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Boletín Nº 276
De 22 a 26 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 segovianos cuentan con 100 puntos Sigre para reciclar medicamentos
Publicado en el  Adelantado de 22 de enero de 2017 página 11
La Plataforma y Sacyl descartan una reunión urgente tras la manifestación
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de enero de 2018 página 22
El PSOE acusa a los mandos médicos hospitalarios de estar vendidos a la Junta
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de enero de 2018 página 22
El Congreso nacional de Deontología Médica se celebrará en la ciudad del 24 al 26 de mayo
Publicado en el  Adelantado de 25 de enero de 2018 página 8
El Congreso de Deontología Médica reunirá en Segovia a más de 250 personas
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de enero de 2018 página 4

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
II Jornada de Médicos Residentes SEMG Castilla León
Actualización en la consulta de Atención Primaria APdate: 30” CON EL EXPERTO

Ampliamos la información en la sección de Anexos

Camisetas para la Carrera Monumental a celebrar en nuestra 
ciudad  el próximo 18 de febrero
Estimados Colegiados:

El Pleno de la Junta Directiva,  en base a la  solicitud formulada por varios com-
pañeros de un distintivo que nos  identifique como colectivo para participar en la 
Carrera Monumental a celebrar en nuestra ciudad  el próximo 18 de febrero,  en 
sesión ordinaria celebrada en el día de hoy ha aprobado hacer unas camisetas 
que den publicidad al “V Congreso Nacional de Deontología Médica” para aquellos 
Colegiados inscritos a la carrera.

Todos aquellos colegiados que estéis interesados en  obtener  la camiseta de-
beréis  poneros en contacto con los administrativos del Colegio para solicitarla 
llamando a los Tfºs  921 422 166 | 629 610 457
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
21 Febrero, 7 Marzo, 21 Marzo, 11 y 25 Abril y 9 de mayo 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

7 Febrero 2018
IV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y 
NUTRICIÓN  
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por MSD

Se retransmitirá en “streaming” en directo en el COM de Segovia y será moderada por Fernando Gómez Peralta: 
Especialista en Endocrinología y Nutrición Hospital de Segovia:
Adjunto el programa de la sesión:

19:00-19:30: Criterios diagnósticos del síndrome metabólico
Dr. J.J. López Gómez;
Servicio de endocrinología y nutrición Hospital Clínico de Valladolid

19:30-20:00: ¿Qué hago con un paciente obeso con hígado graso?
Dr. Daniel De Luis Román
Servicio Endocrinología y nutrición Hospital Clínico Universitario de Valladolid

20:00-20:30: Importancia de la vacunación del adulto DM: claves del éxito
Dra. Esther Redondo Margüello.
Jefe de División del Centro de Vacunación Internacional Madrid-Salud, Médico especialista en Medicina de Fa-
milia

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
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH
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Ofertas de Empleo
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Rehabilitación y Medicina Física.
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROOFTALMOLOGÍA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oferta PSIQUIATRA para uno de nuestros Centros Residenciales de Salud Mental 
en Arévalo, Ávila.

REQUISITOS:
- Licenciado/a en Medicina con especialidad homologada en Psiquiatría.
- Se valorará experiencia en salud mental en personas mayores.
- Colegiado/a
FUNCIONES PRINCIPALES:
·Prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los trastornos mentales.
·Ejecutar los informes psiquiátricos de los/las usuarios/as, y todos aquellos relacionados con su
área y a petición de la Dirección del centro.
·Efectuar la valoración de la situación personal, familiar y psiquiátrica de los/las usuarios/as, y
efectuar el seguimiento periódico.
·Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban, así como el seguimiento
y la evaluación del mismo.
·Coordinación con psicólogo/a del centro para seguimiento de los pacientes.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
HORARIO: Jornada Completa en horario a convenir.
Interesados/as enviar cv actualizado a: barribas@domusvi.es
Asunto: Oferta Psiquiatra Arévalo

