
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
464

De 15 a 19 de enero 2018

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2018

Cementerio Judío
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 464
De 15 a 19 de enero 2018

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Los vecinos confían en “la prioridad” del centro de salud de Nueva Segovia 3
Publicado en el  Adelantado de 12 de enero de 2017 página 7

Reconocen el carácter indefinido no fijo de los médicos interinos  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 12 de enero de 2017 página 21

Un hombre falleció al llegar tarde al hospital de Segovia por el temporal  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de enero de 2018 página 17

El cáncer y los problemas de corazón, principales causas de fallecimiento  . 3
Publicado en el  Adelantado de 11 de enero de 2018 página 9

La mitad de los médicos de familia se jubilará en cinco años según IU  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de enero de 2018 página 14 

Sacyl activa hoy el test no invasivo de detección de anomalías prenatales  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de enero de 2018 página 17 

Sacyl cierra el año 2017 con más de 14 .000 llamadas gestionadas en la 
provincia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de 16 de enero de 2018 página 6

Sacyl condenado a pagar 150 .000 euros por la muerte de un paciente que  
esperaba un trasplante de hígado   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de enero de 2018 página 20 

Vicente Lozano: “Durante la nevada se hicieron muchas cosas que no se ven” 
3
Publicado en el  Adelantado de 17 de enero de 2018 página 5

El municipio se convierte en un espacio cardioprotegido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 17 de enero de 2018 página 19

La mortalidad se reduce un 25% en Castilla y León en una década   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de 17 de enero de 2018 página 21

El Hospital General entra por primera vez entre los cinco mejores de la 
región   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de enero de 2018 página 6

Los castellanos y leoneses viven más y con más Salud que la medial 
española  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de enero de 2018 página 19

La renovación tecnológica en el Hospital se completará en el primer 
cuatrimestre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 18 de enero de 2018 página 5

El Ayuntamiento pone en marcha una Escuela Municipal de la Salud  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de 19 de enero de 2018 página 14

SANIDAD Y POSVERDAD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de enero de 2018 página 21

Herrera respeta la manifestación pese a calificarla de “estrategia electoral” 3
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de enero de 2018 página 21

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Actividades Formativas Externas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

La OMC y la Fundación Mujeres por África trabajarán 
conjuntamente para reforzar los sistemas nacionales 
africanos de salud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Formación en el Colegio de Médicos de Segovia  .  .  .  .  .  . 4
Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 4

Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Ofertas de la Red Asistencial Juaneda para Médico de Familia y Médico 
Internista  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Ofertas para Psiquiatra en Lleida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
De 15 a 19 de enero 2018

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 vecinos confían en “la prioridad” del centro de salud de Nueva Segovia
Publicado en el  Adelantado de 12 de enero de 2017 página 7
Reconocen el carácter indefinido no fijo de los médicos interinos
Publicado en el  Adelantado de 12 de enero de 2017 página 21
Un hombre falleció al llegar tarde al hospital de Segovia por el temporal
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de enero de 2018 página 17
El cáncer y los problemas de corazón, principales causas de fallecimiento
Publicado en el  Adelantado de 11 de enero de 2018 página 9
La mitad de los médicos de familia se jubilará en cinco años según IU
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de enero de 2018 página 14 
Sacyl activa hoy el test no invasivo de detección de anomalías prenatales
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de enero de 2018 página 17 
Sacyl cierra el año 2017 con más de 14.000 llamadas gestionadas en la provincia
Publicado en el  Adelantado de 16 de enero de 2018 página 6
Sacyl condenado a pagar 150.000 euros por la muerte de un paciente que  
esperaba un trasplante de hígado
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de enero de 2018 página 20 
Vicente Lozano: “Durante la nevada se hicieron muchas cosas que no se ven”
Publicado en el  Adelantado de 17 de enero de 2018 página 5
El municipio se convierte en un espacio cardioprotegido
Publicado en el  Adelantado de 17 de enero de 2018 página 19
La mortalidad se reduce un 25% en Castilla y León en una década
Publicado en el  Adelantado de 17 de enero de 2018 página 21
El Hospital General entra por primera vez entre los cinco mejores de la región
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de enero de 2018 página 6
Los castellanos y leoneses viven más y con más Salud que la medial española
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de enero de 2018 página 19
La renovación tecnológica en el Hospital se completará en el primer cuatrimestre
Publicado en el  Adelantado de 18 de enero de 2018 página 5
El Ayuntamiento pone en marcha una Escuela Municipal de la Salud
Publicado en el  Adelantado de 19 de enero de 2018 página 14
SANIDAD Y POSVERDAD
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de enero de 2018 página 21
Herrera respeta la manifestación pese a calificarla de “estrategia electoral”
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de enero de 2018 página 21
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Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

Actividades Formativas Externas
INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN

Ampliamos la información en la sección de Anexos

La OMC y la Fundación Mujeres por África trabajarán 
conjuntamente para reforzar los sistemas nacionales africanos 
de salud
Dr. Serafín Romero y María Teresa Fernández de la Vega, comprometidos por la salud de las mujeres de África

Ampliamos la información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 24 Enero, 21 Febrero, 7 Marzo, 21 Marzo, 4 Abril 2018
CURSO DE TÉCNICA Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR 
LA RELACIÓN CON EL PACIENTE Y GESTIÓN DE SITUACIONES DIFÍCILES

Horario: 17:00 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

Incluimos el programa completo en la sección de Anexos

Día 25 Enero de 2018
ASAMBLEA INFORMATIVA SINDICATO CESM

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Temas a Tratar: Deterioro progresivo de las condiciones laborales y perdida del poder adquisitivo desde el 
año 2010, de los medicos que trabajan para el SACYL en los sectores de atención primaria y hospitalaria 

3 Días en Marzo (pendiente confirmar fechas)
CURSO AGRESIONES A PERSONAL SANITARIO

Horario: Pendiente de Confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

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

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
GRUPO ABEDUL, OFERTA DE EMPLEO PARA SERVICIO MÉDICO EN SEGOVIA

OFRECEMOS:
•	 Servicio médico en residencia geriátrica.
•	 Incorporación inmediata.
•	 Puesto estable.
•	 Horario flexible.
•	 Interesante retribuciones económicas.

Aquellas personas interesadas pueden mandarnos su cv actualizado a http://www.grupoabedul.es/Trabaja-con-
Nosotros/seccion/15
Teléfono de contacto: 91 6408881
Persona de contacto: Santiago Vargas

Ofertas de la Red Asistencial Juaneda para Médico de Familia 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

Ofertas para Psiquiatra en Lleida

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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... BARRIOS ... SOCIEDAD 

Los vecinos confían en "la prioridad" 
del centro de salud de Nueva SelJovia 

La Fundación 
Caja Segovia 
inicia hoy el 
ciclo 'Mes de los 
Goya' con cuatro 
proyecciones Los representantes de la Asociación 'San Mateo' se reúnen en la Delegación Territorial 

con Javier López-Escobar y José Manuel Vicente, el gerente de Asistencia Sanharia El AOEWlTAOO I SEGOvtA 
Cuand05010 raltan cuatro se
man as para la ceremonia de 
entrcgade Jos Premios Goya, 
con Jos que la Academia de las 
Artes ylas Ciencias Cinema
tográficas de Espafia {MCChl 
re<:onoce la labor de los profe
s Ionales del cine espa1\ol, la 
empresa Sercineyla Funda
ción caja Segovia ponen en 
marcha un ddo muyespedaI. 
bajo el tfrulo 'Mes de losGoya~ 

dedicado a las cinlas que 
competirán parel Premio Go
)'3alaMejor Pelkula. 

V.LABRADOR I SEGOYlA . 
Muy $atisfecho. Así afirma haber 
salido de la reunión con el delega
do territorial Francisco Fernán
dez-Caro, presIdente de la Asocia· 
clón de Vecinos 'San Maleo' de 
Nueva Segovla. Fernández·caro 
habla solicitado un encuentro a 
Javier López. Escobar para cono
t e r los 8\'anCeS en el proyecto del 
Jluem cenuo de salud Segovia JY, 
los plazos que maneja ¡a junta de 
Castilla y león para su construc
ción y cuándo se prevésu entrada 
en funclonanúenlo. 

y la ma)'orfa de estas cuestio
nes fueron resuellas ayer en una 
reunión en la que, además de 
Fc rnández·Caro y lApez' Escobar 
~tu\1) también presente el geren
te de Asistencia Sa.n.Jlarla de Sego
\ia, José ManuelVicente. 

Tras el encuentro, el represen
tante vednal ~e Nueva Segovia se 
mostraba contento, porque "el 
proyecto va para adelante, el Plan 
Funcional ha sido aprobado sin 
problema y para la Junta es una 
prioridad (el centro de salud de 
Nueva Segovial, esa es la palabra 
que han ulillzado, que es una 
prioridad~. 

Pero, reconoció, los trámites 
burocráticos tienen que seguir su 
curso, de modo que aün hay q ue 

· esperar aque.se redacte el proyec
to -tralJajo incluido en los presu: 
pucstos regiona les de este año, 
con una dotación de 200.000 
euros- para que las obras salgan 

· a licitación. Sobre este punto, 
Femández-Cato apuntó q ue no se 
había hablado de fechas concre
tas, "porque hayqlle hacer el pro · 
yecto, luego el concurso ... pero 
ellos creen que en dos años es tará 
yacn funcionamiento. TIenen in
tenció n de que entren pronto las 
máquinas en la parcela y comien
cen a trabaJal"'. 

Olro de los puntos p ositivos, 
SE'ñaló, es que "en prtnclplo es taba 

· pensado hacer un centropequel\i
to, para consultas, pe ro ahora es 
Wt proyecto grande con diversos 
servicios, más de los que se espe
raban", yeso es poslti \'o no solo 
para los vec inos de Nue\'aSego
via, s ino pata toda la ciudad , ya 
que el centro beneficiará a todos, 
recordó Femández-Caro. 

ruimismo, el representante \'e-

Desde hoy yhasta elmar
tes 6 de febrero se prO)-ectalán 
en elCl.ne SalaFundadónCa
jaSegovia (el del Carme n, 2) 
las peUculas'E1AulOr', '\'Crano 
1993', 'HandJa'y'LaUbrería', 
a1 precio de 5 euros laentra
da, a la \'cntaen el mismo re
cInto media hora antes deca
da proyección. 

EllS d. noviembre, cilldall'inos '1 pol llkos de lodos 101 putJ.dos se manlfesbloo pHI exigir el cenlfO Sego'li~ IV" r,o.'-lAAUO 
La Asociación 
Cultural Plaza 
Mayor presenta 
hoy la revista 
del Club Studio 

La reunión enlt~ los vecinos '1 d deleg¡do tll\'O IlIlar en la stde de 1, IlIn!a., LA. 

. cinal mostró su satisfacción por
que -nos han dejado la puerta 
abierta para realizar cualquier 
consulta en cualquier momento, 
tanto con el consejero como con 
el delegado", de modo que puedan 
ir conociendo cada paso que se da 
para la construcción del nuevo 
cenrlo desalud. . 

Por todo ello, Fernández·Caro 
aseguró que, de momento, no "01-
verán a realizarse manifestaciones 

n\ acciones de protesta para exigir 
el inicio de las obras, S\/lO que de· 
jarán a laJw1ta seguir con los pla
zos, po rque, rei teró, "confiamos 
e n que sea una prioridad como 
nos han dicho. Hay que tener es
peranzas de queva)'an a empezar 
rápidoy hay q ue ser posltl\'Os. Lo 
que queremos es que entren a t.ra
bajar las máquinas cuanto antes, 
eso sería muy satisfactorio", 

Por s u parte, el delegado teni-

LA CIFRA 

200.000 
El prnllpu~slo ~llbor~do p~" 
est~ eje,cicio porla lunt~ d~ Cnti
lIa '1le6n contempla una partida 
d~ 200.000 ~uros P"~ la redac· 
06n del pr~o ohl centro oh Sa· 
IlId S~govia IV. Con ello, se da Ña 
Inicio a los t,imites neceuri05 
pa ... lic;t" I .. ob,¡ y comenur ¡ 
I'abal ir en liS nueVi5 insl~ l~cio
nu, muy clf:mandi d¡s po. 105 ve
cinos, no solo de Nueva Sego'/la 
,ino dI': toda li ó\fd¡d. 

torial reiteró a los vednos el com
promiso de la Consejería de Sani
dad de dar la máxima prioridad al 
proyecto yde mantener una vía de 
co municación · permanente , 
abiena ytranspareme" con laAso
ciación deVecinos, como interlo
cutor vál ido -con un objetivo 
oom\1n, alejado de disputas y polé
micas·, para mejorar la aecesibili· 
dad a la asistencia sanilaria de los 
dudad anos de este barrio. 

ELAOELANTAOO I SEGOvtA 
La Asociación Cultural Plaza 
Mayor de Segorla presenta 
esta larde la revis ta sobre el 
Club Stud io, que fue creada 
en el afto 1961 ypennanedó 
elll a vid a cultural de la ciu
dad hasla 1975. En la ac tuali
dad, permanece el Cine Club 
Studio. 

La publicación -que se 
dará a conocer en la Bibliote
ca Mwl1cipal - CMa de la lee
tura, a partir de las 19,00 ho
ras-contleneunaampliadi
\'ersldad de artículos que 
recogen el desarrollo de su 
actividad, escritos por Asterio 
Llo rente Quintana, Pedro 
Rodr(gue¡:ViIla, Lui s Martín 
Gonúlez, ElenaSanz Láuro, 
Ignacio Tapia Manso, Andrés 
P. Uorente y JoséAntonio Pé
rezGal.lego. 

La entrada a1 ac to de pre
sentación de la revis ta es li
b re hasta completar el aforo. 

t!'R~6~~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, S • SAN ILDEfONSO 
Clla Graflja, 4 ' PARQUE ROBLEDO 

Segovla 

ercoramirez@arco'remlrn,com 

SE ADMITEN OFERTAS 
11 U www.arco-ramfrez.com 

T,II.' 921 47 1474· 921436412 



CASTILLA 
YLEÓN 
El ADELANTADO DE SEGOVIA 
VlrRH[S 12 DE: ENERO ()[ 2018 

.. SANIDAD 

) 

AL DETALLE 

El Festival Escena Abierta regresa a Burgos bajo el hi
lo conductor de la diversidad artrstlca .EI Fesli\'alEscena 
Abierta regresaráa BurgosdesdehoyaJ 21 deencro balo e! hilo conduc
lor de la diwr!iidad artística, según avanzó ayer la presidenta del Institu· 
to Municipal de Culnua yThrbmo OMcyTl. Lorena de la Fuente. A los 
eKcnarios habituales de los teatros aunia y Principal. el Fórum Evolu
ción yel Cenno deArte decaja de Durgos (CAD), se unen en esta edi
ción e l CenlIO d e lli"'3dón Musical El Hangar y La Estación . 

Reconocen el carácter indefinido 
no fijo de los médicos interinos 

Marcos adara que 
la sentencia es un 
caso concreto y 
ve razonable el 
criterio de la ¡unta 

El TSJCyL revoca as( la sentencia que rechazó el recurso de los afectados en junio de 2017 

EUROPA PRESS I VALLADOliD 
Elli'ibunal Superior d e Justicia de 
Castilla y León reconoció el dere
cho de los médicos (merinos a ser 
considerados personal IndefinJdo 
110 fijo del SaC)i a los efectos de re
conocerles la indemnización que 
proceda, revocando as! un fallo 
anterior del Juzgado de lo Conten
cioso-Administrativo mlmero 2 de 
ValladoUd, segll.n infonnan del Ga
binete de Prensa delAJtoTribunal 
c35teUanoleoné$. 

La sentenc!ade la Sala Conten
cioso-Administrativo delTSJCyL, 
con sede en la capital vallisoleta
na, revoca 351 el fallo dlctado el pa
sadodfa9 deJunlodc2011 por el 
Juzgado d e lo Contcncloso·admi
nistrati\'O no 2 de Valladolid que 
rechazó inicialmente el recurso de 
los afectados para que fuera anu

·lada una resolución de 19 de octu
bre de 2016 que no les reconoda 
la condlclón de personal indefini
do no fijo del SaC)1, 

Ahora, en cambIo, elTSJCyL les 
reconoce tal condición y a los efec
tos de detennlnar la cuantfa de in
d emnización hace refe rencia a 
u na sentencia de la Sala 4" del Tri
bunal Supremo de 12 de mayo de 
2017que la flJaen lacorrespon 
diente a winte días por aJ\0 de ser
vicio, con el Umlte de doce men
sualidades, que es lo solicitado por 
la parte apelante, "laque nos lleva 
a la íntegra estimación del recurso 
de apelación interpuesto~, 

El TSJCyl reconoce h condidón d~ pusofllllncJc.tinldo no fiJo yd4itflmlnl la cunUa de b indemniuci6n. , [u~OP"'f~[ SS 

La sentencia del TSJCyL recoge 
la jurisprudencia del TJUE que 
scl1ala que la constatación de lUla 
situación de abuso en la contrata· 
ción temporal conlleva unas con
secuencias, La Sala entiende que 
se ha producido una situación de 

,. POLlTICA 

abuso en las contrataciones de per
sonal temporal o interino ycomo 
consecuencia debe haber una ÚI

demnización fijada por la jurisdic
ción social para casos semejantes. 

Por su pane, Comisiones Obre
ras de Castilla y León, a través de 
la Federación de Sanidad ySecto
res Sociosanitarios (FSS-CCOO 
CyL), mostr6 su "satisfacción~ por 
la reciente sentencia d el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
león (TSJCyLl , 

Desde la FSS·CCOO CyL, a 
uan!s de un comunicado rcmiIJ
do a los medios, aplaude este fa
llo. · Se trata de la primera sen
tencia fa\'orable habida en casti
lla y León para el personal 
estatutario sanÍl¡uio, Nosotros 
iniciamos ya una campaña en 
2016sobre este asunto,)' hoy aca
bamos d e tener una primera re
solución favorable, Pero hay más 
cuestiones pendientes que arec
tan a estos profesionales, yespe-

El PSOE acusa a Del Olmo de "falta 
de lealtad" por no informar sobre la 
congelación de entregas a cuentq 
E.P.¡ VAll.-'OOLIO 

ramos que el res to de los pro ce
sos ya iniciados sigan el mismo 
camino que este", continúan d es
de el sindicato, 

Con relación a la propia sen
tencia, desde CCOO sani d ad se 
indica que "es de plena justicia lo 
que acabamos de 'conocer por 
medio de esta sentencia", "Ya le 
vale al Sacyl de actuar as(, sin re
paros, encadenando connato n as 
contrato, fomentando la preca
riedad desde la propia Admlnls-

EUROPA PRESS IVALLAOOUtJ 
La porla\'oz de la Junta, Mi
lagros Marcos, aclaró que la 
sentencia delnibunal Supe
rior de Justicia de castilla y 
León que reconoció el dere
cho de los médicos Interinos 
a ser considerados personal 
indefinido no fijo del Sacy1 a 
los efectos de reconocerles 
la Indemnización que pro
ceda responde a un caso 
concreto sobre 20 personas 
por lo que aclaró que por lo 
tanto no se puede conside
rar un fallo generallsta. 

