica Fernando Aparicio. 

'Argumentos 
y qué les preocupa a estas platafor· 
mas. Pues lo que valoran como un 
grave deterioro de las prestaciones 
sanitarias y como unas políticas que 
poco a poco, de forma lenta, a largo 
plazo, casi disae~amente ... .van in· 
troduciendo medidas que abren la 
puena a los intereses privados. Sol.' 
ben que no pueden hacerlo de for
ma contundente, de golpe ... porque 
la reacción ciudadana con algo que 
aprecian tanto como la sanidad pú-
blicaseria enorme; pero promocio
nan cualquier cosa que abra espa
cios a la privada. Lo hacen las nue
vas normativas, lo hacen las unida
des de gestión publica, aunque es
tán pendientes de su propia regula
ción estatal, lo hacen las listas de 
espera que al no resolvetlas buscan 
tenninar por justificarla necesidad 
de derivar pacientes a las grandes 
empresas privadas que por determi
nada inversión prometen dejarlas a 
cero ... f , repasa Aparicio, buen cono
cedO! del ejercicio medico en zonas 
rurales, urbanas y urgencias, aun
que ya recientemente jubilado. 

Yen esta lista de carencias ydes
censo de la calidad a<;istencial, estas 
plataformas tienen claro que faltan 
recursos econÓmicos . .No se han re
cuperado los presupuestos ni siquie
ra de 2010, no hay una inversión cla
ra por la sanidad, en general pasa en 
toda España, están desmantelando 
paulatinamente el sistema y la pri· 
vatización, demostrado está, supo
ne menos calidad y es más cara. Y 
las listas de espera -insiste- no se 
deben a la incompetencia de los ge
rentes sino al interés porque crez
can las demoras.. 

~pecia1mente abandonada, des
taca este portavoz, está la Atención 
Primaria y más aún en el medio ru
ral ,Ya solo falta que se vaya el mé-

- dico y cierre la puerta del pueblo ... 
Y es que, asegura Aparicio, si a este 
primer nivel asistencial le faltan me
dios y dotación . termina por satu
rar las urgencias hospitalarias al no 
poder resolver. Además, está muy 
desaneditada la especialidad, a di
ferencia de los paises nórdicos don
de se considera importante y fun
damental para el sistema s.anitario. 
Y esta carencia fomenta la despobla
ción de las zonas rurales.o. 

La protesta partirá 
de Fuente Dorada a 
las 12:00 horas y llegará 
al paseo de Zorrilla 
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La convocada gran mani-
festación y su manifiesto de 

clausura persiguen, en definitiva, 
abrir un espacio lde negociación, 
que los responsables sanitarios se 
sienten con los diferentes grupos so
dales en buscade un gran pactO, . En 
cuanto a la vieja demanda de la di
misión del consejero de sanidad, An
tonio Maria Sáez Aguado, un recla
mo de anteriores convocatorias, en 
esta ocasión.no figura en el decálo
go del manifiesto, nos importa me
nos porque el problema no viene de 
este responsable politico tanto como 
de laJunta ydeS3cylen todasuam
plitud... 

En cuanto a la valonción de la ca
lidad y las carencias de la Sanidad 
castellano y leonesa en concreto, 
Fernando Aparicio destaca que en 
la comunidad .son más timoratos 
a la hora de las grandes reformas; 
pero las estrategias son comunes 
porque son políticas neoliberales. 
Estamos en el medio, ni de las me
jores ni de la peores; pero, porejero
plo, un problema muymar<ado de 
Sacyl es la huida de profesiona!es, 
no tienen buenas expect:uivas de 
futuro en la comunidad y se van y 
esto les sirve de pretexw para decir 

. que no sustituyen porque no en
cuentran profesionales. 

El consejero 
Por su parte, el consejero de Sani
dad de castilla y León, Antonio Ma
ria S3.ez Aguado, ha asegurado al res-

...•. _ ... , 

\~\ 
Atene~~)1Republicano 

DE VALLADO LID 

pecto que respeta las protestas de 
las plataronn~ por la Defensade la 
Sanidad Pública, pero aclaró lque 
no comparte ngumemos como la 
prival;izadón de las.ani.dadque, aun· 
que reconoce que tiene problemas, 
mejora. Destac6que se siente lllD.uy 

lasP\ataforma~ En Defensa de 
la SanId.ld PUblica de (;utitl..J y 
l~ manjfESt~r~n.su protesta 
de reamo hxia l..Js políticas de 
u[udde l..JJunla, con una 
manifestación doOOe uigidn: 

l ~~~~~~:::~t 
fQUMleI1te al prewpu.eslo 
sanilarloa:(oiII1l~en 1010. 
(onun mor..'(l( pHo~netgasto 
de l..J AtenclOO Primllia. EY.II!
d almel1 te de los Strvid05 en El 
rnedio rural 

2 ::f~:t~~fft~:rJ: 
(O ylideUur a ~lIS proftsiona
lu iKolbando coo l..Jpfturiza
(100 laboral, EUmiMndo los 
(ootntos b.1sllfa, las inltM:dJ' 
des indefinidas Y Los piJtSIOS ·(omodin·. 
.al tiempo que protEgiff'Klo La carrera pro
feslorwL 

3 ~:t:ri~~~~~~a~~~~~lsr 
In lensMmeI1le el uso de los rewrsos 
qw U~ne la sanidad pública mediante 1.1 
(ootr.a taci6n d¿l pt'rsoml Musario par,jl 
rfdlldr I.1s lisIas de espera quirúrgicas y 
di i9r1ÓsÚcas. dimlrnndo los (Oll!;ltf tos 
coo la sJn!dld privad;¡. 