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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



l U1I[S22 O[ [/¡[ROOE 201a EL ADE LANTADO DE SEGOVIA 

... SALUD 

Los· segovianos cuentan 
con 100 puntos Sigre para 
reciclar medicamentos 
En cinco años ha subido un 4% la entrega· de envases y restos de 
medicinas· El 85% de los hogares tiene incorporada esta práctica 

• En los puntos Sigre de 
las farmacias se pueden 
depositar los envases de 
las medicinas (tubo, aero
sol, frasco, blfster, etc) 
vados, con restos o cadu
cados, ase como su caja 
de cartón'. -

P_ BRAVO I SECOv.A 
La prO\incia de Sego\ia cuenta con 
cien puntos Slgre en las farmacias 
para colaborar en la recogida sc
Icctiva de em'ases y reslos de me
dicamentos.. El programade Medi
camenlo y Medio Ambiente cum
ple IS años con eltogro de haber 
conseguido que el8S por ciento 
de los hogares haya íncorporado el 
hábito de utilizar los puntos de en
uega para el correc!O (ratamiento 
de las medicinas que han caduca
do o no.se necesiten. 

Cada sego\iano ha depositado 
75,84 gramos de estos residuos en 

2016y en el último IU5trO hasubi
do un 4,030/Q la cantidad de enva
ses ymedicarnentos que cada ha
bitante de la provincia de Sego\1a 
ha retirado adecuadamente. 

Gracias al compromiso y a la 
colaboración ciudadana, ~ están 
cwllpliendo 105 dos objetivos para 
los que.se puso en marcha esta ini
ciati\'3. por partede todos los agen
tes del.sector farmacéutico (indU5-
tria, distribución yfarmada). Por 
un lado, el medioambiental, para 
evitar que estos residuos sc tiren a 
la basura o se arrojen por el de
sagüe, con el consiguiente riesgo 
de contaminación del suelo, el 
agua, los ríos o los ecosislemas_ '{ 
poroao, el sanitario, con el fin de 
retirar de los hogares los medica
mentos caducados, en mal estado 
de comervación o los restos de (fa

lamientos ya fmatizados para e\1-
lar problemas derivados de un uso 
inadecuado de los mismos.. 

El 93% deJos ciudadanos halO
mado conciencia de que despren-

U PRIMERA CALIDAD!! 
en la selección de materiales 

y un CLtidado .diseño 

derse de forma inadecuada de es
tos residuos puede ser perjudicial 
para la naturnleza. 

Desde la puesta en marcha de 
los Pumos Sigre en las farma cias, 
se ha conseguido que enel87% de 
los hogares de castilla y León se 
haga una revisión periódica de los 
medicamentos que se guardan en 
el bonquln de casa 

Esta costumbre cobra una es
pecial importancia. ya que, según 
los d atos obtenidos en losestu
dios de opinión reali1.ados por Si
gre, en e191'fo de las ocasiones en 
que se revisa el botiquín domésti
co se encuentra y se retira un me
dicamenlo que está caducado. 

En Castilla y León, existen 
1.624 Puntos Sigre ubicados en las 
farmacia s dela Comunidad, que 
cuentan con todas las garantlas 
medioambientales y sanitarias 
precisas para la rt'Cogidaselecth'3. 
de estos residuos. 

Con el reciclado de los mate
riales de em'ilSes depositados por 

¡VENGA A COMPROBARLO! 

¡VISITE EL PISO PILOTO! 