A las pregwltas de los pe
riodistas en la rueda de pren
sa posterior al Co nsejo de 
Gobierno, Marcos defendió 
el c rite rio de la Junta que, 
según aseguró, acnía °de for
ma corre<:ta y rigurosa· para 
recordar que esas pl32AS fue
ron ocupadas por médicos ti
IUlares por lo que no des
CariÓ la posibilidad de Ie<:U
JTÍIel fallo del a1tomñunal de 
QuliUa y León ya que ante
riormente o tro tribuna] re
chazó inicialmente el recurso 
delosafectados. 

tración püblica, y lo que es peor, 
no nos sorprenderla que Ile\'luan 
a cabo la interposición d e un re
curso de casación ante el Tribu
nal Supremo con el objetivo de 
dlJatar el cumplimiento de la sen
tencia y haber si suena la n auta", 
senaJa el comunicado para consl
derar"lamentable" el proceder de 
los responsables sanitarios de 
Caslma y león, con su consejero, 
Antonio Marra SáezAguado"a la 
cabeu, es lamentable", 

El presidente del Grupo P.ulamell
lariO Soclall.sta en las Cones, Javier 
Izquierdo, acusó a la consejera de 
Econornfa, PiJardel Olmo. de 'falta 
de lealtad" al "negars.eaaponar" in· 
fomlaclón sobre la "supuesta con
gelaciÓn" de las entregas acuenta. 

lista solicitó esta información an
tes de la reunión que mantendrá, 
Junto con el porta\'oz d e Hacien
da, José Francisco Martín, el pró
ximo manes con la consejera pa
ra abordarcl modelo de financia
ción autonómica, 

ma reglamentaria", lo que su
pondrá con enero inhábil, que 
esa Información "no llegará al 
menos h asta marzo",según crlll
ca el comunicado, f l sKlduio Genui l ckl PSOf de Villidofid, jnier 1zqulerdo., WROP.lHHS 

Según explicó Izqujerdo en un 
comunicado que el Grupo Socia· 

Tal como lamenta, esta peti
ción tuvo como respuesta de la 
consejera que se realizase "de for-

Asimismo, Izquierdo recordó la 
"lealtad" del PSOE para confomlar 
"una postura de Comunidad", "Es 
una profw\da desle~tad e inadmi
sIble que n o nos envíe esa docu-

menración", subrayó el presidente 
del Grupo Socialista, quien ha ase
gurado que de confirmarse esa 

congelación de laenuegas a cuen
ta, laComwl.!dad "deJarfade pero
blr379 millones de euros". 
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Unhombr 

El enfermo fue 
trasladado por la Guardia 
Civil y llegó a la capital 
cuatro horas después 
de la llamada al 112 

:: CESAR BLANCO 

SEGOV IA . «El pueblo se siente 
hundido ... La alcaldesa de Sauquillo 
de Cabezas confiesa que el senti
miento de pesar se entremezcla con 
. indignación y enfado •. Maria del 
Carmen Bermejo expresa el ,dolor 
grandísimo .. que ha golpeado a este 
municipio segoviano por la muene 
de JesusÁviles. Tenía52 años. No 
había nacido en la localidad, era de 
Collado Villalba, pero su carácter 
afable y su implicación en las acti
vidades del pueblo le habían con· 
vertido en un bucaro más. Su mu
jer, Ana Isabel, sí es de cuna sego
viana. Hace dos años y medio apro
ximadamente que el matrimonio 
dejó atrás su residencia madrileiia 
y deddieron asentarse en Sauquillo 
de Cabezas. 

Una feliz noticia para uno de tan
tos pueblos de Segovia aquejados 
por la despoblación y el envejeci
miento, como recuerda la regidora. 
«Todo el mundo les quiere mucho», 
añade Bermejo. La pareja se había 
hecho un hueco en el corazón de los 
vednos. Tanto, que Jesús iba a en
fundarse las galas de ley mago en la 

Cabalgata del viernes. Sin embaIgo, 
no se sintió con fuerzas. Tenía 39,5 
de fiebre, revela la viuda. Al pare
cer, era una gripe. Asíse lo diagnos
ticaron. Ana Isabel nose extrañó; 
pero el sábado a su marido le empe
zó a doler el estómago. Conrultaron 
de nuevo con los facultativos de Tu
légano y le trasladaron que el esta
do griposo se podía haber complica
do con una gastroenteritis. Ya por 
la tarde, «JesllS estaba morado, le 
tomé la temperatura y tenía 34. , 
narra con entereza . .:A las nueve de 
la noche estaba peor,le dolía mas el 
estómago). En otra comunicación 
con los sanitarios, le aconsejan que 
le arrope con mantas eléctricas por
que tpod.ían ser espasmos del intes
tino por el frio •. 

IIEstabamoradoll 
l tejos de coger temPf'ratura, esta
ba de cintura par arroba morado. , 
continúa el relato de lo sucedido la 
esposa. A las 23 horas del sabado, 
volvió a coger el teléfono para lla
mar al Punto de Atención Continua
da de Turégano. «Tenían que venir 
sí o sÍ». Una vez alli, el equipo mé
dico recomendó que se avisara a una 
ambulancia para trasladarle al Hos
pital General de la capítal segovia
na. Mientras tanto, admínistraron 
al paciente morfina para aliviarle el 
dolor. Las horas pasaron y la ambu
lancia no llegaba a Sauquillo de Ca' 
bezas. En vista de la demora y del 

!LGi provind~ §!2 IPIi'!2p~ll'~ 
paD'al oill'éII Il1l l\'!Va«:ll~ 

Abertis mantiene 
activo el dispositivo 
de seguridad en la Ap·6, 
Ap·S1, Ap·61 y Ap·71 

: : EL NORTE 

SEGOVIA . Autopistas, compañía 
del Grupo Abertis, mantiene activo 
su dísposítivo de seguridad vial ante 
el riesgo de nevadas en las autopistas 
que gestiona en el centro del plls: AP· 

, 

6 (Villalba-Adanero), AP-61 (San Ra
fael-Segovia); AP·51 (Villacast:in-Ávi· 
la) y AP·71 (León ·Astorga). 

Desde principios de semana la au· 
topista AP-6 se encuentra ttotalmen
te restablecida. tras la . excepcional. 
nevada del pasado fin de semana, se
ñala la compañía, que explica que se 
ha estado trabajando .intensamen
te.. en la limp:ezade nieve en los mar
genes de la. autopista. En total, el ope
rativo moviliza a más de 200 profe-

C OIRVIAN 
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negar ! gado a un puntode indefensión que 
nos va a dar miedo ponemos enfer
mos. , reflexiona en voz alta la viu
d,. 

estado del paciente, llamaron varias 
veces al servicio de Emergencias. La 
fuerte nevada que arreciaba sobre 
la provincia segoviana también es
taba. haciendo emagos en el muni· 
cipio. 

Habían pasado casi dos horas des
de que se llamó a la ambulancia por 
primera vez. , jO viene alguien ya o 
se muere!. , urgió la esposa al servi
cio del 112 a las 1:30 de la madruga
da ya del domingo. Un todoterreno 
de la Guardia Civil se puso en mar
cha. '.Se lo tengo que agrade<:erpor
que fueron los únicos que se juga
IOn el tipo», felicita Ana Isabel al 
Instituto Armado. El trayecto al Hos
pital General solo ruzo que agravar 
el calvario. El mal estado de las ca· 
rreteras desaconsejaba ir por el ca
rnino más cono. Asi, tuvieron que 
ir hasta Navalmanz.mo ydesde alli 
tomarla autovía A-6Ol cque une Se-
gavia con ValIadolid . .No encontra
mos ninguna quitanievesJ, se que· 
ja la viuda. 

Mientras tanto, la monumental 
nevada no cesaba.Llegaron al com· 
piejo asistencial a las 3:30 horas, 
pero una vez allí no pudo hacerse 
nada por salvarle la vida. «Me han 
dicho que entró en parada., expli
ca Ana Isabel. Por su pane, el dele
gado territorial traslada sus condo
lencias a la familia y lamenta enor
memente el «trágico desenlace •. 

La viuda admite que está conmo
cionada, aunque mantiene una for-

síonales y 40 máquinas quitanieves. 
Acrualmente se están realizando ya 
los trlltamientos de la calz.ada con sjJ 

y anticongelante. 
También Diputación tiene prepa' 

rada de nuevo todo su dispositivo de 
vialidad invernal ante elriesgo dene
vadas. Hasta doce maquinas podria 
poner en funcionamiento el Area de 
Acción Territorial si fuera necesario, 
es decir, una menos que el pasado fin 
de semana, pues una de ellas sufrió 
un accidente al trabajar avanzada la 
noche. Todo el personal de Acción Te-
mtoria! estará de guardia los rre.> pró
ximosdias y mas si fuera necesario, 
mientras que los saleros distribui
dos por la provincia se han vuelto a 
proveer de este agente fundente. 

le 

LOS PRO TAGONISTA S 

Por su pane, el delegado territo
rial de laJunta de castilla y León en 
Segovia,Javier López-Escobar, tras
lada sus condolencias a la familia y 
lamenta enonnemente elltrágico 
desenlace. , pero asegura que ..se ha 
actuado conforme a la nonnativa 
establecida». La. coordinación de es-

Maria del Carmen tos episodios desde el centro de 
Bermejo gestión de emetgencias de Va-
Altaldes¡¡ deS¡¡uquHlo Iladolid la llevan acabo exper-
,.El pueblo está hundi- tosy tse movilizan los recursos 
do, no puede ser que en '\ que nos pideru. Así se hizo, in-
pleno siglo XXI unaambu- rute. El problemase originó cuan· 
lancia no esté preparada.. . do la ambulancia, que había parti-

do de Cantalejo hacia Sauquillo 
Javier López·Escobar ~-..... de Cabezas, patinó en la caue-
De.legado de lElJunta . "" ~ teraynoya no pudo avanzar. 
«En el pliego del servi· - López-E."Cobar explica que en 
cio no está incluida la ,.... el pliego de adjudicación d .. l ser-
obligación de que estos _ vicio de ambulancias no está ¡n-
vehiculos lleven cadenas. . cluida la obligación de que los vehí-

midable entereza. «Me siento abru
mada y desbordada. por el cariño 
que le han transmitido la gente de 
Sauquillo de Cabezas, que mo me 
dejan ni a sol ni a sombra. ; pero 
'también asevera estar ~indigna' 
d" . 

11 Me han roto la vida)} 
«Ahora vivo al momento, no pien
so en nada más. , replica cuando se 
le pregunta sí va a presentar una de
nuncia en los juzgados. «Me han 
roto la vida, nos teníamos uno al 
otro, él era yo yyo era é!J, recuerda 
emocionadaasu marido. Lo que tie· 
ne claro es que n i tienen que e<:har 
a alguien a la calle, que lo hagan; no 
puede ser que la vida de la.gente t'Sté 
en manos de ¡neptou. rHemos 1Ie-

culos dispongan de cadenas. En la 
provincia hayd05 ambulancias cua
tro por cuatro en Riaza y Ayllón.De 
todos modos, añade, , antes de per
der más tiempo se llamó a11l2 y este 
solicitó 1 j movilización de la Guar
dia Civil con la autorización médi
ca peninente del equipo deTuréga
no •. 

Lo que más indigna a la alcalde
sa es que l en pleno siglo XXI una 
ambulancia no esté preparada para 
esto •. Maria del Carmen Bermejo 
se queja de que estos vehiculos no 
tengan la dotación adecuada para 
circular con nieve, cadenas ... e in
cluso que no esté preparada una má
quina quitanieves para abrir el ca
mino. Exige a los responsables de 
gestionar estos equipos y actuacio
nes que ' pongan remedios para que 
no vuelva a suceder.. 

Una máquina de la Diputación.:: ELI/ORfE 

LE DAMOS SOLUC60NES 
Fontanería 
Electricidad 

• Albañilería 

Cerraiería 
Reformas 

ObrnB y Mantenimiento • Pintura 
Carpintería aluminio y 
madera, etc . 
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El cáncer y los problemas de corazón, 
principales. causas de fallecimiento 
Un total de 1.684 segovianos perdió la vida en el año 2016, 878 hombres y 806 mujeres 
• Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio suponen el 55,9 por ciento 

v. LABRADOR I SEGO.,,¡A 

Másdeun millary medio de per
sonas residentes en la provincia 
de Segovia ¡>{'rdió la vida en el año 
2016, en concreto 1.684 - 878 
hombres y 806 mujeres-, segUn 
el balance de defunciones publi
cado recientemente por el INE en 
el que, además, se ponen de ma
nifiesto las causas de los óbitos. 
Las enfermedades están detrás de 
la mayorfa de los fallecimientos, 
aunque es reseñable que 72 sega· 
\ianos murieron porcausas exter
nas, como accidentes, incendios o 
(,!l\<,nenanLientos, entre otras. 

En cuanto a las enfermedades, 
aquellas relacionadas con el siste· 
ma circulatorio fueron las que más 
óbitos causaron, 507 - 247 hom
bres y260 mujeres-o Dentro de 
estas, las enfermedades cerebro
vasculares, con 110 muertos, los 
infartos agudos de miocardio, con 
63, y las enfemledades hipertcnsi
vas, con 46, fueron las que más vi
das se llevaron. 

El segundo grupo con mayor 
número de fa llecidos en Segovia 
fue el de los tmnores, con 435 de
ccsoscn2016-259 hombres y 176 
mujeres-o Muchos sonlos tipos 
de cáncer registrados, encontrán
dose entre los más mortales el tu
mor maligno de la tráquea, de los 
bronquios y del pulmón, que pro
vocó 68 fallecimientos. Asimismo, 
el maligno del colon causó 41 
muertes; el de c,nómago, 35; el de 
páncreas, 31: el de próstata, 27; el 
de mama, 25; yel tumor maligno 
del h[gado y vÍas biliares intra
hepáticas, 18, el mismo número 
que regimó el dewjiga. 

La leucemia fue la causa de la 
muerte de 7 segovianos en 2016; y 
otros rumores de comportanLien
to incierto o desconocido pro\·o
catan 13 muertes. 

Las enfermedades del sistema 
respiratorio costaron la vida a 210 
personas - 119 hombres y91 mu
jere5-, siendo as! la tercera causa 
de muerte en la pro\incia. Dentro 

de este grupo, las más mortales 
fueron las enfermedades crónicas 
de las vÍas respiratorias inferiores 
(excepto asma), con 65 óbitos; y la 
neumonía, con ·H. 

En cuarto lugar se situaron las 
enfermedades del sistema nervio
sa yde los órganos de los s('ntidos, 
con 114 fallecimientos en 2016 
- SO hombres y 64 mujeres-o Los 
decesos por estas enfermedades 
se dhidieron en tres grupos: por 
alzhéimer rnurieron67 segovia
nos; por meningitis, 2; y porotras 
e¡úennedades del sis tema nervio
so yde los órganos de los sentidos, 
los 45 res tantes. 

OTRAS ENFERMEDADES Recoge 
la estadística del INE que las en· 

. fermedades del sistema digesti\·o 
supusieron la muerte para 74 se
g0\1anos -39 mujeres y 35 hom
bres-. En este apartado d estacan 

la cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hfgado. con 51 falleci
dos; y la enfermedad vascular in
testinal, con 11. 

Las enfemledades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas supu· 
sieron la muene para 67 personas 
- 35 hombres y 32 mujeres-, 
siendo la diabetes mellitus la prin
cipal causa, con 54 falle<:ido s.. 

los trastornos mentales y del 
comportamiento, a su vez, fueron 
la causa delól,¡ito de 64 personas 
- 20 hombresy44 mujeres-, la 
mayoría por trastornos mentales 
orgánicos, senil y presenil, con 62 
casos.. Otro de ellos falleció por los 
tlaSIOrnOS causados por el abuso 
del alcohol. 

Asimismo, murieron 43 persa· 
nas por enfermedades del sistema 
genitourinario; 25 porelúermeda
des infecciosas y parasitarias; 24 
por enfemlcdadcs del sist('ma 05-

teomuscular ydel tejido conjunti
\"0; llporenfermedadesdelasan
gre yde los órganos hemotopoyé
ticos; y6porcnfcrmedadesde la 
piel y del tejido subcutáneo. 

BEBÉS Si la muerte a cualquier 
edad es dura para sus familiares y 
seres queridos, cuando el que fa
llece es un bebé, el dolor es peor. 
En 2016, según el balance d('IINE, 
no hubo d efunciones de recién na
cidos por ninguna causa. 

Sin embargo. sí que ralleció un 
bebé menor de un año, un niño, 
por malformación congénita, de
formidad y/o anomalía c[omosó
mica Asimismo, se contabilizaron 
dos muertes retales tardias, de dos 
niños: uno murió a causa de las 
afecciones originadas en el perio· 
do perinatal; y el otro, por mallor
mación congénita, deformidad 
y/o anomalfa crolUosómlca 

SPAGN O L O®=== 
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Más de setenta 
muertes por 
causas externas, 
la mayoría por 
ahogamiento 
o accidente 

V. LABRADOR I SEGOYIA 
Cabe reseñar el gran número 
de fallecimientos que sé pro
ducen cada año por causas 
extemasde mortalidad: acd
dentes de náfico o laborales, 
ahogamJentos - nosolo en el 
agua, sino también con comi
da u otros objetos 'atascados' 
en la gargalHa-, incendios, 
envenenamientos. homici
dios o asesinatos. etcétero. 

EIlSegovia. enelaño2016 
se registraron 72 fallecimien
tos por causas externas. de los 
que 42 fueron de hombres y 
30 de mujeres. Según el análi
sis pormenorizado del Insti
tuto Nacional de Estadistica 
(lNE), el suicidio y las lesIo
nes aUloinfiigidas supusieron 
la muerte de 14 segovianos 
U3hombresy 1 mujer), 

Asimismo, hubo 13 aho· 
gamientos o sofocamientos 
accidentales (3 varones y 10 
féminas);)' 9 segovianos fa
llecieron en un accidente de 
tráfico (6 hombres y 3 muje
res). También se contabiliza
ron 8 caídas accidentales que 
acabaron en fallecimiento (5 
varonesy3 féminas). 

El fuego y/o el humo cau
saron la muerte a tres sego
\ianos (2 hombres y 1 mujer); 
y el envenenamiento acci
dental por psicofármacos y 
drogas de abuso costó la \ida 
a otros dos (l varón y 1 fémi· 
na), a los que hay que sumar 
la muene de otra m uje r por 
envenenanLiento accidental. 

La complicaCión de la 
atención médica y quirúrgica 
terminó con la vida de dos 
mujeres; y otros tipos de ac
cidentes no espe<ificados por 
el INEsupusieron el óbito de 
19 sego\ianos (12 hombres y 
7 mujeres). 