4 ~~.,~¡;Od~f =:~ ~oos!~u: 
ponltooo fin a mod~los de (0\.000.. ¡ci60 

orgulloso. de la calidad del sistema 
y, prueba de ello, son las prestacio
nes de . altísima calidad.. que se dan 
y señaló que Castilla y León tiene 
unsistema publico . muy robusto. 
yque no hay mas interés que poten
ciar el mismo y utilizar los recursos 

públko·priv2da. ilUl.ffitiu sanglia de las 
arcu púbUus. Abanoon.u ti ptOC~ de 
Imp/.aflliKl6o de las Unid~~ de Gestión 
Clinic¡. por S« un umino h:¡(~ la priva
Unción. R('(on~'irtirlosstrvkios uttr
n,¡lIudos asumIendo w g€Stl60 y provl
s/ÓI1 dJ«tu, siempre m.h carol yde 
p"« ulldld en manos privadas. 

5 rmp(l'fTltfl t~r programas de PreVffi
clól1 y Promoci6n de la salud ~n ti 

~mblto de ~ Attll!;ión Primarb, 

6 ~~~~~!~~~~~~!~~a~ 
pobI.!cIón alejados de los hospitales de 
ÑU. mfdilnteddes""ollo~b:d.Jmen-
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DEBATE POLíTICO 
YSINDlCAL 
SOBRE LAS OBRAS 
DEL CLíNICO 

la Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública de Vallado
lid organizó ayer un acto in
formativo sobre la actual si
tuación y futuro del Hospital 
CHnlco Universitario. El acto 
Informativo tuvo lugar en el 
Ateneo Republicano de la ca 
pital en un formato de mesa 
redonda que contó con la par
ticipación de portavoces de 
los Grupos Politicos con re
presentación en el Ayunta
miento de Valladolid, concre
tamente contó con represen
tantes del PSOE, el PP, Ciu
dadanos, VTlP y SI Se Puede, 
entre otros portavoces sindi 
cales. 

privados, que estan ahí, cuandosea 
necesario. Asimismo, el consejero 
incidió en que Castilla y León es la 
segunda comunidad autónoma que 
menos utiliza la concertación y por 
ello no puede .. comprender. quese 
hable de esas ideas. 

te dim~ de es tos 
5aVÍOos. una marO( dota
ci6ndel lunsporte sanita
rio (lIfgrote Yjlfognma-

• do)yestlblf(imlel1to de 
Los con.,.enIoi de cobbora
clónoportunoscoo!.a 
sanidad pública de (0100 -
n~doaut6oomJSlIml· 
trofes. 

7~~~sr~~af~ill~Y!r 
asiltMCia sanltarb de 
p"rS0!\3S qll~ resIdan en 
~trottf ritorlo, en t¡n
to no se derogue ti Real 
[)¿creto ley 16/10 12. 

8~~~~~~~a 
su pffi'r1jlfoftsion<:~ no 

poUtko e Introducir medid.Js de trlnsp.'l· 
renckl. de su gt'StlOO E(on6m~(a. m*<l~n
te ¡uditorías indt9ffidientts. 

·9=;:i~=~~er~~s. 
I¡ una nlleva ngulacl60 de la dtdkadón 
udll5iva en el trabajo de b san!~d 
pUbllu. 

1 O ~~:: ~ ~~~~~~n!f:,~~~~-
fes!ornl en to<kls losni\'e¡es~l sistema 
sanitulo, (00 plrticip.lci6n ciud.JdllIJ en 
la 10fT\,) de d«iS~ Y (OirE~KIlU
:~ci6n tf1 El btm1 uso de los wvkios. 

El 15J reconoce 
el derecho de los 
médicos interinos 
a ser indefinidos 
no fijos en 5acyl 

:: EL NORTE 

VAl.LADOLID, El Tribunal Su
perior de Justicia de Cast illa y 
León (TSJCyL) reconoce en una 
sentencia el derecho de los mé
dicos interinos a ser considera· 
dos personal indefinido no fijo 
del Sacyl, a los efe<:tos de re<:ibir 
una indemnización en caso de 
cese, segUn recoge el fallo facili· 
tado por el alto nibunaI de la Co
munidad. 

En ese sentido, el TSJ recoge 
la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Eu ropea 
('IJUE) que señala que la consta
tación de una situación de abu
so en la contratación temporal 
conlleva unas consecuencias. La 
Sala de lo Contencioso Adminis
trativo entiende que se ha pro
ducido una situación de abuso en 
las contrataciones de personal 
temporal o interino y como con
secuencia debe haber una indem
nización fijada por la jurisdicdón 
social para casos semejantes. 

Asimismo, el fallode122 de di
ciembre del pasado año recuer
da que . no puede admitirse que 
nombramientos de dUI3ción de
terminada puedan renovarse para 
desempeñar de modo pennanen
te y estable furiciones de los ser
vicios de saIud incluidas en la ac
tividad normal del personal es
tatutario fijo •. Ademas, añade el 
Tribunal Europeo que cuando se 
produzca la uti lización cabusi
va. de sucesivos conmtos de tra
bajo o relaciones laborales de du
ración determinada, es . indis
pensable. poder aplicar alguna 
medida que presente garantías 
de protección de los trabajadores 
para sancionar el -abuso. yeli
minar las consecuendasde la in
fracción del Derecho de la Unión. 