SEGOVIAll 

--._----

Punto plOr¡ depositu los m~j,umflltos UdUClOc!oS o que no se neusillO". / 1t 

los ciudadanos en los Puntos Sigre 
a nivel nacional. se ha conseguido 
que, en los últimos 15 ai\os, se ha
yan dejado de talar más de 450.000 
áIbo!es, se ha cOlIScguido un aho· 
rro equivalente a 222 millones de 
litIos de agua y de 189 millones de 
Kw/h. yse ha evitado la emisión de 
63.000 toneladas de C02 a la 
atmósfera. Fuentes de la enlidad 
Sigre indican que a través de 2.200 
medidas e iniciativas de ecodiseno 

lle\'3das a cabo por los labora to
rios farmacéuticos, desde el ano 
2000, se ha reducido el peso o vo
lumen de 1 decada4 envases de 
medicamentos, con la consiguien
te reducción de materias primas y 
recursos natu.ra!es utilizados ell su 
producdón, envasado, transporte, 
conser.'3.ciÓn y reciclado, en línea 
COII la polftlca de la cconomfa cir
cular impulsada por la Comisíón 
Ewopca. 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Te l. 921 43 43 66, Fax: 921 43 44 32 

segovia@gruponavisa.com . www.inmobiliarianavisa.com 
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apa af 
e nió 

El conseje'ro reconoce 
haber reenviado 
la carta de los jefes 
de servicio en la que 
defienden la sanidad 

ANA SANTIAGO 

J .. \LLAOOl1D. Ni Administración 
sanitaria ni orgmizadores urgen una 
reunión pua tratar las reivindica
ciones que impulsaron este rib.1do 
una multitudinaria marea blanca 
que remrrió Valladolid desde su PI;
ZéI. Mayor hasta las puertas de la Con
sejeria de Sanidad. Medidas concre
tas para cada zona y aspectos gene
rales como las listas de espera, la fi· 
nanciadón de la asistencia o la pri
vawción como fondo común. Con
vocaban las plataformas, una 
veintena, en Defensa de la Sanidad 
Püblica de cada rincón de la comu
nidad y se sumaron par.tidos de la 
oposición y sindicatos. 

escarta 
a manifes Cdlf g 

'" 
_. 

"-Las previsiones de ambas p,utes 
no son, desde luego, a (O~to plazo. 
El consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Saez, destaca respetar la pro
testa, estar abierto a escuchar peti
ciones y a mantener nuevas reunio
nes si se requieren _porque, desde 
hace más de un año, tanto el geren
te como yo hemos mantenido en
cuennos con varias de ellas.; petO 
descarta conyocar alguna. Además, 
destaca que soble muchas de las de
mandas ya se está uabajando; pero 
no al ritmo que pletenden los ma
nifestantes . • Yo comprendo que 
quieran que se haga ames,; pero 11e
vasu tiempo y son, además, recla
maciones que , no tienen que ver 
con los recortes como un hospital 
para Manda, cenuo de salud para 
Gamonal, en Burgos, o La Magdale
na, en Valladolid.. También adan el 
conseje[Q respecto a la petición de 
\'olvera la smida9. de ames de la cri-

~ 
El consejero deSanidad, Antonio Sáez, en el progr<lma 'A·-q-"~(·."n~(-.-o-n~d""~,~dcle ; Onda (eto, con 

los periodistas Luis Miguel Torres (director de Ical) y Roberto May<ldo (Onda (ero). :: A.lmIGU¡u. 

sis, de 2010, que ,el presupuesto sa
nitario plra 2018 es ma}'or que el de 
dicho año. Sonconcretamente 3.558 
millones de euros que representan 
1.'143% del presupuesto de laJunta 
y, desde entonces, los profesiona
les de Sacyl se han incremE'ntado de 
forma global en un 1% •. 

Correo electrónico 
Asimismo, el consejero se defendió 
de las acusaciones de estar detrás de 
una caIta que avalaba su gestión y 
la calidad asistencial. Varios jefes de 
servicio del Clinico de Valladolid y 
del complejo de Burgos firmaron un 
manifiesto, en coincidencia con la 
manifestación, en el que defendian 
la labor de los hospitales y, bajo el 

IEllPSOlE acusa a los méilR1Jdos 
médicos hospitalarios de 
estar vendidos a la .!Iunta 
:' EL NORTE 

VAll ,'loe '-ID_ El secretario gene
ral del PSCyL y'portavoz de su gru
po en las Cortes, L)Jis Tudanca, la
mentó ayer que el Partido Popular 
no hay.1 .aprendido nada.. ysupli
có a la Junta de Castilla y León que 
~deje de hacer oídos sorGos» ante 
las reivindicadones de las platafor
mas de la comunidad por una sani
da~ digna, como reclamaron en la 
manifestac ión del pasado sabado 
en Valladolid. 