No hubo ningún asesina
to ni homicidio consumado 
en la provincia de Scgovia en 
el afio 2016. 
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La mitad de los médicos de familia 
se jubilará en cinco años. según IU 
La asamblea 
comarcal de Izquierda 
Unida organiza una 
charla en defensa 
de la sanidad pública 

:: MÓNICA RICO 

- CUÉLLAn. Con la manifestación 
que el próximo 20 de enero reuni
rá en Valladolid a miles de pelsonas 
bajo el lema 'Nos duele la sanidad' 
como trasfondo, la asamblea comar
cal de Izquierda Unida celebró, la 
tarde del pasado sábado, una charla 
en defensa de la sanidad pública. La 
adversa climatologia impidió la par
ticipadón de algunos de los ponen
tes anunciados, perosi contó con la 
asistencia de Enrique Arriera, coor
dinadorde la Mesa en Defensade la 
Sanidad Pública de Segovia. 
. Además, Carmen FranganilJo, 

porravaz del área de salud de Izquier
da Unida Castilla y León, que no 
pudo asistir a la conferencia, envió 
algunas de las reflexiones que iba a 
poner sobre la mesa y que fueron 
leídas por el coordinador de la 2Slffi

blea, Miguel Ángel Gómez, que tam
bién actuó como presentador y mo
derador de un acto en el que se pu
sieron de manifiesto datos que dan 
que pensar, como que el próximo 
año se jubilará en torno a un 30% 
del personal médico de Castilla y 
León, un dato que se agudiza en la 
provincia de Segovia, donde se es
pera que en los próximos años se ju
bile el 50% de la plantilla de médi
cos de atención primaria, segUn se
ñaló.AIrieta. Según los datos envia
dos por Franganillo, la inversión en 
sanidad hacaido en losilltimos nue-

Un momento de_la charla sobre la sanidad publica ofre<ida por Izquierda Unida en Cuétlar. : IU. 

vemos más de un37"4, mientras las 
ventas en seguros privados no pa
ran de aumentar, por 10 que la sani
dad públicase ha transformado len 
una nueva fóunula de negocioi, des
tacó, señalando problemas como re
cortes de personal, la extemaliza
ción de servicios, precarización del 
empleo o el maquillar listas de es
pera, sin olvidar la saturación de las 
wgencias y falta de personal de sus
titución, 10 que se comprueba espe
cialmente en periodos vacacionalC!s 

Grupos locales y de ~a 
comarca participarán 
en el segundo concierto 
solidario Santa Águeda 

, Las aguederás de (uéllar 
se encuentran inmersas 
en la preparación 
de sus celebraciones 

:: M.R. 
CUELl. AR. Las aguederas de Cué

. lIar se encuentran inmersas en la pre
paración de su fiesta, pero antes de la 
m.i.sma tienen una cita muy e.-pecial: 
Se trata de la celebración del segun
do concierto solidario 'Santa Águe
da', que estará protagoniz.ado por gru
pos de Cuéllar y su comarca y ruyos 
b!:neficios se destinarán a la .Asocia
ción Española Contra el Cáncer. 

ximo domingo 21 de enero a partir _ 
de las 18:00 horas en la sala cultural 
Alfonsa de la Torre y el precio de la 
entrada solidaria es de cinco euros. 
La recaudación se des tinara íntegra 
a la AECC. Las entradas se pueden 
adquirir el mismo día del concierto 
a partir de las 16:30 horas en la sala 
cultural. Pepe CoIas y Los Punkifol· 
kis, TheBigBandTheoryylaorques
ta de pulso y ptia Tres Olmas serán 
los conjuntos que se suban al esce
nario, en un acto que estará presen
tado por la cuellarana Conchi Sanz. 
Todos ellos, junto con el Ayunta
miento de CUéllar, colaboran en esta 
iniciativa puesta en marcha desde 
la Asociación Cofradia Santa Águe-

como la pasada Navidad. 
Así, expuso la necesidad de poner 

en marcha una buena politica sani
taria que pongA especial midado en 
el medio rural y la necesidad de in
vertllen educación para lasalud.. Un 
cambio·en el paradigma sanitario ac
tua} es una de sus principales recla
maciones, con una atención al en
torno del paciente y no sólo medi
car y tratarlo, la impottancia de la 
participación de la ciudadanía, aca
barcon copagos, mejora en el em-

El concierto tendrá lugar el pró- _ da, recientemente constituida. Pepe Colás y tos Punkifolkis. ~~ ~. Ro 

pil'O y, en definitiva, una sanidad 
universal, gratuita y de calidad 

Porsu parte, Arrieta explicó el gé
nesis de la marea blanca de Segovia 
ycómo se creó la l\iEDSAP, así como 
algunos de sus fines en defensa de 
la sanidad pública, teruendoen ruen
ta que t el estado del bienestar ayu
da a cohesionar ala población y el 
territorio, y eso es lo que nos quie
ren quitar.; destacó, apunrandoque 
los recortes en servicios públicos son 
notables y que en 2017 la Junta de 
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Castilla y León invirtió menos dine
ro que en 2010 en servicios básicos. 

Así destacó que en los últimos 
años no sólo no han aumentado las 
inversiOiÍes en sanidad, sino que ha 
habido una muy escasa reposición 
de personal, dejan de cubrirse per
misos de los profesionales, ~ dejan 
de lado áreas .. muy imporranteu 
como prevención o educación para 
la salud y la necesidad de cambiar el 
modelo en el que se esta prestando 
la atención sanitaria. Apuntó tam
bién que la situación de deterioro 
~ ha ido viendo princip3lmente en 
atención primaria, pero también en 
atención hospitalaria con un au
mento de las listas de espera y ca
mas y plantas cerradas. 

Arrieta detalló cómo na!ió la ma
rea blanca, se puso en marcha la 
mesa Por la sanidad pública ycómo 
ha surgido ahora la campaña 'Nos 
duele la sanidad', que culminara el 
próximo sábado con la manifesta
ción en Valladolid y b. lectura de un 
manifiesto que pide acabar con los 
recorres, más peso de la atención 
primaria y el medio rural, recuperar 
el empleo perdido y poner fin a la 
precariedad laboral, que no se cie
rren plantas y camas en hospitales, 
eliminar conciertos con la sanidad 
privada o implementar programas 
de prevención y promoción de lasa
lud, entre otros. 

Tras la charla, se abrió un colo
quio con los asistentes, en el que ~ 
puso sobre i:l mesa la necesidad de 
uría UVI móvil en la comarca o la 
importancia de que el nuevo centro 
de salud de la villa, si llega, esté do
tado con profesionales y especiali
dades, ya que _son mis importan
tes las personas que las máquinas y 
los ladri1Ios, . Ademis., desde Izquier
da Unida se reclamó la necesidad de 

. dotar el actual centro con especia
lidades, a la espera del nuevo, y un 
estudio para poner los medios sufi

. cientes para que personas mayores 
o co.ndificultades de movilidad pue
dan tener un acceso al centro desa
lud, tanto en su ubicación actual 
como en la futura. 
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!ilCllVIQ:¡(D DE:C collseio COHSULTI'lO DE C:ASTIL~Y CEÓ" EN'21m -
Reclanlaclones 
patrimoniales 

2 
miltones de mos suman las reclama
cion5 por responsabi lidad patrimo
nial a las administra<iot~ en 438 
asuntos dictaminados por el Consutti
voa lo largo deesteaiio_ De estos ex
pedientes, 293 se han desestimado, 
43 se han estimado parcialmente Lls 
pretemiones det recurrente y 24 se 
han estimado. 

Corporacion es 
locolles 

:296 
de losmasde medio milLlrde dicta
menes emitidos por la InstitudÓll au· 
tonón"l:(a (ooespoodefl a consultas 
realiudas por a)"Untamlentos, di!Xlta
dones y juntas ,'ecinales. Valladolid, 
(on más de un(entenar dedictáme· 
nes. esta a la c~beza, seguido de León. 

Por provincias, Valladolid 
~ yLeónsonlasprimerasdela 
(omunidad en la procedencia de (on· 
sultas y la únicas en superar el ceno 
tenar, con 109 y 103 respectivamen
te, seguidas de las de Burgos (82), 
Salamanca (60), Zamora (59), Pa· 
lencia (39), Segovia (25), Ávila (2S), 
Soda (10), mienmsque 43 tenian 
como ámbito el conjunto de la Co· 
munidad Autónoma. 

No ha sido ajeno en el aumento 
enel numero de dictámenes apro
bados en el ejercicio el comporta
miento de las entidades locales, es· 
pecialmente las capitales de provin· 
cia, a la horade recibir los dictúne
nes de carácter preceptivo. Ejemplo 
de esta tendencia son los ayunta· 
mientos de Valladolid, que solicitó 
39dict.imenes; León 33, Burgos22 
ol~s de~ora(14)yP,a..ienria,con 
22 dictámenes preceptivos. 

Respecto de las marerias sobre las 
que versaron estos dictámenes, un 
año mas las mas numerosas fueron 
las solicitudes relativas a responsa
bilidad patrimonial, 438 (el 76,7%). 
Ya muy detrás, 37 derivaron de con· 
sultas sobre revisión de oficio, 33 
de reglamentos ejecurivos, 22 de re· 
cursos adminisuativos, 19 de con
tratación administrativa, 7 de mo· 
dificación de planes urbanísticos y 
6 de anteproyeCtOS de ley. El resto 
fueron solicitud~s sobre concesio
nes administrativas, convenios y 
acuerdos, cuestiones sobre régimen 
local y consultas facu ltativas. 

Problelllas 
con la sanidad 

55 
dictámenes más que el año pasado le· 
lacionados ~on la sanidad se han em]· 
tIdopor parfedetConsultivo, De los 
438 ÓKUIT1ffleS sobre responsabiU
dad patrimon;a~ e!. 32%(140 infor
~) se iniciaron por conwltas sobre 
posibles asistencias médicas deocitn· 
tes, funda mentalmente por mala pra. 
xis. El .lOO pasado hubo 85 de estos 
asuntos. 

Jom>ldas fonnativc15 
El Consutivo cel~bró este año joma· 
das formativas en Avila, Segovia y So
r\,) en colaboración cOlllasdiputado· 
nes. También se organizaronjomadas 
dirigidaS a las entidades locales para 
acercar la fulKión de la insti tución, 
como 8enavenle. POIlferrada y Cué
llar. Además se ce!.ebr aron unas jorna
das el 2 3 de noviembre coilKidiendo 
con la aprobación de la nueva Leo¡ de 
Contratos. 

las provincias 
de Valladolid y león 
son las que más han 
acudido al Consejo en 
busca de asesoramiento 

Las consultas sobre responsabili· 
dad patrimonial totalizaron 30 mi· 
Ilones de euros. De los 413 dictáme· 
nes emitidos sobre estas consultas, 
275 fue ron en st>ntido desestimato
rio, 21 estimatorio y 43 estimatorio 
parcial (en todos los casos coinci
diendo dictamen y propuesta de te
solución administ:utiva). En otros 
74 supuestos, el sentido del dicta
men del Consejo varió sobre la re
solución propuesta por las adminis· 
naciones recurridas. 

Las dos unicas consultas faculta· 
tivas fonnuladas este año (soliciru· 
des que d~ben ser aprobadas con ca· 
rkter previo por el pleno de las ad
ministraciones y que versen sobre 
asuntos de especial transcendencia 
o repercusión) fueron lasdelAyun' 
tamiento de Bercianos del Páramo 
(LeQn) sobre el régimen fiscal de 
los bienes de las entidades locales 
menores, y del Ayuntamiento de 
León sobre el funcionamiento del 
Consorcio provincial para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urba-

Dccspeclal 
trascendencia 

2 
consultas facultativas de especial 
trascendencia se han reglstr.ado este 
año: una delA)"UOtal'l1lentode llefcia· 
nos del Páramo (león) sobre elrégi
meo fiscal de lasentldcldes menores, 
y otra del Ayuntamiento de león so
bree!. funcionamiento del. consorcio 
de r~duos sólidos UlDaOOS (Cierrol), 

!\1al cs lado 
de las calzadas 

64 
de las reclamaciones sobre las que se 
ha tenido que prooünclarelConsulU· 
YO este añofue/oo por el mal estado 
de algunas calzadas. Se mantlenen 
datos similares al año 2016 respecto 
de las reclamaciones por daños oca
sionados por atropellOS de fauna sal· 
vaje. una docena de expedientes en lo 
que vade año. 

nos de la Provincia (Gersul). El bOl' 
lance de 2017, a falta de dos reunio
nes del órgano de control, induye 
la celebración de seis plenos, en los 
que se dictaminaron 6 anteproyec· 
tos de ley, entre ellos el relativo a 
la ley de medidas de reducción d~ 
cargas administrativas para la dina· 
mización empresarial; el de la ley 
por el que se modifica la Ley 912003, 
de 8 de abril , de Coordinación de 
Policías Locales de Castilla y León, 
o de la ley por la que se modifica la 
Ley 4/2012, de 11 de abril de Coo
perativas de la Comunidad de Caso 
tilla y León. Desde 2003 hasta la fe
cha, el Consejo Consultivo ha dic
taminado 13S leyes. 

TrasparencJa 
Tambien fue muy imponante el nú' 
mero de reglamentos ejecutivos dic
taminadosen el ejercicio, 33. Enes
tos años de (unción consultiva se 
han dictaminado 342 proyectos de 
este tipo .• Una labor que supone 
cada año un aporte nada desdena· 
ble p.ua la mejora de la calidadjuri· 
diea de normas y proyectos de de
creto_, apuntaron desde la institu
ción propia de la comunidad. 

En la página web del Consejo 
Consultivose han regisoado 5n.417 
accesos a los contenidos, superán· 
dose los datos de visitas del ano pa
sado. Los dictámenes relativos a res
ponsabilidad patrimonial y resolu· 
cionesdel Tribunal de Contratos 
son los más visitados. 

n 

\ \ 
Laboratorio de AnáUsis Clínicos del Rro Hortega, HIHAR unll.iI 

Saeyl acthfa¡ hoy e~ tes~ 
no inVC:1I5ñvo de de~eccióR'il 
de anomalías prrena~ales 
La prueba se oferta en 
todos los hospitales de 
Castilla y León. aunque 
el análisis de la muestra 
se realizará en el Rfo 
Hortega de Valladolid 

:: EL N ORTE 

VALLADOL.ID. Castilla y León 
incluirá dentro de la cartera de ser· 
vicios de Sacyl, a panir de hoy,la 
detección de ADN fetal en sangre 
materna. Esta prueba también se 
denomina Test Prenatal no Jnva
sivo (fPNI) y su implantación fue 
aprobada en Consejo de Gobierno 
el pasado mes de noviembre, con 
una inversión inicial para su pues
ta en marcha de 1.156.200 euros. 

El test forma parte del servicio 
de cribado neonatal y permite la 
búsqueda de aneuploidías 5' ano
maJías aomosómicas en los bebés 
no naros mediante el an:ilisis de la 
sangre de las futuras mames. Este 
estudio se desarrolla a través de un 
proceso no invasivo, por lo que tie· 
ne la ventaja de que permite de
tectar problemas geneticos en el 
feto sin riesgo para la gestante ni 
para su v~tago, según ha explica· 
do la Junta a traves de un comuni
cado remitido a Europa PIess. 

En 2016, del toral de 17.000 em· 
barazos se realizaron 525 amnio
centesis como consecuencia del 
cribado prenatal combinado. Este 
test se incorpora como prueba com-

plementaria del cribado combina
dodel primer trimestre y se reali
zará a las gestantes con riesgo in· 
termedio, lo que reducirá el nú
mero de pruebas invasivas, que se 
reservan solo para las gestantes 
con riesgo alto y a las de riesgo in
termedio en las que el test de DNA 
sea positivo. AS!, se estima la rea· 
lización de 1,800 determinaciones 
de ADN fetal en ~gre materna y 
la reducción de los procedimien· 
tos invasivos en un 75%, pasando 
de los S25 a unos 130 anuales. 

Eq ulpamlento te cn ológlco 
La prueba se oferta a todos los hos
pitales de Castilla y León, aunque 
el análisis de la muestra se realiza
rá en el laboratorio del Hospital 
Universitario Río Hortega de Va
lladolid, ya que es el centro que 
cuenta con el equipamiento tec
nológico necesario para poder ha· 
cerio. El procesado de las muestras 
requiere el uso de un secuencia
dor de masas, que se ha adquirido 
con una partida económica indui· 
dadentro del presupues[Qconsig
nado al abordaje de las enferme· 
dades raras en Castilla y León, 

El diagnóstico prenatal comien· 
za con la realización de un criba
do inicial, durante el primer tr i· 
mestre del embarazo, en el que se 
estudia el riesgo de slndrome de 
Down o de sindrome de Edwards. 
SegUn su.resultado, se decide si es 
necesario ofrecer un análisis más 
pormenorizado. 

Cegusta 
www.degustocastlllayleon.es 

CA'nW.LAV~ 



6SEGOVIA 

)lo- SANIDAD 

Sacyl cierra el año 
2017 con más de 
14.000 llamadas 
gestionadas 
en la provincia 
Del total de las emergencias, 170 fueron tras 
un accidente de tráfico y en 113 ocasiones se 
tuvo qu·e movilizar un helicóptero sanitario 

V. LABRADOR I SEGOVtA 
La Gerencia de Emergencias Sani
tarias de la Junta de Castilla y León 
dio respucsta el ano pasado en to
da la Comunidad a un total de 
257.88511arnadas en demanda de 
ayuda médica urgente. Esto supu
so una atendón directa a 259.674 
personas, gracias a la movilización 
p ermanente de los p rofesionales 
sanita llo$ y de 10$ 160 vehículos 
que la Consejería de Sanidad des
tina cada día a la cober tura de 
emergencias relacionadas con la 
salud, según los datos publicados 
porel departamento dirigido por 
Antonio MarlaSáezAguado. 

De ese total, de laprovinda de 
Segovla procedieron 14.33911ama
das, lo que supone eI5,56 por cien
to. Solamenle en Sona se registra

. ron menos, con 8.208. Las p rovin
dasdeValJadolld yLeón fu eron las 
que más llamadas tuv:ieron, con 
58.613 y46.762, respecüvamente. 

En cuanto a las personas a ten
d idas, en Sego\'ia ascendieron a 
14.462, tamblt!n el 5,56 por ciento 
del totaJ. De nuevo en este aparta
do es Sor la la provincia con me
nor número de pacientes atendi-

~ MUNICIPAL 

dos, con 8.380; yValladolid y León, 
las que más regisuaron, con 
58.800 en el primer caso y47.182 
en ehegundo. 

Destaca el in fo rme de Sacyl 
que "la causa más frecuente, de 
enlIe todas las que originaron las 
125.189 llamadas registradas al 
Centro Coordinadorde Urgencias 
(CC U) el año pasado, fueron los 
traumatismos, con un 16 por 
ciento del total. Los ciudadanos 
llamaron tambit!n, en un 13 por 
ciento de las ocasiones, por e n 
fermeda des relacionadas con el 
aparato respiratorio; yen un 12 
por ciento de los casos lo hicieron 
por problemas de salud re lacio
nados con el sistema nervioso". 

Asimismo, de todas las s itua
ciones de emergencia sani taria, 
5.412 estuv:ieron motivadas por 
accidentes de tráfico. Deellas, 345 
se regisnaIOn en Segovia, e l 6,37 
por dento del total. 

En cuanto a las actuaciones de 
los helicópteros sanitar ios, se 
contabilizaron 1.814 en toda la 
Comunidad el año pasado. con 

. 113 actuaciones en la prov:incla 
sego\iana, el 6,23 por ciento. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA I-'ART(SI40(EII[R00C2018 

',Us d. 3.300 pu;entu st¡oviJnos fUeron Jtendidos el pJudo 1110 por ErM'IMdu Slnit.niu. / 'Á'IÁ(UO 

Emergencias gestionadas por Sacyl en 2017 
<-- - -

- Lla~a;~s"'-'~ ;aclent~ -. ~VJii~~ñes -Ac;iuacl~e'~d:J 
· Provlncia 11 d t did por accidentes helicópteros :J 

qe~ ona as " a e_o os de trafico " sanitarios -;;:., , 

Ávlla 18.599 18.647 387 228 

Burgos 38.560 38.884 823 215 

León 46.762 47.182 1.145 498 

Palencia 17.166 17.324 337 149 

Salamanca 35.693 35.701 713 277 

Segovla 14.339 14.462 345 113 

Sorla 8.208 8.380 170 76 

Valladolid 58.613 58.800 1.106 93 

Zamora 19.945 20.294 386 165 

Total 257.885 259.674 5.412 1.814 
ruENTE: CO~ISEI(W. OE SAI, IOAD DE lA IlI:nA DE CAnlLlA Y UOIl 

Centrados lamenta "el escaso interés" por poner 
en marcha la Agrupación de Protección Civil 

este colectivo de voluntarios "es 
Innecesaria dado que ya hay Po
licfa Local y Bomberos". Y exigen 
"la Inmediata creación" de la 
AgrupacIón de Voluntarios de 
Protección Civil de Scgo\ia, pues
to quecolT~ponde con un acuer
do plenario aprobado por unani
midad. "No podemos quejamos 
de falta demedios durante el tem
poral, cuando el equipo de gobier
no del PSOE ha renunciado a te· 
ner esta agrupación activa-, con- _ 
clu}'cArangwen. 