Al respecto, ¡¡punta que la asi
milación de dicho personal con 
relaciones de servido de duración 
determinada a los a abajadores in· 
definidos no fijos podria ser una 
medida taptaJ para s,mcionar la 
utilización abusiva de los contra
tos de trabajo de duración deter
minada y eliminar las consecuen
cias de la infracción. Contra esta 
resolución cabe la interposición 
de recurso de casación. 

lA AfllCACIÓ PERfECTA PARA 
TU PESO DESDE EL 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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España ro 
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pe a 
lffJ 

arrera de lo 5aOOO 

En 2017 se realizaron 
de media catorce 
trasplantes y seis 
personas donaron 
sus órganos cada dia 

:: DANIEL ROLDÁN 

FMORID. El objetivo pua 2022 es 
conseguir SO donantes pmp (por mi
llón de personas) y 1I~ a los 5.500 
trasplantes en España. Sin embar
go, es muy probable que no se cum· 
plan las dos cifras dentro de cuatro 
años, sino mucho antes. El primer 

paso se dio en 2017. Los hospitales 
españoles reallzaron el año pasado 
5.261 trasplantes, 450 más que en 
1016 y rompieron la barrera de las 
5.000 operaciones (5.261). Supone 
un incremento deI9,1% que hace 
presagiar que el objetivo se lograra 
mucho antes. Con los donantes, la 
situación es s imilar: la tasa es de 
46,9. Son 2.183 personas y sus fa
milias que decidieron dar sus ólga
nesde forma altrui5ta. Un nuevo ré
cord a nivel mundial. Y van 26 años 
consecutivos. Cada dia, de media, 
se realizaban catorce trasplantes y 
seis personas donaban sus órganos. 

IEI cónyuge de un europeo 
homosexual podrá residir 
en cualquier país de la UE 
:: COLPISA/AFP 
LUXEMBURGO. El cónyuge de un 
europeo tiene derecho a residir en 
el mismo pais de la UE en que lo haga 
su pareja, independientemente de 
si ese Estado reconoce el matrimo· 
nio homosexual o no, segUn defen
dió ayer el abogado general del Tri
bunal de Justicia de la UE, que anti· 
cip6la doctrina que fijará el n ibu· 
nal en cuando dicte sentencia. 

Una persona con una nacionali
dad no comunitaria, según Melchior 
Wathelet, , puede también residir 
permanentemente en el territorio 
del Estado miembro en que su cón· 
yuge se ha establecido en su condi-

ción de ciudadano. de la UE, preci· 
só el tribunal en un comunicado. 

El abogado genetal, cuyJ.opinión 
suelen seguir los magistrados en su 
fallo ponerior, se pronuncia as! so
bre una cuestión planteada por el 
Tribunal Corutitucional de Ruma
nia antes de resolver una demanda 
interpuesta por un matrimonio de 
hombres rumano·estadounidense. 

Ambos, que se casuon en Bruse· 
las en 2010, recurrieron la denega
ción de las autoridades rumanas de 
conceder el derecho de residencia ' 
al estadounidense, que.lasolicitó 
en 2012, al a1egar que no reconocen 
los mat rimonios homosexuales. 

a-o de Iré 
,Los trasplantes salvan vidas, dan 

calidad de vida y ahorran costesl , 
aseguró la directora general de la 
Organización Nacional de T'rasplan
tes (ONI'), Beatriz DonúDguez-Gil, 
durante la presentación de las ci
[[as. Todos los parámeuos aumen· 
taran en 2017 salvo el de In opera
ciones pancreáticas. Los 4] hospi· 
tales autorizados para realizar este 
tipo de intervenciones practicaron 
].269 trasplantes renales (un 9% 
más que en 2016), 1.247 hepáticos 
(ocho puntos más), 304 cardíacos 
(también ocho puntos más), 363 
pulmonares (subida del 18%), 70 de 

Wathelet dice que la cuestión 
central no es la legalización del ma
trimonio enrre personas del mismo 
.sexo, .sino la libre ciIru1ación de los 
ciudadanos de la Uniónl, que esti
pula el derecho del cónyuge de un 
europeo a vivir alli donde su pareja 
se hayJ. instalado. 

El abogado general considera ade· 
más que la condición de tcónyugel 
debe tener una interpretación t .m
tónoma y uniforme. en toda la UE 
y que el concepto debe considerar
se t.neuuo desde el puntO de vista 
del génerol y dellug.lt del enlace. 

La calidad de cónyuge también 
estaría vinculada a la , vida familiar., 
que contaría con protección de la 
Garta de Derechos Fundamentales 
de la UE, estima Wathelet, para 
quien, vista la evolución social, debe 
dejar de aplicarse la jurisprudencia 
del tnbWlal de la UE sobre la idea de 
matrimonio como ,una unión en
nI' personas de distinto sexo •. 

páncreas (bajada de cuatro puntos) 
y ocho intestinales, el doble que el 
año pasado. Dominguez·Gil seña
ló que se ha producido un pequeño 
descenso de los donantes renales 
vivos (332 frente a los 341) por la 
existencia de una tIDayor oferta de 
trasplantes fa1lecidos •. 

Ono de los datos mássignificati
vos es la edad de los donantes. Cin
co de cada diez estaban en la franja 
de edad entre los 60 y los 79; y un 
8,9% superaba las ocho d~cadas de 
vida.. Este envejecimiento de los do
nantes es también Wla de lascausas 
de los excelentes datos de NanITa, 

Cinco años de 
cárcel para un 
pederasta que 
abusó de un 
menor en Palma 

:: R.C. 
PALNA, La Sección Primera de la 
Audiencia Provmcia1 de P.ilina con
denó a cinco años de drcel a un 
hombre de más de 70 años que bus
caha tener relaciones sexuales con 
menores, a quienes trataba de im
presionar con coches de alta gama 
de color rojo, y que llegó a consu
marlas con uno de 16 años. 

Tras akanzar a un acuerdo con 
el l.1inisterio Fiscal, que incimen· 
te le pedía 17 años de cárcel, el pe" 
derasta admitió los 'hechos, indem· 
nizó a1 menor con el que tuvo te-
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LA CIFRA 

años tenía la persona que el año 
pasado decidió donar sus órga
nos. En este caso, fue una dación 
del hIgado. otra persona de 86 
años fue donante de pulmón y 
una de 90 años, de riñón. 