El plenario de la Comisión Ejecu
tiva Autonómica valoró la _movili
zación histórica provocada por el 
dl'sntJe de la gestión del consejero 
de Sanidad~ , explicó Tudanca en la 

rueda de prensa posterior, en la que 
expresó el reconocimiento a las pla
taformas y destacó que su partido 
acudiera unido desde todos los rin
cones de la comunidad a la protes
ta en Valladolid. 

~El Partido Popular no ha apren· 
dido nada, hace oidos sordOh, la
mentó en referencia a la fa lta ayer 
mismo de medicos en el centro de 
salud de Puebla de Sanabn¡ por ,un 
enor en la planificación, de Sacyl. 
, Por favor, nosécomo decirlo: su
plico a laJuma qUE' deje de hacer oi
dos sordosf, reclamó. 

Tudanca respaldó a la portavoz 
socialista de Sanidad, Mercedes Mar
tin, en su . aahajo magnifico. ante 

título de 'Nos sentimos orgu Bosos' , 
sedesmarcaban de las criticas lanza
das en esta protesta. El diputado de 
Ciudadanos por Valladolid, Francis
co Igea, aseguró que ('sta misiva ha
bia Sllido, escrita o retocada, del or
denador de Sáez y recordó que los je
fes de servicio, la mayoria, son pues
tos de libre designación. A este res
pecto, el consejero insiste en que tia 
importante es el fondo del asunto. 
A nosotros nos pidieron ayuda para 
su distribución y es lo que hicimos. 
Me llegó al correo el manifiesto, apeo 
naS toqué bobadinas, y devolvi el bo
rrador a los jefesl . Además, aclara 
Saez Aguado, . cualquiera que co
nozca a los jefes de servicio sabrá 
que no van a firmar nunca nada 

.\ ,ilq; It.Hl'I' 
,lcr,clit1, 

con lo que no estén de acuerdo». 
En cuamo al calendario que aho

ra se abre para los organizadores de 
la manifestación, Luis Ocampo, por
tavoz de la plataforma, explica que 

.• se elaborara un documento de tra
bljo en el que panicipuin todos los 
grupos políticos de las Cortes, in· 
cluidoe! PP, y al que se sumará toda 
la g .. nte para en unos meses, a fina
les de al primaveta o principios de 
verano reunirnos con la Junta, no 
pira negociar, sino para ver cómo 
se implementa porque la situación 
es dramática, hay que actuar, se ne
cesita aplicar un tratamiento ya a la 
sanidad; pero pensado, con refle
xión y sin dilatarse demasiado en el 
tiempo •. ' 

- 11 -.:._.~ __ ...,..,. 

Luis Tudanca, con Virginia Barcones . . : R. G.u::CIA·EI'E 

las acusaciones de jeft's de servicio 
de Sanidad y añadió que las cartas 
de estos han sido escritas por el con· 
sejero Antonio Maria Sáez Aguado 
y firmadas por respoI1sables t nom· 

brados a dedo y comprados con di
neto público, . 

tSólo eso seña rufidente para di
mitir o.ser cesado" siguió 'I\ldanca, 
que añadió que . hay tantos moti-

r·1artes 23.01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sin «conversación 
-verbal» con 
ninguno de los 
dos presidentes 
populares 

:: E.N.C. 
Ni una palabnl.con Juan Vicente He
rrera (presidente de laJunta) ni con 
Alfonso Femandez Mañueco (pre
sidente del Partido Popular de Cas
tilla y León). El consejero de Sani
dad, Antonio Saez, admitió ayer que 
no ha mantenido una conversación 
verbal con ninguno de los dos pre
sidentes populares desde la mani
festación del sábado. Si aseguró que 
intercambió después de la protesta 
varios mensajes de Whatsapp con 
el jefe del Ejecutivo regional. Res
pecto al partido, afirmó que aunque 

- no hubiera hablado con el presiden
te regional popular, si lo hizo con 
responsables parlamentarios. 