Cosme·Aranguren califica de "dejadez" la actitud del concejal del área, Ramón Muñoz-Torrero 

ELAOElANTADO I SEGOVlA 
El grupo municipal de UPyD -
Centrados en Segov:ia lamenta 
que, ·sl no ha}' Agrupación deVo
Juntarlos de Protección Civil en el 
Consistorio segoviano, es por la 
dejadez yfalta de lnterés del con
cejal del área. En concreto, eSte te
masería competencia del edil de 
Tl'áflco, Transpones y t.tovllidad y 
Seguridad Ciudadana, Ramón 
Muñoz-Tonero. 

Cosme Aranguren, portavoz 
del grupo magenta en el Ayunta
miento, recuerda que "csta Agru
pación de Voluntarios de Protec
ción CI\11 fue una de las últimas 
iniciativas de l pasado mandato 
corporali\'o, pero que Janlás ha Los conuj319 de UptD -Cenlndos en $q:O'vb, tn un pleno munlcipal.¡ ~"""JA~[J1.0 

contado con e l apo)'O del ac tual 
concejal de Seguridad Ciudadana. 
En el pasado pleno de julio, cuan
do UPyD - Centrados en Segov:ia 
reclamaba la aprobación definlti
\ '8 de la agrupación, el p ropiocon. 
cejaladmi lió que p rimero hubo 
un oMdoyluego no le dio impor
tancia porque no 10\10nccc.sa.rio". 

La formación magenta entien
de que no contar en la actualidad 
con esta Agrupación de Prote--cción 
Civ:i.l es una decisión política del 
equipo de Goblemo. puesto queha 
tenido el tiempo)' los mcd.Jos sufi
cientes para pone/la en marcha. 

Por ello, se preguntan si la al · 
caldesa sigue considerando, tal y 
como defendió su concejal, que 

REGLAMENTO Tal yeomo regula 
el propio reglamento de la agru
pación, aprobado el 28 de juliode 
2017,Ia Agrupación deVolunta
rios de Pcotecclón C¡";I de Sego
via es wla organización decarác
ler humanitario y altruista, que 
tiene por objetivo configurar una 
estrucnua dirigida por la corpo
ración municipal. paJa -entre 
otras funciones- colaborar en la 
prote--cción y SOCOITO de las perso
nas y los bienes, cuando se pro
duzca \lIla calamidad pública. 
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Familia reducirá a cinco meses 
este año la tramitación de 
las ayudas a los dependientes 
La Consejería proyecta 
reducir el tiempo del 
papeleo de forma 
progresiva en 30 días 
al año hasta 2020 

' :: ANA SANTIAGO 

VALLADOL ID. Reducir tiempos 
era una de l:is principales asignatu
ras pendientes junto al modelo de 
financ:iación o el aumento de la ofer
ta de plazas residenciales publicas 
en el periodo 2017-2024, me<liante 
la reconversión de plazas de perso
nas válidas en las de dependientes 
en las residencias de la Gerencia de 
Servidos Sociales de casrilJa y León. 
Asimismo, la Consejeria de Familia 
seguirá apostando por la prestación 
de la asistencia personal, que es el 
futuro para promooon:u la autono
mía y regulando la acreditación de 
las entidades que prestan este ser
vido. Son lineas marcadas en el Diá
logo Social. 

El Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl) ya publicaba ayer la 
puesta en marcha de la reducción 
del tiempo de tramitación de una 
ayuda económica o una prestación 
desde que se solicita hasta que se re
cibe, una demora que el Estado es
table<:e en medio año y que la Jun
ta quiere reducir a tres meses para 
Castilla y León pero deTorma pro
gresiva hasta el ejercicio de 2020_ 

La orden que recoge el Bocyl, sus
tituye a la vigente FAM/644/2012, 
y recoge todos los cambios que la 
consejeria de Familia e Igualdad de 
Oportunidades ha implantado en 
las prestaciones de dep"endenda a 
10 largo de estos últimos años. Has
ta ahora, el r<'(onocimiento del de
recho se producía en el momento 
de la resolución o, con car-.icter ge
neral, a los seis meses desde la pre-

los presupuestos 
aumentan el 6.34% 
en estas prestaciones. 
hasta 105 588.6 euros 

sentación de la solicitud, según mar
ca la normativa estatal. A partir de 
hoy, en Castilla y León ese plazo se 
reduce de manera progresiva y, de 
esta forma, las solicitudes que se 
presenten -a partir dell de enero. 
de 2018": tendrán ef<'(tos a los cin
co meses. En las que se hagan a par
tir dell de enero de 2019, se redu
cirá a los cuatro meses. Y las que se 
presenten desde la misma fecha dí! 
2020, ya tendrán los tres meses 
como plazo máximo. 

Segú n destacan fuentes del de
partamento de Alicia Garcia, la fi 
nanciación de esta medida •. se rea
liza con cargo al nivel adicional de 
protección de la comunidad •. Para-

lelamente a esta rooucción en el pla
zo de efectividad, la nueva regula
ción recoge el establecimiento de 
plazos maximos para la emisión de 
los informes técnicos que se preci
san para la resolución del procedi
miento. 

Castilla y León . es la única co· 
munidad que ha adoptado una me
dida de estas características, ya que 
p¡ácticamente la lista de espera es 
inexistente. Además, el incremen
to presupuestario destinado en 2018 
para la dependencia, que se eleva a 
los 588,6 millones de euros (un 
6,34% más que el año anterior) per
mitirá afrontar los costes de esta re
ducción de plazos • . 

Otra de las novedades qUí! se in
uoduce es una primera regulación 
del servicio de teleasistenda, que 
incluye la teleasistencia avanzada, 
conforme al acuerdo del Consejo Te
rritori~ de Servicios Sociales y del 
sistema para la autonomía y aten
ción a la dependencia de octubre de 
2017, sin perjuicio de la regulación 
completa que se haga de este servi
cio a través de una orden específi
ca. Además, en las fónnulas de cál
culo de las prestaciones se sustitu· 
ye el IPREM por un indicador pro
pio que se actualiza igual que las 
pensiones. De este modo, l se evi
tan los perjuicios que ocasiona la 
congelación de ese indicador esta
tal, resuelve el problema que plan
tea las actualizaciones no regulares 
del mismo y se ajusta plenamente 
a la evolución general de los ingre
sos de los beneficiarios.. 

También recoge la orden el nue
vo y más amplio régimen de como 
patibilidades creado en los años an
teriores. Así, se mantiene, entre 
otras, la compatibilidad para las per
sonas con discapacidad, entre un 
servicio de atención residencial y 
otro de atención diurna. 

t-1artes 16.01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sacyl. condenado a pagar 
150.000 euros por la muerte 
de un paciente que esperaba 
un trasplante de hígado 

El TSJ considera 
que hay responsabilidad 
patrimonial porque el 
enfermo con hepatitis C 
podría haberse curado 

:: LEONOTICIAS 

PONFERRA,DA. El Tlibunal Su
perior de Justicia (TSD ha conde
nado a la Consejeria de Sanidad a 
indemniza r con 150.000 euros a 
la familia de un enfermo de hepa· 
titis C de Ponferrada que falleció 
en noviembre de 2014 mientras 
esperaba un trasplante de higado. 

la resolución considera que exis
te responsabilidad patrimonial de 
laJunta y-señala que en caso de ha- . 
berse llevado a (abo la operación 
. las posibilidades reales de cura
ción hubiesen sido mayores, ya 
que la solución a la enfermedad 
que padecía era precisamente el 

Sanidad atendió 
258.000 llamadas 
·de emergencia 
en 2017 

:: EL NO RTE 

VALLAD OLID. La Gerencia de 
Emergencias Sanitarias dio res
puesta el pasado año 2017 a 
257.885 llamadas de ayuda médi
ca. Esto supuso una atención di
lecta a 259.674 personas, con la 
movjlización permanente de los 
profesionales sanitarios y de los 
160 vehículos que la Consejería de 
Sanidad destina a estas emergen· 
ci~s ~elacioriadas cOl1la salud, se
gun mforma la Junta. De ellas, el 
Centro Coordinador de Urgencias 

Por solo 

2€ 

trasplantel , algo que la jurispru
dencia define como _pérdida de la 
oportunidad, . 

El caso se remonta al mes de 
agosto de 2013, cuando el Hospi
tal del Bierzo solicita al Río Hor
tega de Valladolid que incluya al 
paciente en la lista de espera para 
un trasplante yel centro médico 
vallisoletano pide al berciano la 
documentación previa. Según el 
informe de la Inspección Médica, 
se produjeron varios .retrasos no 
justificados, que provoca~on que 
el paciente tardara un mo en en· 
trar en la lista de espera cuando el 
tiempo recomendado para el estu
dio previo a un trasplante es de un 
mes. Además, durante el tiempo 
en el que estuvo en lista de espe· 
ra, el fallecido, de SO años, casado 
y con dos hijos, recibió un trata
miento con retIoVÍIales que . pro· 
vocó un aumento significativo del 
riesgo de muerte, . 

(CCU) recibió cerca de la mitad de 
las llamadas, con 125.189. 

La causa más fr<'(uente de en
tre todas las que originaron estas 
más de 125.000 llamadas registra· 
das al CCU fue por traumatismos, 
un 16% del total. Los ciudadanos 
llamaron también, en un 13% de 
las ocasiones, po.r enfermedades 
relacionadas con el aparato respi
ratorio y, en un 12%, por proble 
mas de salud relacionados con el 
sistema nervioso. Además, tam
bién se recibió una cifra conside· 
rabie de peticiones de ayuda, una 
de cada diez, para las vinculadas 
con el aparato circulatorio. 

Estas llamadas caUSllon que los 
recursos smitarios, tales como am
bulancias o helicópteros medica
!izados, tuvieran que movilizarse 
en 294.171 OGIsiones. 
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AL DíA I LA ACADEMIA, CENTRO DE REFERENCIA DE SIMULACiÓN 
La Academia de Artillerra se prepara para asumir 
la responsabilidad del apoyo y la coordin ación de 
todas las un idades del arma d91adas co n 
simu ladores de tiro de Artiller!a de Campaña o 
Antiaérea . El centro de enseñanza mili tar está a la 

espera de la aprobación del concepto de 
'Centro de referencia de simulación' dentro del 
organigrama de la instrucción militar de las 
Fuerzas Armadas, y m ientra s tanto continúa 
actualizando sus med ios y sistemas a tal fin. 

El pasado año pasa ron por el Simulador de 
Artillerra de Campaña (Simaca) cerca de 1.400 
artilleros, principalm ente cuadros de mando, y se 
realizaron más de )0.000 disparos virtuales con 
total seguridad y un gasto mrnimo. 

m etto Sanitario. Además. el fndice 
d e Excelencia Hospitalaria colocó 
por p rimeta vez en 2017 al Hospi
tal d e Segovia e n e l 'Top S' de los 
mejores hospi tales de Castilla y 
León. El centro sanitario.sego-.iano 
se sln1a en quinto lugar, por delan
te de algunos grandes hospitales 
de la Comwtldad'. 

M all tcner el sistema sanitario 
supone en la p ro\inciaen tomo a 
180 millones anuales. También a 
esta cantidad h ay que sumar lom
\"Crtido en obras, como la re fonna 
del cenllo d e.salud d e Carb ooero 
e l Maror, con una m\-ersión en 
2017de 1.4S2.718euros, ylospri
meros pasos dados para los nUe\"OS 
centros de salud de Nuc\'a SegO\'Ía 
y de CullLlr, recordó. 

Res l>e<: to a losSen'Ícios Socia
les. en materias como protecdón a 
la Infancia, atención a p ersonas 
ma)"ores, atención a las personas 
con d iscapacidad, conciliación de 
la vida laboral)' pe rsonal )'Iucha 
contra la \i olencia de género, el de
legado temtorial des tacó la aten
ción a personas dependicmes C\"a' 

luada con 8,9 en el Observatorio 
NadOllal de la Dependencia 

¡'IT 
I 

El S~lVido H Ufg~U ohl Hospiul Genenl (ve uno de los mh 3ctivos 10$ dlu posterioles 3 1a gran rHL!"~adl_1 '1(~Ú\ l lQ~[lfH 

Vicente Lozano: "Durante la nevada 
se hicieron muchas que no se ven" 
El gerente de Asistencia Sanitaria califica la respuesta de los profesionales de. 
"ejemplar". El delegado defiende la labor realizada durante el fin de semana de Reyes 

v, LA BRADORI SEGOVIA 
En la p rimera comparCttnda pú
blica del delegado territorial tras 
la gran n evada calda en la capllal 
)' 101 prO\indaduranleel fin dese
mana del6 y 7 de enero, 'a\ie r 1.6-
pez-E.scobarquisoexpllcarelam. 
p ilo equipo humano que:se mo· 
vl lizó dentro del disposith 'o de 
emergencias, a quienes también 
agradeció su trabajo durante 
"Wla noche)' una mañana larga, 
muy larga, para las personas que 
estaban atrapadas en sus whfcu
los yque veran que no se llegaba 
hasta ellos; pero les puedo asc
gurar que fue corta, mu}' corta, 
para .todos los que estábamos 
empeñados enllegar a resoh-er la 
si tuación~ 

Elcentrode coordinación, di
Jo el delegado, se implantó en la 
Subdelegación del Gobierno y 
desde alli se movilizó a todos Jos 
efe<ti\"os incluidos en el Planea]: 

Polldas locales, Bomberos, 
Guanlia O \i!, \"úllmtarios de Pro
tección Civil, \"OIWltariOS de Cruz. 
Roja, la unidad d e inten'endón 
del 112, etcétera; a los que se 
unie ron efectivos llegados de.sde 
la Comunidad de Madrid, "q ue 
desplaz6 unequipo médicoaS.:m 
Rafael)' equipos para a tender a 
más per50nassi hubiera sido ne
cesario alojarlas", y Fomento d el 
Eslado, "a parte de las máquinas 
que tenfa nabajanoocn laNacio
n al VI, desplaz6 m áquInas desde 
r-.lad rid y desde Valladolid p a ra 
atender dentro de este disposili
\-0 a las personas", apwlIó. 

Asimismo, agradeció su apo
}"ú "alos ayuntamientos de El Es· 
pinar - San Rafael, de Na\'as de 
San Mtoruo, de Villa~1Ín y tam
b ién al de Alé\-al.o (I\, i!a), quc son 
los que acogieron personas". 

Re.specto a las criticas reclb!
das por otros grupos políticos so-

bre la eficacia del Plancal, ase
guró que "todos los planes se rc
visan y se evalúa n en cada oca
sión, nunca se dejadee\-al.uarla 
actuación de la administración y 
de todos los recursos que pone a 
disposición de los ciudadanos", 

HOSPITAL GENERAL Porsu par
le, José Manuel Vicente lozano, 
gerente de Asistencia Sanitaria, 
quiso re iterar las palabras de 
agradecimiemo del d elegado, 
porque " Ias co~:se han resuel to 
razonablemente bien [en el ám · 
bita sani tario] y tiene que ver 50-
bretodo con la implicadóndelos 
profesionales". 

Explicó Vicente Lozan o que 
"nosotros tenemos un plan de 
contingencias y lo p rimero quc 
hacemos es garantiz.ar el acceso 
alas wgencias médicas de Jos pa
cientes; y desp ués d ebem os ga
rantizar el acceso d e los profesio-

nales a los puestos de trabajo·. 
Pero. anadió, tambh~n "traslada
mos a p acientes en los que no sc 
p iensa en estas crisis, como los 
que deben w meterse periódIca
m ente a diüis is yes ineludible; 
tuvimos que poner en situación 
d e disponibilidad el helipuerto ... 
tu\'Ímosque hacer muchas cosas 
que n ose\"en, que no han salido 
en la prensa, porque es tán detrás 
de todo lo que tenemos que ha
cer;)' lo hemos h('("ho COII solwn
da y lo hemos podido h acer por
que se han implicado todos yca
da uno de los profesIonales que 
trabajan en e l área sanitaria de 
Segmia". 

"A veces de maneraespontá
n ea, e llos mismos o rganizaron 
cambios de turno;)' otras veces 
s iguiendo las instrucciones que 
se iban dando, pero )'o creo que 
la respu esta ha sid o ejemplar", 
concluyó. 

NOAUTO SEGOVIA, S,l. 
(tea. San Rafael, 32 

40006 Segov¡a 

Telf. 921413 103 
Fax: 921435 431 
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
SOCIEDAD 

El municipio se convierte 
en un espacio cardioprotegido 
La empresa concesionaria, a través del Ayuntamiento, formará a los trabajadores de los 
centros que tienen desfibriladores y a todos los vecinos que lo deseen, de forma gratuita 

LORlNA SANZI RfAl SITIO 
El Real Si tio de San I1defonso se 
ha convertido en un 'municipio 
ca rd ioprOlcgido' gracias a las 
nueve cabinas dcsflbriladoras 
que se suman a las que ),a 
existlan en el municipio. AsI. se 
habilitarán ocho espacios cardio
protegidos: el CEIP La Pradera 
(Valsaln), el CElP Agapito Mara
~uela (La Granja), el lES Pcftala
ra. el t\yunramiento, la nave mu
nlclpal. la Casa de Cultura, el 
campo de hierba art ificial ylas 
jliscinas municipales. 

La nO\'ena de las cabinas de5fi
br11adoras será itinerante y se ud
llz.ar.1ene\'t'ntos con gran concen
tradón de gente. como son las r\o
ches Mágicas de La Granja o el 
Teatro Can6nlgos en sus actuaclo
nes,osf como todos los·c\'entos, 
fiestas )'concentraciones que se 
organicen en ambos municipios. 

Estosespacios.juntoconlafac
torra Verescence (que cuenta ya 
con variosJ,lagrallja escuela Puer
to del Campo, Patrimonio Nacio
nal (que cuenta con dos, una Ctl el 
Palacio lIeal)' otra en su d elega-

La nieve no 
logra llenar el 
Pontón Alto, 
A pesar de I~ nieve carda 
desde el pasado fin de se· 
mana, el pantano del 
Pontón Alto, que nutre de 
agua a Segov¡a y munici· 
pios cercanos, no termi· 
na de completa/se tras la 
gran sequla sufrida a lo 
largo del pasado año. Al
gunas de sus zonas esl.in 
aun congeladas, y se es· 
pe/a al deshielo. Su capa· 
cldad es de 7,4 hectóme· 
tras cóbicos y ahora con· 
tiene 5,6, mientras que el 
pasado año por estas fe· 
chas, se encontraba casi 
completo, con 7,2. hectó
metros.1 fOTO. L wn: 

clón), el centro de interpretación 
Doca del Asno y el CENEAM, 
además de lo s dos con los que 
cuentan en lasede de Protección 
civil yen su ambulancia. 

Con todosc-stos puntos, expli. 
ca IavierVelasco, coordinador de 
Protección Ch..¡1 en el Real Si tio, 
"el municipio recibirá,,1 certifica· 
d o de ciudad cardioprotegfda de 
manos de la Junta de Castil la y 
León~. Además, cada espacio que 
cuente con los desfibrHadores se 
convertirán en 'espacios cardlo
protegidos', detaUa \'elasco. 