La Rioja, País Vasco o Cant1:bria, con 
una franja de edad mayor m ás am
plia. Todas superan los 70 donantes 
por millón de personas. En cambio, 
en la zona centro, donde la .pobla
ción es más jovem, se da los datos 
m~ bajos: Comunidad de Madrid y 
Castilla·La Mancha tienen una me
dia de 35,5 donantes pmp. tTene
mas que destacar que cualquier ca· 
munidad por solitario estará entre 
los lideres mundialeSl, explicó Do
m[nguez-Gil, que también destacó 
que e121% de los trasplantes se han 
hecho fuera de lacomunidadde re
sidenci.adel p->dente. ú:s llIUledque 
funciona. . Tambiéndestacó que las 
negativas familiares se sitúan en un 
12,9%, su núnimo histórieo, que se 
reduce a Wl 6,5% en el caso de los do
nantes en asistolia (plradacardíaca). 

La ONTtambién destacó el fo
mento de la asistolia y una mayor 
colaboración entre las UCIS (unidad 
de cuidados intensivos) y el resto 
de servicios hospitalarios, especial
mente las urgencias y en general too 
das las unidades de críticos. La do
nación en asistolia (parada cardia· 
ca) se afianza como la vía más d ara 
de expansión del número de tras· 
plantes, con 573 donantes.. Es un in
cremento del 16%. Estos donantes 
representan ya 1'126%. Noventa y 
uno hospitales de todo el paísde 16 
comunidades están ya acreditados 
para este tipo de donación. 
. La lista de espera se reduce para 

todos los órganos, excepto para el 
páncreas, pasando de un total de 
5.480 pacientes al finalizar 2016 a 
4.896 a 31 de diciembre de 2017. De 
ellos, 74 son niños. .Estos son los mc
jores datos en la historia del sistema 
español de tnsplanteu, racalcó la 
minima de Sanidad, Servicios SoGa
les e Igualdad, Dolors Montserrat. 

laciones, ypagará una multade 12 
meses de duración a cuatro curos 
diarios (1.440 euros). Sobre él, ade
más, pesa una orden de alejamien
tode 200 metros de la víctima, se
gún explica Europa Press. 

SegUn la condena, entre finales 
de 2016 y principios de 2017, el 
acusado contactó con un grupo de 
menores a quienes les propuso rea
lizar prácticas sexuales a cambio 
de dinero y marihuana. 

El procesado también iba con 
frecuencia al polidepottivo de Son 
Moix (palma de Mallorca), donde 
grababa a los niños mientras se 
cambiaban en los vestu arios sin 
que estos se dieran cuenta. 

También ayer, la Audiencia de 
Alicante condenó a diez anos de 
prisión y a 15 años de alejamiento 
a un hombre que violó a un niño, 
hijo de la pareja con la que com· 
part ia piso, según informó por el 
tribunal superior valenciano. 



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: 1INFORMACIÓN DE LA SEMANA 01/01/2018 al 07/01/2018
Número de casos 58

Número de médicos declarantes 25

Población cubierta 24.110

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 164,69

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 176,36

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 99

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 51

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia estimada en la primera semana de 2018 se sitúa en el nivel de intensidad bajo. Se mantiene la circulación de virus
gripales, principalmente del tipo B.

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 3 7 0 19
No vacunados 85 145 12 33 33 5 4 2 319
Total 88 146 13 34 36 8 11 2 338

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 10 de enero de 2018



	  
	  

	   	  
	  

	  
Seminario	  internacional:	  cuidados	  paliativos	  y	  sociales	  vs.	  eutanasia	  

Congreso	  de	  los	  Diputados	  de	  España	  (sala	  Ernest	  Lluch)	  
Madrid	  

26	  enero	  2018	  
	  

Justificación	  
	  

En	  los	  últimos	  años	  hemos	  visto	  otra	  manifestación	  de	  la	  “cultura	  del	  descarte”	  1	  en	  la	  
legalización	  en	  algunos	  países	  de	  la	  eutanasia	  y/o	  del	  suicidio	  asistido.	  A	  día	  de	  hoy,	  la	  eutanasia	  y	  el	  
suicidio	  asistido	  se	  encuentran	  legalizadas	  en	  Holanda	  (2002),	  Luxemburgo	  (2009)	  y	  Canadá	  (2016).	  
La	  eutanasia	  es	  legal	  en	  Bélgica	  (2002)	  y	  en	  Colombia	  desde	  2015.	  Suiza	  (1942),	  Alemania	  (2015)	  y	  
algunos	  estados	  de	  EE.UU.	  (California,	  Oregón,	  Washington,	  Colorado,	  Vermont	  y	  Montana,	  y	  el	  
Distrito	  de	  Columbia)	  han	  legalizado	  el	  suicidio	  asistido2	  3.	  En	  México	  (2008)	  	  y	  en	  Uruguay	  (2009)4	  
se	  han	  adoptado	  leyes	  que	  permiten	  que	  a	  un	  enfermo	  en	  fase	  terminal	  se	  le	  retire	  el	  tratamiento	  
médico	  que	  podría	  prolongarle	  la	  vida.	  En	  el	  caso	  de	  Uruguay	  la	  facultad	  se	  extiende	  al	  cónyuge	  o	  
familiar	  cuando	  el	  paciente	  no	  es	  capaz	  de	  tomar	  sus	  propias	  decisiones	  médicas.	  En	  Finlandia,	  
España,	  Portugal	  e	  Italia	  la	  cuestión	  avanza	  dentro	  de	  los	  parlamentos	  de	  cada	  país.5	  	  