Sáez Aguado desveló esta llama: 
.tiva. circun.standa en el programa 
'Aquien la onda', de Onda Cero cas
tilla y León, donde, a preguntas de 
los periodistas, manifestó que se 
siente tranquilo, .. con la conciencia 
uanquila», ycon una agenda de tIa
bajo bastante cargada de activida
des, muchas de ellas encaminadas 
al desarrollo de iniciativas puestas 
sobre la mesa por los manifestantes 
el sábado. RespectO a si en las últi
ma~ semanas, y más concretamen
te los últimosdias, ha echado en fal
ta. algúl). respaldo especial, el conse
jero de Sanidad señaló que le hubiera 
gustado que se hubieran pronuncia
do los usuarios de la Sanidad regio
nal, aunque admitió que eso es prác
ticamente imposible .• No vamos a 
pensnen una manllestadón a favor 
de la sanidad ydel consejero. , ironi· 
ZÓ, aunque a continuación, y en tono 
muy serio, añadió que el sáWdo hubo 
.una gra mayoña. que no se mani
[estóy que • .seguramente eSJ.Dlayo-. 
ría silenciosa está percibiendo otras 
cos.as, distintas, mejores que los que 
estuvieron enJas callesJ. 

Luis Tudanca: "Hay tantos 
motivos para que Sáez 
se vaya, que hemos 
perdido la cuenta)) 

vos para que sevaya,que hemos per
dido la cuenta. Hasido una movili
zación históricas en las calles de Va· 
lladolilh, calificó, para asegurar que 
elcomejero . ha hecho mas comu
nidad que el PP enJO años . , en re
ferencia a la unión por primera vez 
de todas las reivindicaciones de las 
plataformas. 

Tudanca felicitó a las organiza
ciones convocantes de la manifes· 
tación y a sus compañeros de pani
do por defend!'I una . Sanidad pu
blica y gratuita en contra de los re
cones y las privatiuciones del PP.; 
ya que Clee que el PSOE ha demos
nado que hay rotto modelo .. y lo ha 
hecho con propuestas. 
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,... INSTfTUCIONES 

El Congreso nacional de 
Deontología Médica se 
celebrará en la ciudad 
del 24 al 26 de mayo 
El Colegio de Médicos de Segovia pide 
apoyo a la Diputación para su celebración 

El ADELANT.-.OO I SEGOVlA 

El campus de la lE Uniwrsity en 
Segovia acogerá enue e124}' el 
26 de mayo la celebración de un 
Congreso de Deontología Médi
ca al que se es-

dentes de varios colegios oficia
les de médicos. 

La deontología constitu~'e 
uno de los pilares de la organiza
ción médica colegial. De hecho, 

la asistencia de 
pera que asis
tan más de 250 
personas. 

La cita se 
desanollará en la 

sede de la lE 

los colegios de 
médicos es tá 
preclsamente 
Ilgada a la 
deontología 

As! se lo ha 
comunicado el 
presidente 
del Colegio de 
Médicos de 
SegO\ia, Enri 
que Guilabert, 
al presidente 
de la Diputa-

Univers ity y 
asistirán 250 
profesionales 

Un .segovia
no, t-Iarcos Gó
mez Sancho, 
considerado 
como uno de 
losmayoreses-

ción, Francis-
co Vázquez, en el encuentro 
que mantuvieron ayer en el Pa
lacio PIo\inciaJ. 