~Por fin lo hemos conseguido", 
relata el coordinador, que explica 
que "Ilevábamos)'a muchos anos 
pendientes de ello". 

FORMI\CIÓr~ GRATUITA lostra- . 
baJado res de los cenllOS que al
b erguen estos des6briladores, 
contarán con formación gratuita 
por parte de la empresa concesio
narla)', además,los d ías 22, 24 Y 
29 de enero y 3 de febrero, se 
darán clases gratuitas a todos los 
vecinos que lo deseen)' que se 
apunten previamente (hasta el19 

\ 

, -'j! 'JI 

Un O'ufibrilado, ~ (;Ie;1 UlO, similar a los que d",pon~n en el Rul Sitio. , (f( 

de enero) a través del correo 
electrónic%nnocioll(Jentella.u 
o mediante el teléfono 
921.102.756, donde ya se han Ins
crito alrededor de 200 personas. 

"En un futuro no muy lejano", 
adelanta el coordinador de Pro
tección Civil, -queremos que se fa-

cUite una cabina para el cuartel de 
la GuardiaChi1, ya que son los pri
meros que llegan a cualquIer 
emergencia", expUca. 

Tanlbién fonnarán a los guar
dias civiles y, más nde]¡mle se In· 
tentará, detalla VehlSCO, que "l1e· 
\'en uno en el coche palIUl1a". 

\ J ~~I. lnnnitmn ente responsable 

PROVINCIA19 

agenda 
i:: FARMACIA DE GUARDIA 

Monedero 

Plaza de los Dolo/es, ·7. 

Todos los dlas de la semana 

de 09.45 a 22.00 horu. 

TetHono: 921.-472 .}91 

i:: BOTIQUIN VALSAfN 

De lunes a viernes en hora rio 

de 11 a lJ.JO horas . 

&.:: CONVOCATORIAS 

FIESTA DE SAN AJ/TÓtl 

, S;lbado 20 de ene/o, dUl1Inle 

lodo el dla, en Valsa!n. 

CONCIERTO.'/IIRE INFINITO' 

· S;lb3do 20 de enfro dude 11$ 

20.}0 horas. 

Teatro CanÓnigoJ. 

IX VUElTA A lOS IARDltlES DE 

LAGRAN/A 

.Domingo21 de enero a In lo.l0 

horas. 

Información e InscrIpciones en 

'<llflros/ol"tbtdo.blogJpot.com 

,,; EXPOSICIONES 

EXPOS ICiÓN DE 6ElEÚ ES DE 

TOOO El MUNDO 

· Hasta el 31 de enero en la Rfal 

Fábrica de Cr¡sta~J. 

PltlTURA COLECTIVA 

· Hasta 28 de em'ro. 

'BARRY WOlFRYO: COUMON 

GROU UO' 

· Hut3 enero de 2018. 

Real F~brica de Cristalu. 

HOl1lrios: www.realfabrkadecrls· 

tates.6 

VERESCENCE 
LA GRANJA 
la industria del vidrio 

comprometidos con el empleo 
500 empleos directos [1 

El vidrio es · reclclable por naturaleza. Nos inspira compromisos 
sostenibles: el Ka-diseno guia nuestras innovaciones, nuestras p!antas 
se convierten en eco-sistemas integros . • A escala mundial, y hasta 
en el mrnlmo deta lle, obramos junto con nuestros colaboradores 
para dejar la m.h bonita impresión: una huella responsable 

'MADE OF GLASS ANO PASSIOtl 

' .... "'"""0..<...,. 
"" •• u ·-.:o·='Y."... <(101 
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... SANIDAD 

La mortalidad se reduce un 25% 
en Castilla y León en una década 
La esperanza de vida en la región se sitúa en 83,98 años, uno más que la media 
española, con 82,8, y muy por encima de la de la Unión Europea que asciende a 80,6 

EUROPA PRESS I VALLADOUD 
La mortalidad en Castilla y León
se ha reducido uII25 por ciento 
en una década (hasta 2015), lo 
que ha su puesto unas 3.000 
muertes menos al afio, y la espe
ranza de vida se ha situado en 
83,98 años, lilO más que la media 
española (82,8) y muyporencl· 
lila de la de la Unión Europea 
(SO,S). Así lo reflejan los datos re
feridos a Castilla y León del infor· 
me elaborado por e l Minis terio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad titulado 'Indicadores de 
salud 20l7. E\'Olución de los indi
cadore5 del estado de salud en Es
paña y su magnilUd en el contex· 
to de la Unión Europea', reciente
mente publicado. 

SáezAguado destacó la impor
tancia de los datos que ofrece es
te eSlUdio e incidió en la red uc
ción de la monalidad y otros da
tos "posi tivos" como los que 
afectan a la atención sanitaria o 
los hábitos de vida saludables, 
que a pesarde ser más favorables, 
se pueden mejorar. 

El con..ejero señaló que e n ba
se a estos dalOS, se tra lará de in
cidir en cUC5liones como los fac
tores de riesgo, ya que su reduc
ción permitirfa Incidir mucho en 
la morbilidad y la mortalidad y se 
Intentarán mejorar las desviacio
nes que se aprecien aunque tam
biénha incidido e n que la asis
tencia sanitar ia en general res
ponde de manera "razonable"_ En 
concreto, según este estudio, en 
Castilla)' León la esperanza de vi
da al nacer es de 83,98 años -por 
encima de la media espaflola, de 
82,8, ybastante superior a la UE, 
que se queda en un 80,6-_ Las 

rn 
~Juntade 

Castilla y León 

El con5e]e.o d. Saoi<lld de I y León, Antonio Maria S;lez "CUido, (el) alirnde a los medIos. I LP. 

mujeres son las que alcanzan una 
edad más elevada, con una espe
ranza de vida de 86,8 años, y 105 
hombres llegan a los 81 años. 

La especanza de vida(EV} esW1 
buen indicador del ni\'el de salud 
de una poblaCión y también del 
ni\'e l social, económico y sanita
rio, Solo Madrid, con 84,4 afl9s, y 
N'a\'arra, con 84, se sitllan por de
lante de Castilla y León. La BV de 
los casteUanoleoneses es 2,3 aflos 
superior a la de los andaluces, la 

comunidad con peor indicador. 
Además, desde 2005 se ha incre
mentado en 2,4 aftas, d~ fo rma 
que en la Illtima década, la ganan
da en esperanza de vida se ha In
crementado 86días cada atlo. 

Otros parámetros sin tetizan 
en un solo Indicador no solo la 
duración, sino lambi!'!n la calidad 
de vida, cuestión mu~' importan· 
le en las sociedades en las que 
una maror esperam:a de vida se 
asocia a la presencia de enferme· 

dades crónicas. rufo otros indica
dores miden la calidad de vida ex
presadacomo limitación de la ac
tividad -años de vida saludables 
(AVS)- o como percepción sub
jetiva de las personas sobre su sa
lud -espe ranza de vida en bue
na salud {EVnS}-_ 

A este respecto, ambos indica
dores preselUan mejores datos en 
Castilla y León que la media na
cional, concretamente 69,9 años 
de vida saludables - la media na-

Sáez Aguado pide "honradez política" ante 
los últimos ataques a la sanidad regional 
E.P_ /VAUAOOLlD 
El consejero de Sanidad de Casti
lla )' León, Antonio María Sáez 
Aguado, rechazó las "barbarida
des" que le "duelen" como decir 
que hay más riesgo de morir en 
Castilla y León por una deficiente 
sanidad y ha pedido "honradez 
polftica- frenle a argumentos "fa
laces" que a veces se utilizan des
de la oposición para intentar me
jorar el sistema, que reconoce que 
tiene errores. 

Sáez Aguado se e):presó así en 
referencia a la convocatoria a la 
convocatoria eSle sábado, 20 de 
e nero, de una manifes lación de 
las p lataformas en defensa de la 
sanidad pública que respaldaron 
los grupos de la oposición como 
PSQE r Podemos. El consejew re
batió con datos algunos de los ar
gumentos utilizados porlos partí-

dos poUticos y las platafornlas tras 
la rueda de prensa en la que ex
plicó precisamente los resultados 
del informe elaborado por el Mi
nisterio de Sanidad, Servicios So
ciales e Igualdad. 

En este contexto, el consejero 
aseguró que los datos expresan 
una realidad y algunos argumen
lOS de la convocatoria para este 
sábado expresan otra_ "No sé en 
qué coincidc una con otra", ma
tizó el consejew, quien calificó de 
"barbaridad" desde el punto de 
vista polilico y social quc se diga 
que haywl riesgo mayoren casti 
lla y León que en otras comwtlda
des autónomas. 

SáezAguado incidió enlas"bar
baridades" políticas del PSOE}' las 
perceiXiones sociales de quienes 
con\'Ocan las protestas, que creen 
que es posible hacer mejoras loca-

les y, en este sentido, explicó que 
hay muchas cuestiones quesc han 
hecho traS negociar cuestiones ne
gociadas con las platafonnas. 

Por ello, apeló a lic\'llI el deba, 
le a un terreno "racional" pOlque 
hay dos lineas que han confluido 
en eSla cOIl\'ocatoria de manifes
lación como.son las relativas a los 
recortes y a las pri\'8ti7.aciones. 

En cuantO a los recortes, inci
dió en que los manifestantes pi
den recuperar los recoltes y el p re· 
supuesto de 2010, cuando el que 
se gestiona en 2018 es mayor que 
elde eseafioyel marorde la sa
nidad de Casti lla y León, por lo 
que considera que no coinciden 
las reivindicaciones con los datos. 

Por 10 que se refiere a la pri\'8' 
tización, advirtió de que no se ha 
encontrado ningún ejcmplo 
cuando se ha reunido con las pla. 

taformas, al contrario, sei'ialó que 
el gas to sanitario público en los 
conciertos de Castilla y León es, 
en cuanto a presupuesto, menos 
dc la mitad que la media españo
la, con un 4 por ciento frente al9,6 
por ciento_ Además, agregó que 
en 2016 fue de w13,95 por dento, 
en 2017 un 3,84}' en 2018 la pw.i
slón es de W1 3,9 por ciento. 

DATOS OBJETIVOS AsC, señaló 
que no sabc cuáles son los datos 
objeti\'os que ponen de manifies
to una "criminal tendencia priva
tizadora" dc la Consejería como 
se ha llegado a decii. 

En este sentido, SáezAguado 
consideró que ocune algo similar 
a lo que se dice sobre las liSias de 
espera quinirgicas, cuando se ha
bla de un incrementO constante, 
cuando en realidad se reduce, con 
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cional es de 66,7- Y esperanza 
de vida en buena salud: 63,3 al10s 
en la Comunidad frente a 60,8 en 
España. Los castellanoleoneses 
\i\'en más años, más años sin li
mitaciones o en mejor estado de 
salud que el rcsto de españoles. 

GRAN UTILIDAD Por otraparte, 
el consejero explicó que los datos 
de mortalidad son de gran mlll
dad para evaluar el estado de sa
lud de la población, para la vigi
lancia epidemiológica y para la 
planificación sanitar ia. El Infor
me ofrece datos importantes para 
distintas enfermedades. La lasa 
de mortalIdad general, ajus tada 
por edad, por den mil habitaJlles, 
es en Castilla y León de422,14, W l 

8,6 por ciento inferior a la media 
nacional, de 462,07; es la lercela 
comunidad con menor tasa de 
mortalidad general, por todas las 
causas,Además, en la última dé
cada la mortalidad se ha reducido 
en un 24,9 por ciento, Wla dismi
nución a la que ha contribuido en 
gl"an medida la mejora de la asis
tenciasanitaria 

La mor talid ad por e nferme· 
dades del aparato circulatorio es 
un 12 por ciento inferior a la de 
España - tanto en relación con 
la isquemia cardfaca como con 
los accidentes cerebrovascula
res-, La tasa de mortalidad por 
tumo res malignos es en castilla 
y León es similar a la naclonal--
142,6 frente a 141,6-. Encnfer
m edades crónicas -EPOC, ell
fermedades del hfgado y del 
riMn- ,la mortalidad es sign ifi. 
cath'a mentc infe rior y ligera 
mente superior en diabetes. 

Quo parámeuo a tener en 
cuenta para analizar la salud de 
una dete rminada p oblacl6n es 
la morbilidad, es decir, la cantI
dad de personas que enferman
en un determinado perlado de 
tiempo. En es te aspecto, con la
sas ajus tadas por edad, las enfer
medades del a pa rato respirato
rio)' las del aparalo digestl\'o se 
s itúan por encima de la medIa 
española-con 1.050 casos fre n
te a los 983 y 1.071 frent e a los 
1.011, respectivamente-. 

3.700 personas menosy una de
mora media que se re\;laja en 29 
días en el último afto. "Se puede 
discutir si es mucho o poco", 
seflaló el tHular de Sanidad, 
quien cree que hay que hacerlo 
"desde la honradez polftica" por
que ahora lo quc se hace"no es 
homado. es falaz"_ 

Además, recordó en re:spues
taa PodemosyPSOEquc enCas
tilla-La Mancha, donde gobIer
nan, la lista de espera tiene una 
demoramediade 177 dfas, cuan
doen Castilla y León es de78, de 
manera que la liSIa de espera es 
"muy superior' p roporc_ional. 
mente a la deCastilla y León .. Por 
ello, IllSlstió en pedir"honradez" 
polflica al hacer valoraciones y 
señaló que lo que le "duele" es 
que$C uasladl;n menr.ajes como 
quevi\iren CastillayLeón es Wl 
riesgo. algo que calificó de -inde
Cellte", queno rt"sponde a la rea
lidad, ra que no cree que los cien
tos de miles de personas que acu
den a consultas)' a servicios 
hospitalarios hagan declaracio
nes tan ·catastrofutas". 
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Entorrio de la puerta principal de acceso al Hospital General de,Segovia. ,: Amomo DE TO RRE 

!El Hospital General entra por primera 
vez entre los cinco mejores de la región 
El barómetro sanitario 
otorga un 6.91 
a la as istencia que se 
presta en la comunidad 
autónoma, destaca 
el delegado territorial 

:: e. B. E. 
SEGOVIA. LaJunta de Castilla en
foca el renovisora lo que hasupues· 
to el año 2017 en cuanto a su ges
tión en la provincia. Aunque el de-

legado territorial precisa que rno se 
trata de componer una escena bu
cólica porque seguro que hay que
jas pmiculares muy serias . , asegu
ra que no se le ha quedado ninguna 
espina clavada. Javier López-Esco

.bar añade que l cuando se cometen 
errores se corrigen. y nombra como 
una de las sombras del ejercicio pa
sado la devastación provocada por 
los incendios forestales, ya que d a 
superficie media quemada se ha mul· 
tiplicado pordiez.. COIl respecto a lo 
que viene siendo normal cada año. 

Pese á ello, el representante auto· 
nómico ha elogiado el dispositivo y 

.Ia rapidez con la que se actuó. 
Entiende que haya criticas yque · 

jas; pero defiende a ultranza el «es
fuerzo colectivo. de los mas de 6.000 
empleados.que trabajan en los dis
tintos ~mbitos y servicios autonó
micos que operan en la provincia. 
~Son la cara de la Junta de Castilla 
y Leóm. Javier López·Escobar sub
raya que t en general se habla bienM 
de la labor que presta la Adminisna
dón regional, aunque ~está de ~oda 

hablar malf. Por ejemplo, el funcio· 
. namiento de la sanidad pública sue
le estar en la diana de las críticas. 

182 millones deeuros 
Pues bien, el delegado territorial en
salzó ayer el hito logrado en 2017 
por el Hospital General, que por pri· 
mera vez entra en los cinco puestos 
de cabe<:era de los mejores centros 
de Castilla y León, a tenor de la cla
sificación que evalúa el llamado In
dice de Excelencia Hospitalaria, ela· 
borado por el Instituto Coordena· 
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EN CIFRAS 

Mas de! 2.000 profesionales traba
jan en el sistema sanitario público 
de la provincia segoviana. 

centros de salud integran la red de 
Atención Primaria que ofrece la 
sanidad pública en la provincia. 

consultorios locales dispersos por 
. la geografias~oviana intentan 
ga~antizar 1 a asistencia sanitaria. 

das de Gobemanz.a y Economía Apli· 
cada. Con el quinto puesto del 'ran
king, . supera a complejos de refe· 
rencia y más grandes en la región. , 
subraya el maximo responsable au
tonómico en Segovia. 

Según los resu1tado3 de dicho 'exa
men', centro sanitario que dirige 
Jase Manuel Vicente logró 0,677 
puntos sobre L Por delante se situa
ron el Río Hortega y el Clínico de 
Valladolid; el Universitario de Sala
manca, y el también Hospital Uni
versitario de BUIgOS. 

t Esto significa que' el trabajo de 
los profesionales del Hospital Ge
neral ha sido de calidad y ha segui· 
do mejorando ~ , ha ensalzado Javier 
López-Escobar. Hay mucho trabajo 
y muchos slcrificios, pone de relie· 
ve delegado territorial También 1.'(0-

nómicos. Solo el mantenimiento de 
del sistema sanitario en la provino 
cia supone en tomo a 182 millones 
de eUIOS anuales. 

El representante autonómico 
también ha incidido en la buena nota 
con la que los ciudadanos puntúan 
la asistencia que se presta en la red 
pública sanitaria. El barómenoanual 
otorga al conjunto de la comunidad 
autónoma un 6,91, prácticamente 
un notable que hace exte!nsivo a la 
atención en la provincia. M~s allá 
de la calificación aislada, López-Es· 
cobar hace hincapié en «un incre
mento progresivo y continuado en 
la valoración delsistemal . 

«Los problemas derivados 
de la nevada se han resuelto 
razonablemente bien» 

Los nuevos aparatos de 
radiodiagnóstico estarán en 
servicio en el primer cuatrimestre 

El gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia. 
José Manuel Vicente, 
agradece «la impl icación 
de 105 profesionaleS>J 

~: e. B. E. 

SGGOV IA. El plSO del temporal de 
nieve y el ruelo que trajo consigo en 
las dias posteriores se notó en la aten
ción sanitaria. M~s de un centenar 

de urgencias traumatológicas red
bieron asistencia en el Hospital Ge
neral de Segovia. Pero en contra de 
las criticas que se quejan de satura· 
dónen el servido, el gerente de Asis
tencia Sanitaria del Área de Salud, 
Jase Manuel Vicente, asegura que 
_los problemas se han resuelto ra
zonablemente biellJ. 

En buena parte gracias a , la Ím· 
plicación de los profesionales. , que 
llegaron a cambiar tumos con com
pañeros para poder garantizar el 

I 
1\J~ f 
. '1¡"ftJ 

'José Manuel Vicente. 1= DETOIIAE 

cumplimiento del plan de contin
gencia y que en ocasiones se . han 
organizado espontáneamente •. Vi
c(mt~ insiste en que la atenci5in en 
Primaria y Especializada se ha lle
vado a cabo con , solvencia», salvo 
algunos problemas aislados. 

:: e. e. E. 
St:GOVI A. La renovación tecno
lógica en el sistema sanitario pú
blico de Segovia ha merecido un 
capitulo importante en el repaso 
a la gestión llevada a cabo por la 
Junta de Castitla y León en la pro· 
vincia durante el pasado 2017. El 
delegado territorial, Javier López· 
Escobar, destaca las partidas e<:o
nómicas invertidas para sustituir 
el aparataje obsoleto del Hospital 
General. Ese inicio del proceso de 
actualinción de equipos de radio · 
diagnóstico ha sido posible gradas 

a una inyección de financiación 
de "1,8 millones de euros, pero tamo 
bién al propietario y fundador de 
Inditex, Amanoo Ortega. . 