 
Pero	  lejos	  de	  regular	  de	  cerca	  unos	  casos	  límite	  para	  pacientes	  en	  fase	  terminal	  bajo	  controles	  

estrictos,	  estas	  legalizaciones	  han	  abierto	  la	  puerta	  a	  que	  pacientes	  en	  supuestos	  no	  contemplados	  
por	  la	  ley	  pidan	  y	  se	  les	  administre	  una	  “muerte	  digna”.	  En	  Bélgica	  (2014)	  se	  ha	  llegado	  a	  extender	  a	  
niños	  con	  enfermedades	  en	  fase	  terminal.	  Expertos	  de	  los	  países	  afectados	  explican	  que	  estas	  leyes	  
nunca	  vienen	  solas:	  crean	  su	  propia	  dinámica	  y	  piden	  una	  mayor	  liberalización	  de	  la	  práctica,	  y	  que	  
lejos	  de	  limitar	  la	  demanda,	  la	  generan,	  y	  la	  opción	  de	  morir	  “eutanasiado”	  viene	  a	  ser	  la	  forma	  de	  
morir	  por	  defecto6.	  

	  
“El	  problema	  verdadero	  es	  que	  la	  ley	  no	  ofrece	  los	  suficientes	  mecanismos	  de	  apoyo	  a	  la	  vida”7.	  
	  
	  Ante	  este	  panorama	  mundial,	  y	  la	  inminencia	  de	  debates	  parlamentarios	  en	  algunos	  países,	  les	  

invitamos	  a	  la	  jornada	  “Seminario	  internacional:	  cuidados	  paliativos	  y	  sociales	  vs.	  eutanasia”,	  
que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Congreso	  de	  los	  diputados	  de	  España	  el	  26	  de	  enero	  de	  2018,	  y	  que	  reunirá	  a	  
políticos,	  legisladores,	  expertos	  y	  sociedad	  civil	  de	  diversos	  países	  para	  debatir	  sobre	  este	  
apremiante	  reto	  de	  nuestra	  sociedad.	  	  
	  
Organizado	  por	  	   Federación	  Europea	  One	  of	  Us,	  Political	  Network	  for	  Values,	  Fundación	  Valores	  y	  

Sociedad,	  Asociación	  Familia	  y	  Dignidad	  Humana	  y	  Fundación	  Jérôme	  Lejeune	  
España	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Papa	  Francisco,	  Federación	  Mundial	  de	  Asociaciones	  de	  Médicos	  Católicos,	  20	  de	  septiembre	  de	  2013.	  	  
2	  “WASHPO:	  Legalizing	  Assisted	  Suicide	  Has	  Stalled	  at	  Every	  Level”,	  Oct.	  24,	  2017,	  
https://patientsrightsaction.org/washpo-‐legalizing-‐assisted-‐suicide-‐has-‐stalled-‐at-‐every-‐level/	  	  
3	  Alexandra	  Thompson	  &	  Sophia	  Kuby,	  “The	  Legalization	  of	  Euthanasia	  and	  Assisted	  Suicide:	  An	  inevitable	  slippery	  slope”,	  
ADF	  International	  (p.2).	  
4	  http://www.lifenews.com/2009/03/19/bio-‐2800/	  	  
5	  Ídem	  
6	  Prof.	  Theo	  Boer	  en	  “Euthanasia	  documentary	  –	  English”,	  https://www.youtube.com/watch?v=r7ME2HKsUd4,	  ADF	  
International.	  
7	  Ídem.	  



	  
	  

	   	  
	  

	  
Borrador	  de	  programa	  

	  
9:00	  	   Registro	  
9:30	  	   Apertura	  por	  Jaime	  Mayor	  Oreja,	  Presidente,	  Fundación	  Valores	  y	  Sociedad,	  y	  Carlos	  Salvador,	  

Diputado	  del	  Congreso	  de	  España	  por	  Navarra	  (UPN)	  
	  

Mesa	  1:	  Diagnóstico	  internacional.	  	  
Sophia	  Kuby,	  Directora	  de	  EU	  Advocacy,	  ADF	  International	  (Bélgica)	  
Presentación	  de	  la	  campaña	  “Affirming	  Dignity”	  y	  proyección	  del	  vídeo	  de	  ADF	  International	  	  
Vicente	  Bellver	  Capella,	  Miembro	  del	  Comité	  de	  Bioética	  de	  España,	  Profesor	  Titular	  del	  
Departamento	  de	  Filosofía	  del	  Derecho,	  Moral	  y	  Política,	  Universidad	  de	  Valencia	  (España)	  -‐	  TBC	  

	  
11:00	  	   Mesa	  2:	  Experiencias	  directas	  tras	  la	  legalización	  de	  la	  eutanasia.	  Lo	  que	  prometía	  la	  ley	  

comparado	  con	  la	  realidad.	  Los	  abusos	  en	  su	  implementación.	  	  
	   Moderada	  por	  Luis	  Peral	  Guerra,	  Secretario	  de	  Familia	  y	  Dignidad	  Humana	  	  

Gayle	  Atteberry,	  ex-‐Directora	  Ejecutiva,	  Oregon	  Right	  to	  Life	  (EE.UU.)	  
Carine	  Brochier,	  Miembro	  Consejo	  de	  Administración,	  Institut	  Européen	  de	  Bioéthique	  -‐	  (Bélgica)	  	  
Garnett	  Genuis,	  Miembro	  del	  Parlamento	  de	  Canadá,	  Partido	  Conservador	  (Canadá)	  
María	  Del	  Rosario	  Guerra,	  Senadora	  (Colombia)	  -‐	  TBC	  
Henk	  Reitsema,	  Administrador	  L’Abri	  International,	  Euthanasia	  Prevention	  Coalition	  -‐	  (Holanda)	  