El colectivo' de facultatil"Os ha 
solicitado a la Diputación su 
apoyo insLitucionaJ para la cele
bración de esta Importante cita 
a la que se espera que asistan 
miembros de comisiones deon
tologías de toda España ypresi-

pecialistas 
mundiales en 

materia de cuidados paliati\'os, 
pronunciará la cOJÚerencia inau
gural; m ientras que la filósofa y 
catedrática de ~ticadela Univer
sidad de Valencia, Adela Cortina 
Orts, que acuñó la e~:p resión 

'aprofobia' (miedo o rechazo a 
los pobres) -----{'Iegída palabra del 
año en 2017-se encargará de la 
clausura dela cita. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA JUEVES 25 DE [IIERO OC 2018 

.... INM OBILtARIA 

Los precios del ¡Iqlliler en JI dudad Se¡o-n¡ londan los 668 evros al mes, se-glln el estudio de Pisos.com., mUAu.O.R.wn 

Segovia egistra ios precios 
ás altos en aiquOie e 

OIT 

eglol1l °vienda e o iD ~ 
La capital cierra el año con una renta mensual media de 668 euros 

V. LABRADOR / SEGOVIA 
Los precios de alquiler de vivien
das cerraron el año 2017 al alza, si
guiendo así la tendencia del ejer
cicio anterior, debido a la gran de
manda que hay, según explica 
Ferran Fon!. director de Estudios 
del portal inmobiliario Pisos.com: 
"El arrendamiento está ganando 
popularidad freme a la compra en 
ciertas zonas donde la ofena de vi
vienda en venta no cwnple las ex
pectath-as de localización yprecio 
de los potenciales compradores· . 

Esta afimlación se sustenta en 
los datos del irúonne anual de pre
cios de alquiler elaborado por Pi
sos.com, segUn el cual la vil'ienda 
en alquiler en Espa.fla ceITó el año 
con una superficie media de 112 
metros cuadrados y una renta me· 
dia mensual de 752 euros. Esta ci · 
fra marcó una caída del·0,53 por 
ciento frente al pasado mes de no· 
viembre, pero supone un repunte 
trimestral del 1,62 por ciento )'Wl 
incremento semestral del 6,6 7 por 
ciento. El ascenso en tasa illlera-

nual respecto adiciembre de 2016 
fue del 13,08 por ciento. 

Por 10 que respecta a castilla y 
León, las rentas de \1viendas se in· 
crementaron un 6.94 por ciento en 
el último afio -se encarecieron 
un 0,59 por ciento en el último 
mes-, siendo el piso tipo de al
quiler de 97 metros cuadrados, con 
una renta media de 554 euros al 
mes. Así, Castilla)' León es la quin
ta legión con las mensualidades 
más baratas para los inquilinos. 

Según el informe anual de Pi
sos.com, la ciudad de Seg0l1a, con 
una media de 66B euros al me s, 
presentó la renta m ensual más ele
vadade toda Castilla y león. Por el · 
contrario, Ávila, con 421 euros 
mensuales, tenia los precios más 
bJjo$ y fue la tercera capital de PIO
\1ncia más asequible de todo el 
poi, 

En comparación con 105 datos 
de noviembre, la provincia de So
ria fue la décima en la que más 
aumentaron los precios del país, 
un 1,82 por ciento; mientras que 

la pro\incia de León, con un des
censo del-1,75 por ciento, registró 
la caída más marcada de la región. 
En tasa interanual, Salamanca 
(15,46%) fue la novena en ellista
do de mayores sub idas naciona
les. Por su parte, Ávila (-6,66%) fue 
la que más se del'aluó dentro del 
cómputo general. Con 656 euros 
de renta media mensual en di
ciembre de 2017, Valladolid fue la 
prOlincla más cara para los inqui· 
linos de la región, mientras que 
Á\'ila (392 euros al mes) fue la ter
cera más barata de España. 

En cuanto a las capitales de la 
región, frente a no\iembre, Soda 
(3,83 por ciento) fue la segunda 
que más creció de España. Por otro 
lado, Burgos (-3,66 por ciento) fue 
la segunda en el listado de ajustes 
nacional. Interanualmente, León 
(S,OS por ciento) fue la capital que 
más subió el precio del alquiler en 
la región, mientras que Palencia 
(-1 ,12 por ciento) fue la cuarta que 
más se ajustó de todo el territorio 
nacional. 