La licitación de las nuevas do
taciones ya ~e ha realizado, aseve· 
ra el gerente de Asistencia Sanita
ria, José Manuel Vicente. Ahora 
solo queda encarar las obras nece
sarias para acomodar los equipos 
a los espacios. El responslble cree 
que el TAC, los dos mamógrafos 
digitales y dos ecógrafos de alta 
gama estarán operativos en el pri
mer cuatrimestre de este año. 
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La defensa asegura que hay coartada 
para los exfutbolistas de la Arandina 
:: SUSANA GUTIERREZ 
ARANDA DE DUERO. Lasdefen
sas de los tres exfutbolistas de la 
AIandina, investigados por una pIe: 
sunta agresión sexual a una menor 
de 15 años, ~tienen que una joven 
aportaria una coartada a los depor
tistas, detenidos desde el pasado 11 
de diciembre. La existencia de esta 
testigo se pone de manifiesto en los 
recursos presentados por los letra
dos de los jugadores, después de que 
la jueza instructora haya rehusado 
llamar a declarar a la joven dentro 

, 
de las diligencias judiciales que se 
están realizando, al no considerar
la . una testigo de referencia.. 

En el escrito se califica, por par
te de la defensa; como . fundamen
tah la prueba testifical argumen
tando que la chica mantiene que es
tuvo con los jugadores en el bar si
tuado debajo de la vivienda de ellos, 
el San Francisco, . el mismo dia en 
que la denunciante asegura que ocu
rrieron los hechos.. Un testimonio 
que, segUn el recurso de la defensa, 
estaria corroborado por la camarera 

del establecimiento. El escrito re
mitido a la jueza instructora refle
ja que la joven cuenta que el 24 de 
noviembre estuvo cenando en el 
piso que compartían los futbolistas 

la acusación popular 
considera que el nuevo 
testimonio "no tiene 
ninguna trascendencia" 

os castellanos y leoneses 
~(ven más y con más §ia ud 
que la medial espa'" ola 
La población de la región 
registra tasas más altas de 
problemas respiratorios 
y digestivos y menos 
patología del corazón 
y tumores malignos 

:: ANA SANTIAGO 
V J\ LLACDLlD •• Vivimosmás años, 
mas años sin limitaciones o en me
jor estado de salud que nuestros com
patriotaSt. Así resunúa ayer el con
sejero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado, los resultados del in
forme elaborado por el Ministerio 
de Sanidad titulado 'Indicadores de 
salud 2017. Evolución de los indica
dores del estado de salud en España 
y su magnitud en el contexto de la 
Unión Europea', recientemente pu
blicado' que incluye numerosos in· 
dicadores que ponen de manifiesto 
una evolución favorable del nivel de 
salud que, en general, Ise sitúa por 
encima de la media nacionalt. 

los datos, ajustados por edad, re
velan peores tasas respecto a la me
dia nacional para los castellanos y 
leoneses en las enfermedades del 
aparato respirarorio y del aparato di-

gestivo -con LOSO casos frente a 
'983 y 1.071 frente a 1.011, respecti
vamente- mientras que en el caso 
de las enfermedades del aparatoor
culatOIio, con 788,3 casos frente a 

los 867,4 de media española y los 
tumores malignos, con 560,7 casos 
frente a 564,2, se sinían por deba
jo. El informe también lecoge el nu
mero de nacidos vivos de madres 

en la calle San Francisco 4ú, donde 
supuestamente ocurrieron Jos he
chos denunciados, con dos de los in
vestigados. Por su parte, la acusa
ción popular considera que la decla
ración de la joven . no tiene ningu
na trascendenciu. El abogado de la 
Asociación ctara Campoamor, Luis 
Antonio Calvo, considera extraño 
que este testimonio salga a relucir 
más de un mes después de la deten
ción de los tres futbolistas_ . Los ju
gadores han declarado que la menor 
estuvo en su piso, ellos en ningUn 

cuya edad era menorde 2Óaños que 
fue de dos por cada mil habitantes 
tanto en España como en Castilla y 
León yel de las mayores de 35 años 
fue superior en castilla y León -41,6 
pOlcada mil- que en España, con 
37.6 casos por la misma población. 
Asimismo, destaca también un por
centaje inferior en el nÚffierode pre
maturos, con un porcentaje del 7,2'% 
frente al 7,6% de media nacional. 

En cuanto a los hábitos de vida 
saludables, Sáez Aguadodestacó que 
pese a que los factor!!s de riesgo no 
descienden, las enfennedades car
diovasculares si 10 hacen y, además, 
los hábitos no saludables de vida 
arrojan datos mas optimistas en la 
comunidad que en el resto del pais. 

Así, la región registra un 25,4% de 
población fumadora (26,3% en Espa
ña) y un 5,4% de gran fumadora, es 
decir, que fuma 20 cigarrillos o mas 
al dia (la media nacional esde 6,9"4)_ 
La población conrurnidora de alcohol 
también es inferior a la media y el por
centaje de personas que consumen 
en una cantidad de riesgo para la sa
lud es deI2,5%, mientras que el de 
población que no ha consumido al
cohol en el último ano es de un 32,9%. 

También el porcentaje de perso
nas obesas (con un ¡ndice de masa 
corporal superior a 30) es inferior a la 
mediade España, con un 13,8% fren
te al 15,62%. Además, eI31,r/s es se
dentario y sube al 35,2% en España. 

En cuanto a la esperanza de vida, 
al D.aceres de 83,98 años. con un au
mento de 86 días cada año alo largo 
de los tiltimosdiez años_ La e5p{!ran
ude vida en buena salud es de 63,3 
años, tres puntos por encima de la 
media nacional, que se sitUa 'en 60,8. 

momento lo han negado, si despues 
llegó otra crucao no, nada tiene que 
ver con los hechos denunciados •• 
consideró Calvo. 

La instrucción continua adelan· 
te y. de momento, la jueza ha solio 
citado a la Polióa Nacional que con
firme la identidad del cuarto futbo
lista antes de llamade como testigo 
enel proceso. La magistrada ha pues
to adisposición de [os agentes lagra
bación realizada por la menor el día 

. de los supuestos hechos con la apli
cación musical. en la que se ve a la 
joven junto a los detenidos y un 
cuarto cruco_ A pesarde que el juga
dor, también de la AIandina, de 28 
años y residente en Valladolid, pre
sentó por escrito su disposición de 
comparecer de forma voluntaria, el 
tramite de verificación de su iden
tidad por parte de la policía se con
sidera necesario para la instructora. 

El consejero · 
pide «honradez 
política» al PSOE 
al valorar la 
atención sanitaria 

: : A. S. 
VALLADOLID. El consejero de 
Sanidad, Antonio Maria Sáez 
'Aguado, tachó ayer de .barbari
dad. y de . indecentesl las valo
raciones del PSOE y de Podemos 
sobre la asistencia sanitaria en la 
comunidad Insistió, visiblemen
te molesto, en que ~ decir que hay 
mas riesgo de morir en Castilla y 
León por una deficiente sanidad 
son argumentOs falaces que a ve
cesse utilizan desde la oposicióm 
sin ninguna critica constructiva_ 
y repa5ÓalgunosdatOlcomo la lis· 
ta de esperao los resultados de sa
lud sobre los que acababa de dar 
una rueda de prensa p.uaavalar la 
calidad asistencial de la comuni
dad y rechazar las valoraciones de 
ambos partidos utilizadas para ani
mar a plIticipar en la manifesta
ción que este sábado, desde las 12 
de la mañana y p.artierido de la Pla
zaMayor, celebrará en Valladolid 

Asi, Sáez pidió . horuadez polí
tica. y admitió que , sabemos que 
puede haber problemas per.o no se 
puede dibujar un panorama catas
trolista con los recursos técnicos, 
materiales y humanos que hay y 
alimentar las emociones de la so- . 
ciedad, quien no acudiría a defen-
00 ll. sanid...>d PÚblica. yo tarnliéru. 
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AL OíA I ANA BELÉN, 'MAT AHOMBRES DE ORO' EN ZAMARRAMALA 
El centro dvico de Zamarramala albergó un año 
más la presentación del programa de las fiestas 
de Santa Águed~, en el que el Concejo de 
Aguederas aúna tradición y modernidad. Este 
año, las zamarriegas han querido subrayar la 

trayectoria profesional de la cantante y actriz Ana 
Belén designándole como 'M atahombres de 
Oro'; premio que recibirá el 'dla,grande' de la 
fiesta que este año tendrá lugar el domingo 11 de 
febrero. Las alcaldesas Elena y Esther de And ré s 

de Pablas destacaron en la justificación de este 
premio la labor constante de Ana Belén en 
defensa de la mujer, asr como su brillante carrera 
profesional en el ámbito del cine, el teatro y la 
música . 

2 """'O beneficia
.U~ r10s de 

Ayl.ldaaDomicUio en lapro
yincla. En el último afio se in
crementó un 16 por ciento el 
numero de beneficiarios, gra
cias, entre onos aspectos, al 
inc remento del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, que en la 
p rovincia de Sego\ia atiende 
cada año a 2.000 personas y 
empica a 395 profesionales. 

92 9 personas atendi
das por el Servi

cio Integral de Apoyo a las Fa
mttlas durante lacrisis. El Ser-
• icio Integral de Apoyo a 
Familias de la Junta ha atendi
do desde su creación hasta fi
nales de 2017 a332 farnilias de 
la pro\incia, lo que significa 
quese ha prestado ayuda a 929 
personas en toda Segovia. En 
este periodo ninguna familia 
atendida ha sufrido un desa
lojo forzoso de su \i\ienda. 

22 79 mUlon" 
" de euros 

para SegO"l'Ía gracias al Acuer
do Marco. En2017,laluntade 
castilla y León suscribió el 
Acuerdo Marco de Senicios 
Sóciales con las entidades lo
cales con carácter trianual y 
una dotación económica para 
la provincia de Segovia de 
22,79 millones de euros, lo que 
supone un incremento de un 
7porciento. 

'"'7proreSlonales en el 
7 área. El nuevo COIl\"C

nio pennite la contratación de 
B profesionales más dedica
dos a la atención social. En to
tal, la Junta financia a 97 pro
fe sionales de los Servicios 
Sociales en la provincia de 
Sego\'ia. . 

,""Centros Especiales de 
. ..., Empleo cn Sego.'ia.A los 
nueve Centros Especiales de 
Empleo que funcionan cnla 
provincia de Sego\ia, la Junta 
destinó el ano pasado .un total 
de 866.466,88 euros para su
fragar los costes salariales de 
las 203 personas con discapa
cidad a las que emplean. 

La renovación tecnológica en el Hospital 
se completará en el primer cuatrimestre 
La inversión en el último ejercicio para el complejo hospitalario de Segovia ascendió a 
1,8 millones. Vicente Lozano defiende el trabajo continuado que se hace en este sentido 

v. LABRADOR I SEGOVIA 

El Hospital General de Segovia 
se encuentra inmerso en una re
novación tecnológica -de la que 
mucho se habló dluante todo el 
pasado ailo, sobrc todo por las 
demandas de los ciudadanos de 
detenninados servicios que con· 
sideraban fundamentales-)' a 
ella destinó la Junta de Castilla)' 
León en 2017 una partida total 
de 1.861.805,l7 euros, segUn los 
datos aponados por el delegado 
territorial, Javier López-Escobar, 
durante el balance del u ltimo 
ejercicio. 

Preguntado sobre la cvolu
ción de esta renovación, José Ma
nuel Vicente Lozano, gerente de 
Asistencia Sanilaria en Segovia. 
apunta que "hay dos tipos de re
novación tecnológica. Una que 
no se ve, pero que es imprescin
dible, por ejemplo. cuando una 
sonda de un determinado apa
rato se estropea o ya esta vieja y 
hay que renovarla y esa sonda a 
lo mejor vale 35.000 euros, eso 
no se ve, no es noticia". 

Distinciones a 
los trabajadores ' 
de Sanidad. 
El de¡eg~do tcrriton ~I de la Ju-n. 
ta, Javier lópez.Escobar, yel 
jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad, César MontareJo, hi· 
cieron entrega a)·er de las dis· 
.!ineiones por los servicios . 
prestados a Jos emp!eados púo 
blicos que durante 2017 cum· 
plieron anOs de servicio en los 
centros de dicho departamen
to. Se distinguió a nueveem
pleados: cualro recibieron la 
insignia de om, por 35 años de 
servicio; Ires la de plata, por 
25 años ; y dos la de bronce, 
por 15 años.j fOTO: r. ... 

Vista d~t H05pit¡1 Gener~ 1 de Sego·fi ~.ll'Hu..lLO~l.rIlE 

Sin embargo, asevera Vicente 
Lozano. esas inversiones son ne-

cesarias para el buen funciona
miento del cenno y para que los 

pacientes reciban una buena 
atención, asl put's "t's imprescin
dible que el Hospital proceda a 
esa renovación tecnológica de 
bajo perfil, ye~a la hemos inten
tado mantener permanente
mente durante todo este tiempo 
y ahora se ha aumentado~ . 

Y, por otro lado, está -la gran 
renovación tecnológica, que pro· 
bablemente es la que se vea, que 
es la que tiene que ver con los 
mamógraf05, con 105 eeógrafos, 
con el TAC ... eso cspcranlOS que 
en rl primer cuatrimestre dc es
te año esté plenamente operari
\·o~, anade. 

y es que, recuerda el gerente 
de Asistencia Sanitaria, · ya está 
todo licitado, todo adjudicado. 
pero hay unos planes de monta
je con los que la alta tecnologla 
es exigt'ntey nos va a lle\'llf tiem
po". · Yo siempre quiero que sean 
unas pocas semanas, pero al fi
nal siempre son unas pocas más. 
aunque)'o creo que al final del 
primer cuatrimestre estará ope
rativo", concluye. 

, :: 

TABANERA 
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EL ESPINAR 
SOC1EDA,D 

El programa 'Presume de Pueblo' 
incluye cÍlatrorutas por la localidad 
La primera será el domingo 4 de febrero sobre 'El tren en La Estación de El Espinar' 

¡.H., EL ESPINAR 
El Ayuntamiento csplnariego ha 
o rganizado el ciclo 'Presume de 
Pueblo: Wl programade rutas culo 
Imales por el municipio, que se 
desarrollará los m eses d e febrero y 
mano. El primer paseo será el do
mingo 4 de febrero. sobre'EI uen 
en La Estació n de El Espinar', Se 
trata de conocer la historia de un 
pueblo que nace mudo al uen, de 
la mano de José LuisdelVal, pred· 
sameme cuando se cumplen 130 
arIOs de la llegada del ferrocarril al 
municipio. 

Se han establecido 25 plazas 
por recorrido y los interesados en 
inscribirse lo pueden hacer e n e l 
Oncina deThrismo)'Cuhura de El 
llipinar. Para esta primera nJla ya 
pueden apuntarse hasta el día 1 
de febrero. . 

La segunda ruta será el dom1n-
80 18 de febrero por 'Gudillos, ca
sonas, naturalcza e historia', Será 
un paseo aprcndiendo la h is toria 
del núcleo de Gudillos, con sus ca
sonas en las que habitaron llusttcs 
pcrsonalidadl"S en 1m entorno pri
vilegiado, El guía en esta ocasión 
será Cipriano Dorrego, El plazo de 
Inscripción para este segundo pa
seo conclu)'cel22 de febrero. 

El TeallO Gonzalo Menéndez 
Pidal será el destino de la tercera 

Uru d. tn extuuionu p~ur.t po< la ul;lCión de El Eipin1r.I'A\!ARr~O 

excursión que tendrá lugar el do
mingo 25 de febrero. Si alguna vez 
desde las butacas del teallo el es
peclador se ha prcguntado qué 
ocurre detrás del telón, csta es la 
oportwlidad perfecta para cono
cer 10005 10$ rincones de las ins ta
laciones, con la explicación del 
equipo técnico del 'Menéndez Pi
da!'. En el pró1<imo espectáculo el 

que participe en esta rula sabrá 
qu6ocwrreenttebrunbalin~ 

Adiferenda de las restantes, en 
esta rutase han programado un 
m á:dmo de 20 plazas. El plazo de 
inscripción scrá hasta el22 de fe
brero. 

Yel ültimo paseo del ciclo 'Pre
sume de Pueblo' será el domingo 
4 de mano,}' tratará sobre los 'Ga-

VALVERDE DEL MAJANO 
SOCIEDAD 

barreros de El Espinar', coincidien
do con la celebración de una nue
va edición de la fi l's ta de los Ca
baneros 2018, De hecho, en el pro
grama se explica que la 
información sobre esta ru ta l'stá 
supeditada a la programación de 
la fi es ta, El plazo de inscripción 
para esta excursión te rmina ell 
demarw. 

El Ayuntamiento pone en marcha 
una Escuela Municipal de la Salud 
ELADELANTAOO IVALVEROE DEL 
MAJANO 
La Organización Mundial de la Sa
lud (OMS) define la educación pa
ra la salud como - las acthidades 
educativas disl'i'iadas para ampUar 
el conocimiento de la población 
e n relación con la 5alud)' desano
llar los \-alores, actiludes y habili
dades personales que promuevan 
la Alud-. Por este moth'O, desde el 
Ayuntamiento se ha puesto en 

marcha la Escuela Municipa l de 
Salud{EMS), creada con el fin,de 
desanollar un programa de edu
cación para la salud d irigido a to
da la poblacióndl'l municipio)' en 
relación con 105 p robll'mas reales 
Identificados previamente tras un 
diagnóstico de salud_ 

La EMS deVal\'erde del Maja
no pretende aunar las accionl's e 
iniciath'ilS realizadas l'n l'l munici
pio en materia de salud y dar un 

paso hacia adelante hacll.>ndo pro
tagonistas a los propios \'C(inos en 
el diseño yorganizaclón de las ini
ciati\'as a Ue\'aT a cabo, Para eUose 
ha consti tu ido una comisión for
mada por los dos sanitarios titula
res de la localidad (médico y en 
fe rmera), un representante del 
A)'lmtamiento, yun grupo d i\'erso 
integrado por ocho \'eCinos de Val
\'erde, que se podrfa ampliar de 
pendiendo de los temas a tratar en 

cada momento. Este equipo será 
el encargado de diseñar de forma 
anual un programa de educación 
para la salud curo objetivo princi
pal debernser sil'mpre: atmlentar 
el nivel de Alud deVah'l'rde, 

La prime ra actividad de la Es
cuela para la Salud lendrá lugar el 
próximo 25 de enero, )' consis tirá 
e n un taller acti\'o di rigido a pre
venir las cardas de la s personas 
mayores. 

Rtiflexiones 

Sabemos de las incomodi
dades de la n le\'e para la 
vida cotldlana; sabe mos 

que es una bendición para el 
campo)' las [l'seo'11S de agua, 
Pero, además, una ne\'ada tan 
extraordinaria como esta, esti
mulalarene~ón 

Hay algo hipnótico e n la 
nieve. La len ta y perezosa ca!
da dc los copos, absorbe, Para
liza, obliga a mirar)' \'ac fa de 
pensamil'nto, Como las e\'oca
doras bolas con una diminuta 
figura en su intcnor o COIllO el 
frasco de la calma I~eado po r 
Maria MOIllC$$Ori para ayudar 
a los niiios en e l control de las 
emociones, la nieve, si no es 
un terrible impedimento, so
siega el alma. 