	  
12:30	  	   Buffet	  frío	  
	  
13:30	  	   Mesa	  3:	  Haciendo	  frente	  a	  la	  “cultura	  del	  descarte”:	  las	  experiencias	  de	  Francia,	  Italia,	  

Portugal,	  España,	  Reino	  Unido	  
Moderada	  por	  Mónica	  López	  Barahona,	  Presidenta,	  Fundación	  Jérôme	  Lejeune	  España	  (España)	  
Liz	  Carr,	  Actriz	  y	  activista	  de	  Not	  Dead	  Yet	  UK	  (Reino	  Unido)	  –	  TBC	  	  
Gian	  Luigi	  Gigli,	  Diputado	  de	  la	  República	  Italiana,	  Presidente	  del	  Movimiento	  Por	  la	  Vida	  Italiano	  
(MPV)	  (Italia)	  
Ricardo	  Augustus	  Guerreiro	  Baptista	  Leite,	  Diputado	  de	  la	  Asamblea	  de	  la	  República	  (PSD)	  
(Portugal)	  -‐	  TBC	  
Caroline	  Roux,	  Directora,	  VITA	  International	  (Francia)	  
Carlos	  Salvador,	  Diputado	  del	  Congreso	  de	  España	  por	  Navarra	  (UPN)(España)	  

	  
15:00	  	   Mesa	  4:	  Los	  buenos	  cuidados	  paliativos	  ¿hacen	  obsoleta	  la	  eutanasia?	  Las	  medidas	  que	  debe	  

contemplar	  la	  ley.	  Cuando	  no	  se	  puede	  “curar”,	  sigue	  siendo	  necesario	  “cuidar”.	  Proteger	  la	  vida	  de	  
los	  discapacitados	  y	  enfermos	  en	  fase	  no	  terminal,	  y	  la	  objeción	  de	  conciencia.	  	  
Moderada	  por	  Dr.	  Jacinto	  Bátiz,	  Jefe	  del	  Área	  de	  Cuidados	  del	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  de	  Santurtzi	  y	  
Secretario	  de	  la	  Comisión	  Central	  de	  Deontología	  (CCD)	  de	  la	  Organización	  Médica	  Colegial	  (OMC)	  
Dr.	  Benoit	  Beuselinck,	  Oncólogo	  en	  los	  Hospitales	  Universitarios	  de	  Lovaina	  (Bélgica)	  -‐	  TBC	  
Dr.	  Carlos	  Centeno	  Cortés,	  Director	  de	  la	  Unidad	  de	  Medicina	  Paliativa	  y	  Especialista	  en	  Oncología	  
Radioterápica	  
José	  Antonio	  Díez,	  jurista,	  especialista	  en	  cuidados	  paliativos	  y	  objeción	  de	  conciencia,	  ANDOC	  
(España)	  
Regina	  Plañiol,	  Portavoz	  de	  Sanidad	  del	  PP	  en	  la	  Asamblea	  de	  Madrid	  (España)	  
Jean-Frédéric	  Poisson,	  Presidente	  del	  Partido	  Cristiano-‐Demócrata	  (PCD)	  (France)	  -‐	  TBC	  

	  
16:30	  	   Clausura	  por	  José	  Ramón	  García	  Hernández,	  Diputado	  del	  Congreso	  de	  España	  por	  Ávila	  (PP)	  y	  

Lourdes	  Méndez	  Monasterio,	  Presidenta,	  Asociación	  Familia	  y	  Dignidad	  Humana	  
	  



CURSOS DE 
FORMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 

CLÍNICA  PARA EL 
DIAGNÓSTICO 

ADOS-2: Autism Diagnostic Observation 
Schedule 

(Escala de Observación para el 
Diagnóstico del Autismo)

22, 23 y 24 de febrero 
de 2018

ADI-R: Autism Diagnostic Interview- Reviewed 

(Entrevista para el 
Diagnóstico del  Autismo – 

Revisada)

18, 19 y20 de 
octubre 2018

Lugar pendiente 
de confirmar por 

la organización, en 
Vallladolid

* Pendiente de conceder 4 créditos, acreditación a la Comisión 
de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad de 

Castilla y León

OBJETIVOS:

 Ofrecer formación específica sobre los instrumentos 
ADI-R y ADOS-2 para obtener la acreditación clínica 
en la aplicación de estas pruebas, de acuerdo con los 
estándares internacionales. 

 Favorecer la capacitación de profesionales en la 
detección y el diagnóstico de TEA.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADOS-2

La entrevista diagnóstica ADOS-2 (Autism Diagnostic 
Observational Schedule) es una entrevista semiestructurada 
que se realiza con niños, adolescentes y adultos con TEA 
(Trastornos del Espectro Autista) y que se complementa 
con la administración del ADI-R (Autism Diagnostic 
Interview - Revised), entrevista semiestructurada que se 
realiza con los padres.

Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad 
en su administración, y han sido diseñados especialmente 
para su uso en la investigación de los TEA, siendo 
imprescindible la acreditación de haber recibido la 
formación para a su aplicación.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADI-R

Autism Diagnostic Interview- Reviewed, es una 
entrevista semiestructurada que se realiza a la familia o 
cuidador/a de personas con TEA y que se complementa 
con la administración del ADOS-2 (Autism Diagnostic 
Observational Schedule), entrevista semiestructurada que 
se aplica al afectado.

Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad 
en su administración, y han sido diseñados especialmente 
para su uso en investigación, siendo imprescindible la 
acreditación de haber recibido la formación para su 
aplicación.