CALVO & 

MUNAR 
o E S D E 9 o Z 

Nuevas i nstalacione§ en Segovia 
el Guadarrama, 32 Polígono El Cerro 

¡Regalo conjunto de accesorios! 
Oferta vJlida par compra en banos superior J 1.S()()f IlVA no incluido) has tJ agotar ex. istencias 

San itarios o Cerámica o Grifería o Fontanel'ía o Climatización o Saneamiento 
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Fomen 
multas a 
el o aps 
La concesionaria, 

, que se enfrenta 
al pago de más 
de 15.000 euros, 
tendrá que realizar 
inversiones 
adicionales 

to,lñ.igo de la Sem.t, anunció ayer que 
su depanarnento ha incoado dos ex
pedientes por sanciones graves a lber
pistas (Abertis),la sociedad concesio
naria de la AP-6, yque además le ha 
remitido un requerimiento para que 
lleve a cabo lnversionl.'s adicionales 
en la autopista. As{ lo reveló de la Ser
na en su comparecencia en ¡a ComÍ
siónde Fomento del Congreso de los 
Diputados para informar sobre la5 
gestiones llevadas a cabo por su de
partamento en relación con los pro
blemas ocasionados en las carreteras 
por las nevadas del fin de semana de 
Reres, especialmente en la AP-6, don
de quedaron atrapados miles de vern-

sanciona con dos 
e pistas por 
d aAP-6 

culos . • Vamos a exigir las responsa
bilidaM:¡ legales que correspondan a 
la concesionaria., afirmó el ministto, 
quien añadió que también va a dO
mar medidas p.ua evitar que se pue
dan volver a producir sucesos de es
tas caraneristicas en el futuro ... Aho
ra se abre el trámite de audiencia para 
que Tberpirus presente sus alegado
nes. SegUn la normativa, una multa 
se situará entre 3.000 y 15.000 ewos 
y 130tra setáde 300ewos pordia. 

En referendaa la actuación de la 
concesionaria, criticó que tampoco 
informó adecuadamente ni a la DGT 
ni al Ministerio. Como ejemplo, de
nuncióque decidiera utilizar quita
nieves paR b!oquea.rel2.ccesode \·ehí· 
cu1os, en lugar de pala retiJar la nie
ve_ 

Hasta ayer se habían 
recibido 172 
reclamaciones 
de usuarios 

Asimismo, recordó que las conce
$ionarias de las autopistas de peaje 
están obligadas a tener abierta la dr
culación 365 d(as al año durante las 
24 hor~ yque deben contar con los 
medios ne<esarios para que, an.te si
tuaciones de nevada, se cumpla tal 
exigencia. En esta linea, apuntó que 
las funciones de la Administración 
en las autopistas se limita a la inspec
ción. De hecho, en referencia a lAs in· 
fraesauctwas que son de su respon
sabilidad, desucó que en la N-6, cuyo 
trazado es paralelo y atIavieSl tam
li.énelpl.lenodeGuad.marm,sepudo 
circular e, incluso, permitió evacuar 
a muchos vehiculos bloqueados en 
laAP-6. . 

Estos dos expedientes sanciona
dores por incumplimiento del con
trato y porno cumplir la Leyde au
topistas SUIgen del expediente infor
mativo abierto por Fomento el7 de 
enero a Iberpistas. P.ua.lelamente,or
denóa l~ Delegación delGobiemo de 
las Sociedades Concesionarias de Au
topistas Nacionales de Peaje que so
licitara a Iberpistas que se pusiera in
mediatamente en su conoo- El 
miento cualquier reclamación 

~ re~ra§(O) ell1l re~ lPl~ie!g@ greli'ilat 
e~ $ell'vüdlOlldl(2!~ raJl!JJ @ • $; I!.DlI'ñ$~ü(C(O) 