La nie\'c todo lo cubre y to
do lo iguala. El ojo se empeña 
en buscar, monoce lo conod
do: las casas, las montal\as, las 
tapias, las calles; pero no son 
las mismas, El cerebro siente 
un gustoso corlociccui!o entre 
lo que ve }' Io que sabe: el ojo 
calcula el espeso, porque el 
mundo p,1fece aprisionado ba
jo la nie\'e, aunque sabemos 
que es leve peso." HJls ta que 
deja de serlo y troncha ramas o 
arrastra tejas al caer, ~tiramos 
los despojos sobrc un montf
culo dc IllC\'(l)', lerendo el gro
sor de la capa que ha caldo, 
pensamos en la suerte de ha
ber escapado al golpe del des
tino, 

La nie\'e al caer es silencio 
sa y la nic\'e provoca el silen
cio. Salir a la calle temprano 
cuando todo lo quc alcanza la 
\ista está cublello por la nieve 
es una experit:!ncla alucinante. 
Los coches no circulan. La gen
te 110 sale si no es Imprescindi
ble. Es muy raro elsllenclo tan 
profundo en las calles. Solo la 
propia respiración, los pasos 
en la nien". Además, la luz es 
distinta, tremendamente acuo , 
sa y azul, las nub t:!s vio láceas 
durante minutos. al poco, rosá
ceas)' luego blancas. ¡Qué po
cas veces puede contemplarse 
un amanecer asn los pájaros 
no cantan: hace fria . La nieve 
iguala lodo. Hasta donde a l
canza la \1sla: blanco silencio
so. ¿Será eso la eternidad? ¿Sl'r.!. 
esto la nada? Es hermoso y un 
tanto pertwbador, Qulzás si la 
depresión pudiera represen
tarse co n \m paisaje seria el de 
una gran ne\'ada, lal es la sen
sación de soledad, 

Pero bajo la nieve, Ja vida 
fluye, se nutrc de eUa, y, poco a 
poco, la dc\'orará}' saldrá a la 
luz con su propio ritmo. La vi
da vuelve, fuert e y poderosa, 
un año más. 
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L
a RAE ha incorporado al 
diccionario el término 

. posverd.a~: ulistorsión de-
liberada de una realidad 

que manipula creencias y emocio-
. nes con el fin de influir en la opi

nión pública y en actitudes socia
les •. Y apostilla la Academia: ,los 
demagogos son maestros de la pos
verdad.t. Cteo que esta definición 
esta caracterizando 105 encendidos 
debates sobre la situación de la SJ

nidad pública en Castilla y León, la 
manifestación convoG¡da para ma
nana y, especialmente ,las expre
siones de algunos partidos políti
cos. Son cuatro los eslóganes repe
tidos que justifican esta manifesta
ción: retones, privatización, cre
cientes listas de espera y descon
tento de los ciudadanos con la 
sanidad. Yunaglutinador: ladefen
sa de la sanidad pública, pues es co
nocida la aspiración de los ciudada
nos a disponer de un sistema de sa
lud como el que tenemos: univer
sal, equitativo, gratuito yde cali
dad. ¡Quien puede estar en contra 
de esta defensa! Creo que es con
veniente aponar algunos datos ob· 
jetivos que reflejan una realidad 
bien distinta a la que se dibuja para 
apelara esta defensa. 

los recortes. Los convocantes re
claman, acabar con los recones re
cuperando, cuando menos; el presu
puesto sanitario alcanzado en 
20l0 •. Cu:il es la realidad: el presu
puesto sanitarioplra 2018 es mayor 
que 1'12010: 3.558 millones deeu
ros que representa e143% del presu
puesto de la Junta. Desde 2010 los 
profesionales de Sacyl se han inne· 
mentado en un 1%; en Castilla y 
León, no:se hanceuado cennos ni 
servicios en los últimos anos y por 
el contrario,:se han incrementado 
algunas prestaciones como la vacu
nación frente al neumococoyla va
ricela, nuevos servicios de tehabili
tación cardiaca, unidades depolor, 
de ictm, cuidados paliativos, diag
nóstico genético, y otras. Hemos 
crecido menos que en los momen· 
tos de bonanza, pero tenemos más 
recursos que en el inicio de la crisis 
yel número de profesionales se ha 
incrementado ligeramente. 

L.aprivatizacióo. Término repeti
doa modo de mantra utilizado in· 

OPII'lIóH 
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atender. Nos hemos reunido con 
sus representantes en diversas oca
siones y atendido a varias de sus 
propuestas. Permítanme una pe
núlrima reflexión. Estas platafor
mas se integran en la Federación 
de Asociaciones para la Defet1Sl de 
laSanidad Pública .. Una Federación 
que realiza. informes anuales sobre 
los servidos autonómicos de salud 
y que, desde hace años, ha situado 
a nuestra sanidad pública entre las 
cinco mejores, vJ1orándola en 
iOO5 con 64 puntos sobre 100 y en 
2017 con 78 . ¿Por qué las platafor
mas valoran tan mticamente 
nuemasanidad y la Federación en 
la que se integran la considera 
como la quinta mejor? Es sencillo: 
ésta utiliza 30 indicadores, mien
tras las plataformas apelan a ide,t; 
y emociones que distorsionan la 
realidad. Es la posverdad. 

sistentemente como llamada a la 
movilización por su elevado poder 
de generar inquierud entre las per
sonas. Hace cuatro años, la Conseje
ria de Sanidad suscribió con once co
legios profesionales smitarios y con 
cincuenta sociedades científicas 
médica5f de enfermeriael 'Com
promiso por la sanidad pública', con 
el compromiso de mantener la ges
tión pública de todos los re<UTSOS sa
nitarios. Así lo hemos hecho. Pero 
hay más datos: Castilla yLeón es se
gunda comunidad (tras Cantabria) 
que menos recursosdesnna a los 
conciertos concentros privados, un 
4%de sus recursos; la mediade las 
comunidades españolas es de un 
9,6%. Estaes la realidad. Todos los 
servicios sanita.rios son públicos y el 
grado de concertación con centros 
privados es muy limitados, un 58% 
infenora la media española. Esta es 
la realidad; estos son los datos bási
cos. Pero se dice:.se ha llegadoaci
fras ré<:ord de privatizacióm. Si! agi
ta el fantasma de la privatización. Se 
trata de crear una opinión apelando 
a emociones básicas (mi salud en 
manos privadas) y así abrazamos a 

"El presupuesto sanitario 
para 2018 es mayor que el 
de 2010: 3.558 millones de 
euros, lo que representa el 
43% del total de la Junta" 

"El índice de satisfacción 
es aun mayor en el grupo 
de personas mayores de 
65 años y en la población 
con menor renta» 

un eslogan, una forma breve de 
agitación politica como el de • .1a sa
lud no se vende, se defiende •. 

l as listas de espera . • Se han dis
parado las listas de espera hasta lí
mites insostenibleu , se afirma. Los 
datos: En 2017 la Lista quinírgicase 
ha reducido en 3.715 pacientes (un 
13% menos) y la demora media, en 
29 días. Castilla y León es la ruana 
comunidad con menor número de 
pacientes en espera, nuestra demo
ra media es de 78 dias y la demora 
media en España es de 104. De 
nuevo, opiniones o falsedades yda
tos que expresan una realidad muy 
distinta y que tenemos que seguir 
mejorando. La espera para las con· 
sultas se ha incrementado ligera
¡nente y el tiempo medio de espera 
es el mismo que el de la media na· 
cional. 

Descontento de los ciudadanos. 
Claro que algunos ciudadanos lo 
expresan.. Yonos manifiestan su 
satisfacción. ¿Cómo valorarlo? 
Tambien existen datos e indicado
res. El Barómetro Sanitario del Mi
nisterio de Sanidad es un instru
mento aceptado que mide estas 
cuestiones desde el año 2002: Pues 
bien, desde entonces, el indice de 
satisfacción con la &midad pública 
ha sido en nuestra comunidad ma
yor que la media nacional todos los 
años. En los últimos cuauo años 
esa Sltisfacdón ha sido creciente: 
6,4 en 2013; 6,57 en 20l4; 6,70 en 
2015; y 6,91 en 2016 (en ese año la 
media nacional era de 6,55). Ade
más, el índice de satisfacción es 
aun mayor en elgrupo de personas 
mayores de 65 anos y tambien en 
la población con menor nivel de 
renta. 

Estos son datos objetivos que 
expresan una realidad muy distin
ta a las posiciones manifestadas 
por algunos panidos politicos que 

dibujan una realidad de caos, des
mantelamiento, privatización y 
deterioro. posiciones partidistas 
que intentan desgastar al Gobier
no de Castilla y León pero, en ese 
intento, contribuyen a deslegiti
mar.1asanidad pública en vezde 
prestigiarla con una critica cons
tructiva de sus deficienci.tl. 

En miopinión, posiciones políti
cas muy poco responsables, pues 
con la sanidad no debieran plan
tearse júegos panidistas. Qué pen
~rán los miles de pacientes que 
son atendidos en nuestras unida
des de cuidados intensivos con ele
vados niveles de calidad, los miles 
de enfermos cardiológicos i.p.gresa
dos en una red hospitalaria exce
lente. Que pensarán de estas mani· 
festaciones los miles de profesio
nales que con su compromiso y su 
nabajo están consiguiendo eleva
dos niveles de calidad en nuestra 
sanidad pública. 

Distintas plataformas sanitarias 
han convocado una manifestación. 
Una decisión que debemos respe
tar, unas propuestas que tenemos 
que analizar y, en muchos casos, 

El compromiso del Gobierno de 
Castilla y León con la sanidad pú
blica es inequívoco. Compromiso 
que se concreta como prioridad po
litica y presupuestaria. Por ello, 
destinamos a la sanidad 1'143% de 
nuemos recursos. CompromisO 
con los pacientes y los profesiona
les cuyas demandas yaspiraciones 
tenemos que atender. Reconocien· 
do nuestras insuficiencias y nues
UOS errores. Pero manifestando 
nuestro orgullo por la sanidad que 
tenemos y que, enne rodos, ramo 
bien con la contribución de los más 
criticas, tenemos que prestigiar, 
pues es una forma de legitimarla y 
de mejorarla. 

. . rhO~ 
n'\t\)~~\Ulfl\ ~f. SUSO ' 

terrera respeta ia manifestación. pese 
al <calificarla de ((estrategia electoral» 
El presidente sostiene 
que la sanidad pública 
es una de sus «prjncipal~s 
preocupaciones y 
ocupaciones» desde 
.que llegó al cargo 

:: EL NORTE 

, 1 '~DnID. Juan Vicente Herrera, se 
mostró ayer partidario de mant('ner 
desde laJunta Hespeto profundo y 
humildad suficiente. ame la protes· 
ta sanitaria. convocada por distintas 
asociaciones de la comunidad para 
m:manaen Valladolid, y no ~contra
decir sus argumentos porque la idea 

es siempre la de mejorar. , aunque 
entendió que desde la oposición se 
pretende obtener .una descarada es
trategia preelenorab, informa leal. 

Henera «corrobora los potentes 
argumentos. del consejero de Sani
dad, Antonio Saez, sobre las mejo
ras en el :imbito de la sanidad públi
ca que se están consiguiendo con un 
. aumento sustancial.. en las inver
siones. d.a idea es siempre mejorar, 
tomar nota yno sepuede ver en nin~ 
gñ.n caso autocomplacencia en un 
presidente que lleva 17 anos gober
nando y para el que la sanidad no 
deja de se~ una de sus pr.incipales 
preocupaCiones y ocupaClonesl . 

Por otro lado, y en una rueda de 

prensa celebrada ayer, el procurador 
socialista Pedro González denunció 
¡Jos desmanes y el desasne en la ges· 
tióm que a su juicio realiza la Con
sejeria de Sanidad, y anunció que el 
Gobierno regional destinó en 2015 
892.651 euros en gratificaciones ex
traordinarias (conocidas como 'bu
fandas') a 173 trabajadores y altos 
cargos de la Co~jeria. , SOlo se pre
mia a los amigos de los consejeros y 
a un selecto club de empleados de la 
comunidad:f, lamentó. Le contestó 
la consejera Portavoz.. :Milagros Mar
cos aseguró que están .absolutamen
te justificadost esas retnouciones y 
defendió la transparencia con la que 
se ttatan esos pagos. 

• COil toda la actualidad de la 
semaua, en /lila ttllica revista. 

• Todos los sábados. 

@lUortebe(!jno1l11a ' 

,. 



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: 2INFORMACIÓN DE LA SEMANA 08/01/2018 al 14/01/2018
Número de casos 95

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 32.966

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 244,24

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 244,33

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 120

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 65

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia estimada en esta semana se sitúa en el nivel de intensidad medio. 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 3 3 2 6 6 14 0 37
No vacunados 104 170 17 37 49 10 7 1 395
Total 107 173 20 39 55 16 21 1 432

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 17 de enero de 2018



 

INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN 

 

COORDINADOR: 
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PROFESORADO: 
 

Juan Pablo Torres Andrés 
Alfonso Pérez Catalina 

 

LUGAR: 
Facultad de Enfermería 
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FECHAS: 
Del 12 de febrero al 19 de marzo de 2018 

  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 

Centro Buendía, calle Juan Mambrilla, 14, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas, del 18 de enero al 7 de febrero de 2018 

Teléfono: 983 187805/14 
Correo electrónico: inscripcion.centro.buendia@uva.es 

Página Web: www.buendia.uva.es 
 

IMPORTE INSCRIPCIÓN: 
Alumnos, personal, y miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 

UVA: 170 €. 
General: 220 € 

Síguenos en: 
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INTRODUCCIÓN  

   Las enfermedades del corazón son  la primera causa de mortalidad en los 

países industrializados y más de un 50% de las muertes que originan son súbitas. 

Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad coronaria como la originada por 

otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si se realizan una serie de 

acciones, todas ellas importantes y que configuran la denominada “Cadena de la 

Supervivencia”.  

Está demostrado que la supervivencia en estas situaciones depende de lo que se 

realice durante los cinco primeros minutos tras el paro. El aprender maniobras de 

Soporte Vital Básico debería ser obligatorio para todo el mundo  

Por éstas y muchas causas más se convoca el siguiente curso, con el objetivo de 

formar a instructores que sepan enseñar e impulsar al resto de la población 

técnicas para salvar vidas.   

DESTINATARIOS  

   Cualquier persona interesada con preferencia alumnos/as profesionales de 

Medicina, Enfermería, Magisterio, Técnicos en Emergencias, Técnicos de 

Prevención de Riesgos Laborales, primeros intervinientes (policía, bomberos…)  

OBJETIVOS  

   En este curso se pretende transmitir los conocimientos y habilidades suficientes 

para organizar, impartir y evaluar las técnicas de SVB y DEA.   

PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS  

   La formación tendrá un carácter mixto con componente presencial y no 

presencial.   

 La fase on-line, de 35 horas formativas, se realizará a través de la plataforma 

SCHOOLOGY. Participarán todos los alumnos a la vez, desarrollándose entre 

el 12 de febrero y el 19 de marzo de 2018. En ella se colgarán los diferentes:  

 Documentos: Temario, vídeos, estudios científicos, casos reales…  

 Tareas: de investigación (semanal) y preparación de ejercicios 

presenciales.  

 Evaluaciones: Para llevar el control de la actividad.  

 FORO: De trabajo para la realización de ejercicios propuestos, y de 

resolución de dudas.  

 Chat:  Para  hablar  de  otros  temas  relacionados 

 más distendidamente.  

  

 La fase presencial, de 15 horas formativas, se realizará en tres jornadas de 

5 horas cada una en aulas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Valladolid (Edificio Ciencias de la Salud, Av. Ramón y Cajal, 7), en grupos de 

10 alumnos MÁXIMO. Esta formación presencial se realizará en forma de 

talleres teórico-prácticos, donde se consolidarán los conocimientos 

adquiridos en la fase on-line y se aprenderán las habilidades y destrezas 

necesarias para la realización e impartición de maniobras en SVB y DEA 

mediante la utilización de maniquíes y simuladores.   

  

   La primera jornada práctica será en la semana que empezamos, del 12 al 17 

de febrero, en horario de tarde para los que elijáis un día entre semana y en 

horario de mañana para aquellos que elijáis el sábado. En esta jornada nos 

conoceremos personalmente, haremos una primera evaluación teórico-práctica 

para ver el nivel con el que empezamos. Daremos alguna clase de conocimientos 

generales y veremos diverso material de enseñanza.  

   En la segunda jornada práctica (semana del 26 de febrero), cada uno de 

vosotros/as impartirá una breve clase teórica y guiará otra práctica sobre algún 

tema de SVB que os habremos comunicado con antelación para que lo llevéis 

preparado.   

   Y por último, en la tercera jornada práctica (semana del 12 de marzo), 

impartiréis una breve teórica y organizaréis y guiaréis un caso práctico sobre 

diferentes aspectos de los DEA´s, haréis una evaluación teórico-práctica final y 

realizaremos la evaluación y clausura del curso.  

PROFESORADO:  

Juan Pablo Torres Andrés  

Alfonso Pérez Catalina  

  

 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  
Centro Buendía, calle Juan Mambrilla, 14, de lunes a viernes de 9 a 14 horas  
Teléfono: 983 187805/14  
Correo electrónico: inscripcion.centro.buendia@uva.es   
Página Web: www.buendia.uva.es  

  
IMPORTE INSCRIPCIÓN:  

Alumnos, personal, y miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la  

UVA: 170€  

General: 220€   

  
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid.  

  
NÚMERO TOTAL DE HORAS: 50 (35 on-line y 15 presenciales)  

  
EVALUACIÓN:  

- Realizar las tareas semanales y participar en los foros (fase on-line).  

- Superar la prueba teórico-práctica FINAL.  

- Acudir a las tres sesiones prácticas.  

NÚMERO DE ASISTENTES: mínimo 20 y máximo 30  (por riguroso orden de inscripción)  

  
MATRÍCULA: Del 18 de enero al 7de febrero de 2018  

  
CRÉDITOS:  
ESTUDIOS DE GRADO: Según lo dispuesto en el “Reglamento de Reconocimiento de Otras 

Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 

de junio de 2011), los cursos ofertado por el Centro Buendía tendrán un reconocimiento de 1 

crédito ECTS por cada 25 horas.  

  
NOTAS: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso.  
El último día para solicitar devolución de tasas será día hábil antes del comienzo del curso.  
Síguenos en:  

 

  

  

INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y 

DESFIBRILACIÓN  

  

  

COORDINADOR:  

Juan Pablo Torres Andrés  

Profesor de Salud Pública de la Facultad de Enfermería 

de la UVa  
  

LUGAR:  

Facultad de Enfermería  

VALLADOLID  
  

FECHAS:  

Del 12 de febrero al 19 de marzo de 2018  
  

  

  

  

 

                         
  
  

  

http://www.buendia.uva.es/
http://www.buendia.uva.es/
http://www.buendia.uva.es/
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La OMC y la Fundación Mujeres por África
conjuntamente para reforzar 
africanos de salud

- Dr. Serafín Romero y María Ter
comprometidos por la salud de las mujeres de África

 

La Organización Médica Colegial (OMC), a través de su Fundación para la 
Cooperación Internacional (FCOMCI)
colaboración con la Fundación Mujeres por África, con el objetivo de 
trabajar de forma conjunta
sistemas nacionales africanos de salud
de personal sanitario loc
de mujeres. 