METODOLOGÍA DEL ADOS-2

Este curso está dirigido a profesionales que tengan 
experiencia en TEA y que quieran mejorar sus 
habilidades diagnósticas o del conocimiento de la 
psicopatología del TEA o que necesiten formación 
en instrumentos diagnósticos para la aplicación en la 
investigación científica. Este curso está limitado a 35 
profesionales. El material, así como las instrucciones 
del trabajo previo al curso, se enviará al menos un 
mes antes del inicio del curso.

METODOLOGÍA DEL ADI-R

Este curso está dirigido a profesionales que tengan 
experiencia en TEA y que quieran mejorar sus 
habilidades diagnósticas o el conocimiento de la 
psicopatología  del TEA o que requieran formación 
en instrumentos diagnósticos para la aplicación en la 
investigación  científica. Este curso está limitado a 25 
profesionales, que con anterioridad hayan realizado 
un extenso trabajo de codificación de vídeos de 
la entrevista ADI-R  y  que  hayan grabado una 
entrevista, previa a  la asistencia al curso.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El curso se dirige especialmente a profesionales, 
con una titulación superior, que trabajen, o hayan 
trabajado, en el campo del autismo y quieran mejorar 
sus habilidades diagnósticas y conocimientos sobre 
la psicopatología del TEA, o requieran formación 
para la investigación o práctica clínica con este tipo 
de instrumentos. 

Para la correcta adquisición de todos los 
conocimientos y el adecuado funcionamiento del 
curso, es imprescindible que los profesionales que 
asistan tengan alguna experiencia clínica previa en el 
campo del TEA.

 

Monasterio San Agustín
 C/ Madrid, 24, Burgos



SOBRE LA FORMADORA:

Dra. Amaia Hervás, MD, MRCPsych, 
PhD y formadora acreditada de las 
entrevistas diagnósticas ADI-R y 
ADOS2 por la University of London 
(UK), la Newcastle University (UK) 
y la Cornell University New York 
(USA).

COSTE DEL CURSO

MATRÍCULA: 700 € por curso.

Al realizar la inscripción del ADOS-2 se podrá solicitar la 
preinscripción del ADI-R.

Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADOS-2: 
10 de  febrero de 2018.

Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADI-R: 
6 de octubre de 2018.

El precio de la matrícula incluye:

 Los materiales necesarios para la elaboración del 
trabajo previo.

 Los manuales y protocolos originales de las pruebas.
 Las comidas de los días 22 y 23 febrero para el 

ADOS-2 y del 18 y 19 de octubre para el ADI-R.
 La participación en la actividad cultural programada 

por la organización del curso.

ALOJAMIENTO RECOMENDADO CURSO ADOS-2

HOTEL BULEVAR - Calle Bonifacio Zamora de Usabel, 1. 
Burgos. Teléfonno: 947 203 000

Al hacer la reserva telefónicamente, haga referencia a 
Federación Autismo Castilla y León. 

Tipo de 
Alojamiento

Con desayuno

Hab. Doble 52 €/día IVA incluido

Hab. Individual 47€/día IVA incluido

ORGANIZA: 

SECRETARÍA TÉCNICA
Federación Autismo Castilla y León
Tel. 947 268 993
Email: administracion@autismocastillayleon.com

COLABORAN: 

Federación Autismo Castilla y León

DESCUENTOS:

• Descuento por pertenecer a la Confederación Autismo 
España, AETAPI, Colegio Profesionales de Psicólogos 
de Castilla y León y Colegio Profesional de Médicos de 
Castilla y León. (estos descuentos no son acumulables 
entre sí), precio : 630€.

• Descuento por pronto pago (antes del 10 febrero 
ADOS-2 y antes del 6 de octubre para el ADI-R), 

       precio : 600€.

• Descuento por pronto pago y pertenencia a 
Confederación Autismo España, AETAPI, Colegio 
Profesionales de Psicólogos de Castilla y León y 
Colegio Profesional de Médicos de Castilla y León. 
(estos descuentos no son acumulables entre sí), 

       precio : 530€.

• Descuento a profesionales de entidades pertenecientes 
a la Federación Autismo Castilla y León, precio: 455€.

RECARGOS:

Penalización del 10% del importe de la matricula a las 
personas que cancelen su inscripción hasta 30 días antes 
del inicio del curso.

Las cancelaciones realizadas después de esas fechas 
sufrirán una penalización del 100% del importe de la 
matrícula, salvo causa de fuerza mayor justificada que será 
valorada por la organización. 



CURSO DE FORMACIÓN Y
ACREDITACIÓN ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule
(Escala de observación para el Diagnóstico del Autismo)

22, 23 y 24 de febrero de 2018

PROGRAMA:

JUEVES 22 DE FEBRERO

10:00 h. Presentación de la entrevista diagnóstica ADOS-2. Introducción general y descripción de los 
nuevos desarrollos (Módulos 1, 2, 3, 4 y T y nuevos algoritmos).

11:00 h. ADOS-2, módulos T, 1 y 2. Presentación, formato de la aplicación y algoritmos de los tres 
módulos.

12:00 h. Descanso.

12:30 h. Visualización de entrevistas ADOS-2 de vídeo grabadas, codificación y realización del algoritmo 
diagnóstico de los módulos T, 1 y 2. 

14:00 h. Descanso y comida.

15:30 h.   Aplicación en vivo de una entrevista utilizando el ADOS-2 por los asistentes. Módulos T, 1 ó 2.

19:00 h. Finalización. 

VIERNES 23 DE FEBRERO

  9:00 h. Presentación de los módulos 3 y 4. Visualización de un vídeo aplicando el módulo 3.

11:00 h. Descanso.

11:30 h. Codificación del vídeo del módulo 3 y realización del algoritmo diagnóstico.

14:00 h. Descanso y comida.

15:30 h. Aplicación en vivo de una entrevista utilizando el ADOS-2 por los asistentes: módulo 3 ó 4. 
Discusión, codificación de la entrevista aplicada y realización del algoritmo diagnóstico.

18:00 h. Finalización.

SÁBADO 24 DE FEBRERO

  9:00 h. Visualización de un vídeo con una entrevista ADOS-2 del módulo 4. Codificación y algoritmo 
diagnóstico. Formato de la aplicación del módulo 3 y 4.

11:00 h. Descanso.

11.30 h.  Presentación de los criterios actuales de diagnóstico de TEA y trastornos de comunicación en el 
DSM5 y criterios diagnósticos utilizando el ADOS-2.

14:00 h. Finalización del curso.

               

Federación Autismo Castilla y León



Dermatología 

Descripción del empleo 
 
 
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Dermatólogo en sus hospitales en Palma de 
Mallorca.  
 
Requisitos:  

• Licenciado en Medicina, Especialidad Dermatología 

• Se valorará el dominio de idiomas. 
 

Se ofrece:  

• Jornada completa o según disponibilidad del candidato.  

• Actividad fundamental a desarrollar en Consultas Externas, pudiendo contemplarse la 
posibilidad de asistencia a pacientes hospitalizados (interconsultas) 

• Retribución según objetivos y valía del candidato.  

• Integración en equipo consolidado con interesantes posibilidades de promoción y 
desarrollo profesional.  

 

 

 

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

Mallorca: 

- Clínica Juaneda (Palma) 

- Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

 

Menorca: 

- Clínica Juaneda Ciutadella 

- Clínica Juaneda Mahón 

 
www.juaneda.es 

 
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

 
 



  
 

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

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

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

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

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

  

  

 

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

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 



MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

 

 

 

 

Oferta de empleo para especialista en dolor crónico en Suecia 
 

 

Hospital público en el sur de Suecia busca un médico especialista en anestesiología o medicina de familia 

con experiencia o interés en tratamiento del dolor. 

La posición requiere que el médico tenga experiencia en tratamientos anestésicos y en dar a cada paciente 

un tratamiento personalizado. 

La experiencia en tratamiento del dolor será valorada, aunque no es un requisito indispensable, ya que se 

formará al médico seleccionado. 

La unidad ofrece servicio a una población de 110.000 personas. El hospital tiene 1600 empleados, 

aproximadamente. 

La unidad tiene 2 médicos especialistas en tratamiento del dolor y 3 enfermeros. Trabajan principalmente 

con técnicas de bloqueo, bombas analgésicas, consultas y tratamientos farmacológicos.  

 

Oferta: 

• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica, durante el periodo de tiempo que el médico no 

disponga aún de la licencia, tendrá un contrato de médico asistente. 

• Sueldo inicial como médico asistente entre 4000-4500 € brutos al mes. Una vez alcanzado nivel C1 de 

Sueco y obtenida la licencia, aproximadamente después de 6 meses, el contrato pasará a categoría de 

médico especialista y el salario será renegociado . 

• Jornada semanal de 40 horas.  

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 

• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital. 

• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, durante el cual se ofrecerá una remuneración de 700 

euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos 

de viaje para toda la familia. 

 

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 

 

Requisitos: 

• Títulos médicos obtenidos o reconocidos en España u otro país de la UE. 

• Experiencia o sub especialización en tratamiento del dolor. 

• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.  

• Inglés comunicativo. 

 
Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715. 



MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

 

  
 
 
 

Oferta de empleo para médicos de familia en Suecia 
 
 
El sistema sanitario publico Sueco busca médicos de familia para aumentar su equipo de atención 

primaria en un centro situado a 1 hora de Estocolmo. 

El centro cuenta con una lista de 11500 pacientes, además de atender urgencias. 

El equipo está formado por médicos, enfermeros, auxiliares, nutricionistas, pediatras y especialistas en 

rehabilitación. 

 

Oferta: 

• Contrato indefinido con 6 meses de prueba. 

• Sueldo inicial de 6500 € brutos al mes. Una vez superado el periodo de prueba, el salario será 

renegociado individualmente, a partir de 7000 € brutos mensuales. 

• Jornada semanal de 40 horas.  

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 

• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 

• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, hasta nivel C1, durante el cual se ofrecerá una 

remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, 

apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 

 

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 

 

Requisitos: 

• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro país de la UE. 

• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 

• Inglés comunicativo. 

 
 
 
Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715. 
 

 
 
 



 
MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

 

 

 
 
 

Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca 
 
 

El sistema sanitario público de la región de Dinamarca central ofrece empleo para un médico especialista en 

radiología. 

El departamento realiza mas de 200.000 pruebas al año, incluyendo 40.000 CT, 16.000 MRI, 20.000 UL y 

1.200 PET CT. 

El equipo médico está formado por un consultor senior, 12 consultores, 3 especialistas y residentes. 

 

Oferta: 

• Contrato indefinido después de 3 meses. 

• Sueldo de 90.000 euros brutos al año, incluyendo plan de pensión. 

• 6 semanas de vacaciones al año y semana laboral de 37 horas. 

• Horario de Lunes a Viernes (8am-3pm) 

• Ambiente de trabajo informal 

• Formación en horario laboral. 

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 

• Invitación a un viaje de estudio en Dinamarca para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital. 

• Asistencia en el traslado a Dinamarca. 

• Curso de Danés gratuito para el médico y su familia. 

• Durante el curso de danés se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 70 

euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 

 

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 

 

Requisitos: 

• Título de especialista en radiología reconocido en España u otro país de la UE. 

• Nacionalidad de la Unión Europea. 

 

Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 

+34 933 173 715. 
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