El convenio ha sido firmado por el Dr. Serafín Romero, presidente de la 
OMC y FCOMCI, y por María Teresa Fernández de la Vega, presidenta 
ejecutiva de la Fundación Mujeres por África
tenido lugar en la sede de la OMC y en 
de la OMC y FCOMCI, los doctores Tomás Cobo, vicepresidente primero
y Juan Manuel Garrote, secretario general
Mujeres por África, Marta Villa, 

Tras la firma del convenio, el Dr. Serafín Romero ha expresado su 
satisfacción por este acuerdo que "abre nuevas vías de colaboración 
entre ambas organizaciones para dar un paso en adelante en la ayuda y
en la cooperación" y ha incidi
promover el acceso a la atención
ha mostrado su apoyo para desarrollar 
necesarias para difundir y promover la salud de las mujeres en África y 
fomentar la investigación y 
continente africano. "Estamos comprometidos
nos afectan a todos 
Romero quien ha reiterado el agradecimiento de este convenio que 
"dará sus frutos". 

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega ha puesto en relieve "la 
generosidad de la OMC, una organización respetada, reputada y 
admirada", que con este acuerdo de colaboración refleja su 
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la Fundación Mujeres por África 
para reforzar los sistemas nacionales 

africanos de salud 

n Romero y María Teresa Fernández de la Vega
comprometidos por la salud de las mujeres de África

La Organización Médica Colegial (OMC), a través de su Fundación para la 
Cooperación Internacional (FCOMCI), ha firmado un convenio de 
colaboración con la Fundación Mujeres por África, con el objetivo de 
trabajar de forma conjunta, especialmente, en el refuerzo de los 
sistemas nacionales africanos de salud y en programas de capacitación 
de personal sanitario local, con un enfoque prioritario en

El convenio ha sido firmado por el Dr. Serafín Romero, presidente de la 
OMC y FCOMCI, y por María Teresa Fernández de la Vega, presidenta 
ejecutiva de la Fundación Mujeres por África. El acto de la
tenido lugar en la sede de la OMC y en él han estado presentes por parte 
de la OMC y FCOMCI, los doctores Tomás Cobo, vicepresidente primero

Juan Manuel Garrote, secretario general; y por parte de la Fundación 
Mujeres por África, Marta Villa, su directora general. 

Tras la firma del convenio, el Dr. Serafín Romero ha expresado su 
satisfacción por este acuerdo que "abre nuevas vías de colaboración 
entre ambas organizaciones para dar un paso en adelante en la ayuda y

y ha incidido en "algo tan importante
promover el acceso a la atención sanitaria a todo el mundo

rado su apoyo para desarrollar tantas acciones como sean 
para difundir y promover la salud de las mujeres en África y 

vestigación y formación de los profesionales en el 
"Estamos comprometidos con estos problemas que 
 y que hay que denunciar", ha afirmado el Dr. 

Romero quien ha reiterado el agradecimiento de este convenio que 

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega ha puesto en relieve "la 
generosidad de la OMC, una organización respetada, reputada y 

que con este acuerdo de colaboración refleja su 
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 trabajarán 
los sistemas nacionales 

esa Fernández de la Vega, 
comprometidos por la salud de las mujeres de África 

La Organización Médica Colegial (OMC), a través de su Fundación para la 
ha firmado un convenio de 

colaboración con la Fundación Mujeres por África, con el objetivo de 
en el refuerzo de los 

programas de capacitación 
 la formación 

El convenio ha sido firmado por el Dr. Serafín Romero, presidente de la 
OMC y FCOMCI, y por María Teresa Fernández de la Vega, presidenta 

. El acto de la firma ha 
estado presentes por parte 

de la OMC y FCOMCI, los doctores Tomás Cobo, vicepresidente primero; 
por parte de la Fundación 

Tras la firma del convenio, el Dr. Serafín Romero ha expresado su 
satisfacción por este acuerdo que "abre nuevas vías de colaboración 
entre ambas organizaciones para dar un paso en adelante en la ayuda y 

algo tan importante" como es 
sanitaria a todo el mundo. Asimismo, 

s acciones como sean 
para difundir y promover la salud de las mujeres en África y 

de los profesionales en el 
problemas que 

y que hay que denunciar", ha afirmado el Dr. 
Romero quien ha reiterado el agradecimiento de este convenio que 

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega ha puesto en relieve "la 
generosidad de la OMC, una organización respetada, reputada y 

que con este acuerdo de colaboración refleja su 
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"compromiso con África y con las mujeres y el gr
para la ciudadanía de este país y en el ámbito de la cooperación".

Tras poner de manifiesto que 
de salud materna infantil, de los cuales 
400 millones de personas
señalado que se trata de un problema "no solo de salud, sino de justicia, 
equidad y respeto". 

Por ello, ha resaltado que, en esa lucha, "s
respaldo de esta organización que representa a 
los grandes profesionales 
un honor y privilegio. N
prometedora y comprometida que nos abre muchas esperanzas de 
poder incidir en este tema 

Mediante este convenio de colaboración ambas 
comprometen a promover de forma conjunta 
programas de capacitación de personal sanitario local, con un enfoque 
prioritario en la formación de mujeres;
atención materno infantil y de salud de la mujer; lucha
obstétrica, tanto en el aspecto preventivo como en el curativo;  impuls
el conocimiento en el ámbito sanitario a través de progr
formación e investigación, tanto en África como en Es

Además muestran su disposición en trabajar en proyectos que 
favorezcan que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a 
asistencia médica de calidad
educación en salud para la población beneficiaria
impulsaran los programas de fortalecimiento de los sistemas públicos 
de salud para la mejora de la asistencia sanitaria
instituciones, con el establecimiento de
profesionales médicos, capacitación y formación de profesionales de la 
salud local. También 
emergencias humanitarias y de cooperación internacional para el 
desarrollo y para el fortalecimiento de la 
países empobrecidos/en vías de desarrollo

Ambas fundaciones trabajan en el ámbito de la salud pública y tienen 
intereses comunes, entre ellos, 
Desarrollo Sostenible 
bienestar para todos,
materno;infantil en África
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"compromiso con África y con las mujeres y el gran trabajo que realiza 
para la ciudadanía de este país y en el ámbito de la cooperación".

Tras poner de manifiesto que 8oo mujeres mueren al día por prob
de salud materna infantil, de los cuales dos tercios son en

de personas en el mundo no reciben atención sanitaria
que se trata de un problema "no solo de salud, sino de justicia, 

ha resaltado que, en esa lucha, "significa mucho tener el 
respaldo de esta organización que representa a la profesión médica

grandes profesionales que son los médicos españoles".
. No podíamos tener una alianza más satisfactoria, 

prometedora y comprometida que nos abre muchas esperanzas de 
en este tema con vuestro acompañamiento", ha asegurado.

Mediante este convenio de colaboración ambas organizaciones
comprometen a promover de forma conjunta la puesta en marcha de 
programas de capacitación de personal sanitario local, con un enfoque 

a formación de mujeres; a desarrollar programas de 
atención materno infantil y de salud de la mujer; luchar contra la fístula 
obstétrica, tanto en el aspecto preventivo como en el curativo;  impuls
el conocimiento en el ámbito sanitario a través de progr
formación e investigación, tanto en África como en España.

uestran su disposición en trabajar en proyectos que 
ue las poblaciones más vulnerables tengan acceso a 

asistencia médica de calidad y apoyar el desarrollo de campañas de
educación en salud para la población beneficiaria. 

los programas de fortalecimiento de los sistemas públicos 
de salud para la mejora de la asistencia sanitaria, sus infraestructuras e 

con el establecimiento de programas de intercambio de 
profesionales médicos, capacitación y formación de profesionales de la 

. También apoyarán campañas de intervención en 
emergencias humanitarias y de cooperación internacional para el 

el fortalecimiento de la profesión médica local en los 
países empobrecidos/en vías de desarrollo.   

Ambas fundaciones trabajan en el ámbito de la salud pública y tienen 
entre ellos, contribuir al logro del Objetivo 3 de 
 para garantizar una vida sana y promover el 
, impulsar actuaciones en el ámbito de la salud 

infantil en África, promover el conocimiento, formación e 
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an trabajo que realiza 
para la ciudadanía de este país y en el ámbito de la cooperación". 

8oo mujeres mueren al día por problemas 
son en África y que 

atención sanitaria, ha 
que se trata de un problema "no solo de salud, sino de justicia, 

ignifica mucho tener el 
la profesión médica y a 

". "Gracias, es 
o podíamos tener una alianza más satisfactoria, 

prometedora y comprometida que nos abre muchas esperanzas de 
", ha asegurado. 

organizaciones se 
la puesta en marcha de 

programas de capacitación de personal sanitario local, con un enfoque 
programas de 

contra la fístula 
obstétrica, tanto en el aspecto preventivo como en el curativo;  impulsar 
el conocimiento en el ámbito sanitario a través de programas de 

paña. 

uestran su disposición en trabajar en proyectos que 
ue las poblaciones más vulnerables tengan acceso a 

apoyar el desarrollo de campañas de 
 Así mismo, 

los programas de fortalecimiento de los sistemas públicos 
, sus infraestructuras e 

s de intercambio de 
profesionales médicos, capacitación y formación de profesionales de la 

campañas de intervención en 
emergencias humanitarias y de cooperación internacional para el 

profesión médica local en los 

Ambas fundaciones trabajan en el ámbito de la salud pública y tienen 
contribuir al logro del Objetivo 3 de 

vida sana y promover el 
impulsar actuaciones en el ámbito de la salud 

promover el conocimiento, formación e 
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investigación en áreas relacionadas con la salud, y especialmente con la 
salud de las mujeres. En 

 

 

 

Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC

La Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI) nace en 2010 
de la mano de la OMC y de los 52 Colegios de Médicos de España para 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la 
cooperación internacional y la intervención humanitaria. 

Sus fines de interés general están directamente relacionados con la 
sanidad y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, 
promoción del voluntariado y la acción social, facilitando la cooperación 
en el ámbito sanitario con especial énfasis e
transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales médicos y 
asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones profesionales de 
los países empobrecidos, con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de su población. 

Desde la Fundación se asesora a aquellos médicos interesados en los 
programas de cooperación médico
establecer una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de 
información para los profesionales médicos y las organ
desarrollo del ámbito médico

 

Fundación Mujeres por África

La Fundación Mujeres por África 
de visibilizar e impulsar el rol transformador de las mujeres en África en 
el marco de un desarrollo humano sostenible y de promoción de los 
derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas
manera especial, de las 

Su misión es contribuir al progreso de las personas y en particular, de 
las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven, mediante el 
impulso de programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones 
con terceros.  

La Fundación Mujeres por África 
humanitarios en torno a los ejes fundamentales de conocimiento, 
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investigación en áreas relacionadas con la salud, y especialmente con la 
. En definitiva, trabajar por el Derecho a la Salud.

Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC 

La Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI) nace en 2010 
de la mano de la OMC y de los 52 Colegios de Médicos de España para 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la 
cooperación internacional y la intervención humanitaria.  

Sus fines de interés general están directamente relacionados con la 
sanidad y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, 
promoción del voluntariado y la acción social, facilitando la cooperación 
en el ámbito sanitario con especial énfasis en los aspectos de formación, 
transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales médicos y 
asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones profesionales de 
los países empobrecidos, con el propósito de mejorar las condiciones de 

 

Desde la Fundación se asesora a aquellos médicos interesados en los 
programas de cooperación médico;sanitaria con el objetivo de 
establecer una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de 
información para los profesionales médicos y las organ
desarrollo del ámbito médico;sanitario. 

Fundación Mujeres por África 

La Fundación Mujeres por África nació también en 2010 con la vocación 
de visibilizar e impulsar el rol transformador de las mujeres en África en 
el marco de un desarrollo humano sostenible y de promoción de los 
derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas
manera especial, de las mujeres y niñas del continente africano

Su misión es contribuir al progreso de las personas y en particular, de 
las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven, mediante el 
impulso de programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones 

Mujeres por África desarrolla actualmente proyectos
humanitarios en torno a los ejes fundamentales de conocimiento, 
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investigación en áreas relacionadas con la salud, y especialmente con la 
trabajar por el Derecho a la Salud. 

 

La Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI) nace en 2010 
de la mano de la OMC y de los 52 Colegios de Médicos de España para 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la 

Sus fines de interés general están directamente relacionados con la 
sanidad y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, 
promoción del voluntariado y la acción social, facilitando la cooperación 

n los aspectos de formación, 
transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales médicos y 
asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones profesionales de 
los países empobrecidos, con el propósito de mejorar las condiciones de 

Desde la Fundación se asesora a aquellos médicos interesados en los 
sanitaria con el objetivo de 

establecer una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de 
información para los profesionales médicos y las organizaciones de 

con la vocación 
de visibilizar e impulsar el rol transformador de las mujeres en África en 
el marco de un desarrollo humano sostenible y de promoción de los 
derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas y, de 

mujeres y niñas del continente africano.  

Su misión es contribuir al progreso de las personas y en particular, de 
las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven, mediante el 
impulso de programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones 

desarrolla actualmente proyectos 
humanitarios en torno a los ejes fundamentales de conocimiento, 
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educación, salud, desarrollo y empoderamiento. Entre ellos destaca la 
escolarización, formación y atención alimen
Rimkieta, en Burkina Faso; la 
profesional de niñas en Malawi; estudios de posgrado en España a más 
de 40 mujeres de África; 
infraestructuras sostenibles a 500 mujeres; o la creación de una 
de fístula obstétrica en el hospital Saint Joseph 
pronto otra en Tamale, Gana
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educación, salud, desarrollo y empoderamiento. Entre ellos destaca la 
escolarización, formación y atención alimentaria de las n
Rimkieta, en Burkina Faso; la enseñanza secundaria o fo
profesional de niñas en Malawi; estudios de posgrado en España a más 
de 40 mujeres de África; formación agrícola y en comercialización e 

turas sostenibles a 500 mujeres; o la creación de una 
en el hospital Saint Joseph de Monrovia, Liberia, y 

pronto otra en Tamale, Gana. 

Madrid, 17 de enero de 2018
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educación, salud, desarrollo y empoderamiento. Entre ellos destaca la 
taria de las niñas de 

enseñanza secundaria o formación 
profesional de niñas en Malawi; estudios de posgrado en España a más 

comercialización e 
turas sostenibles a 500 mujeres; o la creación de una unidad 

de Monrovia, Liberia, y 

Madrid, 17 de enero de 2018 



Curso: la comunicación en los profesionales sanitarios y Gestión de situaciones difíciles 
en entornos sanitarios. 

Módulo 1 - Técnicas y estrategias de comunicación para mejorar la relación con el 
paciente. 

Capítulo 1 - Habilidades sociales en los entornos sanitarios: 24 de enero 

Habilidades cognitivas 

Habilidades conductuales 

Asertividad 

Capítulo 2 - la Comunicación entre el profesional sanitario y el paciente: 7 febrero 

Relación del profesional sanitario y el paciente 

El diálogo y el mensaje 

La escucha activa 

La empatía 

Barreras de la Comunicación 

Capítulo 3 - La Comunicación no verbal: 21 de febrero 

La comunicación a través del cuerpo 

El tono de voz 

Elementos paralingüísticos: Necesidades, Proyecciones, Reflejos, Valores, 
Creencias 

MÓDULO 2- Gestión de situaciones difíciles en entornos sanitarios 

CapítUlO 1 - Situaciones difíciles en los entornos sanifarios: 7 de marzo 

Identificación de las situaciones difíciles 

La prevención an te los confl ictos 

La asertividad 

Habilidades cognitivas 

Habilidades conductuales 

Capítulo 2 - Afrontamiento de situaciones difíciles: 21 de marzo 

Segundas víctimas 



Conspiración del silencio 

Agresividad 

Negación 

Interacción entre profesionales sanitarios 

Estrés 

Burnout 

Capítulo 3 - La Comunicación de malas noticias: 4 de abril 

Dificultades de la Comunicación de malas noticias 

Interferencias de las emociones 

Cómo comunicar malas noticias 



CURRICULUMS 

RICARDO SANTAMARfA LOZANO 

Licenciado en Medicina por Madrid y Doctor por Barcelona. y especialis ta en Ginecología 

y Obstetricia 

Dos Máslers en geslián y direccián 

Profesor Universitario 

Autor de más de 200 trabajos entre ponencias y publicaciones cienlílicas y de geslián 

Jefe del Servicio de Ginecología del Hospilal General de Cuenco 

Direclor Médico del Hospital General de Segovia 

Jefe del Servicio de GineCOlogía del Hospilal General de Segovia donde se jubiló 

Acad émico Numerario de la Real Academia de Medicina de Salamanca y actual 

Secretario General de la misma. 

David Manzano Moro 
Licenciado en Psicología (Especia lidad de Psicología Clínica) por la Universidad 

Complutense de Madrid 

Máster en Terapia de Conducta por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster en Psicooncología de la Universidad Complutense de Madrid. 

EuroPsy Psychologist. European Federation o f Psychologists ' Associations. 

EuroPsy Specialist in Psichotherapy. European Federation of Psychologists' Associations. 

Actualmente trabaja como: 

Psico-oncólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliaria / Hospitalaria y 

Psico-oncólogo del Hospital de Día Onco-Hematológico. Hospital General de 

Segovia. (SACYL-AECC). 

Psico-oncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. AECC Junta Provincial 

de Segovia. 

Profesor Facultad de Psicología lE Universidad (Segovia). 

Psicólogo del Centro de Psicología Tría. 

Psicólogo para diferentes Mutuas de trabajo 

Aranlxa Santa maría Jiménez 

Licenciada en Biología . 

Máster en Gestión Sanitaria por la Universidad Miguel Hernández 

Máster en Coaching e Inteligencia Emocional por la Universidad de Salamanca 

Más de 15 años de trayectoria profesional en el mundo empresarial como consultora. 

auditora y formadora de proyectos de gestión de cal idad. medio ambiente y 



responsabil idad social. de los cuales 12 años en el Área Sanitaria. Fue Responsable del Área 

Sanitaria y Sociosanitaria, Farmacéutica y de Productos Sanitarios de Bureau Veritas 

duran te 3 años. 

En los últimos cua tro años compagina esta actividad con el coaching, donde es 

especialista en Especia lista en Comunicación, Coaching de Equipos, Sis témico y para 

Coaching Profesionales Sanitarios. 

Presidenta de la Asociación de Coaching de Castilla y León. 



 

  
 

 

  
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) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.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 de Familia y/o Médico de Urgencias en 
su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
   
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
• Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
• Dominio de idioma ingles y/o alemán (No excluyente) 

  
Se ofrece: 

• Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
• Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras 

obligaciones profesionales. 
• Atenderá visitas médicas de urgencia y hospitalización. 
• Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
• Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato 

 



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 

  
 



 
 

 

 

 

 

 

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad de Salud Mental 

de adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Equipo interdisciplinar (enfermería, 

psicología, trabajo social, educador social, terapeuta ocupacional, auxiliares). 

 

Facultativo/a Especialista en 

Psiquiatría 
 

Requisitos: 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en 

Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2018 

 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Carrera profesional y formación continuada 

 Retribución según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: Hospital de Salud Mental de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - 

C.P. 25001 - Lleida 

 

 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org 

indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2018-25010 

 

mailto:rrhh@sjd-lleida.org


 
 

 

 

 

Especialista en Psiquiatría 

Facultativo/a Especialista en 

Psiquiatría 
 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en 

Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2018 

 

Se valorará: 

 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil 
 Experiencia y/o formación en el recurso de hospital de día infantil y juvenil  
 Capacidad de empatía y habilidad comunicativa 
 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar 
 Idiomas 
 Comunicaciones, publicaciones y proyectos de investigación 

 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Carrera profesional y formación continuada 

 Retribución según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día Infantojuvenil (Hospital de Salud 

Mental de Lleida) - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 - Lleida 

 

 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org, 

indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2018-25020 

mailto:rrhh@sjd-lleida.org
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