Centrados en Segovia 
señala que las malas 
condiciones del vehículo 
llevaron al equipo de 
gobierno a retirarlo 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. tCaranosestasaliendo 
a todos los segovianos la futura cam
pafu electoral del PSOE en 2019., no
roza el portavoz de Centrados en Se
govia, Cosme Aranguren. La fonna-

ción magenta considera que ,.las pre
teni-ont!S de! grupo socialista por apro
ximar al máximo. la inauguración 
del servicio de transponewbano fd 

las elecciones municipales del próxi
mo año. , está dejando ,muchos ca
dáveres por el camino •. 

Lo mas sangriento de este retraso, 
a juicio del grupo que encabeza Ara
guren, ,es el propio servicio de trans· 
pone que sufren los segoviano,. cada 
dia.l..'i situación ..noesmejor ¡malos 
propios trabajadores del servicio, ya 
que son, ante la ciudadanía, la cara 
visible de un servido que hace aguas 
a marchas forzadas . , subraya. 

El actual contrato contemplaba 
el servicio de bus turístico, . pelO 
las malas condiciones en las que 
se encontraba el propio vehículo 
ll evaron al equipo de gobierno a 
no prorrogar, a diferencia del res
to del servicio de mnsporte públi-. 
co, el servicio turlstico que ofrecía 
la empresa concesionaria •. Den
tro del vigente contrato prorroga
do hay clausulas que impiden que 
el Ayunumiento de Segovia pueda 
poner en marcha cualquier tipo de 
inidativade movilidad turutica. ,Es 
por ello por loque nopodráslcara li
citación el servicio de bus buristico 
hast.!. que el actual contuto de ruba
nos de Segovia quede sin efecto. , se
ñala Centrados en Segovia. 

Jueves 25.01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

IE~ (Congreso de Dleontología 
Médica reunirá en Sego\lia 
a más de 250 personas 
:: E1. NORTE 
SI:C>OVIA. El campus de lE Uni
versityacogeni entre el24 y el 26 
de mayo la celebración de un Con
greso de Deontología Médica pua 
el que se espera la asistencia de 
mis de 250 personas. Así se lo ha 
comunicado el presidente del Co
legío de Médicos de Segovia, En
rique Guilabert, al presidente de 
la Diputación, Fr.mcisco Vázquez, 
en el encuentro que han manteo 
nido en el Palacio Provincial. 

El colectivo de facultativos ha 
solicitado a la Diputación su apo
yo institucional para la celebra
ción de estalimportante dtu, a la 

que se espera asistan miembros de 
comisiones deontológicas de toda 
España y presidentes de colegios 
de médicos.La deontologia cons
tituye uno de los piJares de la or
ganización medica colegiaJ, segUn 
han señalado desde la Institución 
provincial. 

De hecho, la asistencia de los 
colegíos de médicos esta precisa
mente ligada a la deontología. 

Un segoviano, Marcos Gómez 
Sancho, considerado como l uno 
de los mayores e5p~i:ilistas mun· 
diales en materia de cuidados pa
liativos. , pronunciara laconferen
cia inaugural. 



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: 3INFORMACIÓN DE LA SEMANA 15/01/2018 al 21/01/2018
Número de casos 125

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 31.687

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 268,88

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 291,18

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 147

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 86

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia estimada se mantiene estable en el nivel de intensidad medio. El tipo de virus detectado en muestras centinelas es
predominante B, y de estos el 73% son del linaje Yamagata. En muestras no centinelas se ha detectado mayor variablidad, con virus A(H3N2),
A(H1N1) y 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 6 5 3 2 8 10 16 0 50
No vacunados 139 215 21 51 63 14 8 1 512
Total 145 220 24 53 71 24 24 1 562

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 24 de enero de 2018



 

Burgos
2 y 3 febrero 2018

Hotel ABBA Burgos
Fernán González, 72-76

II
Jornada de Médicos  
Residentes SEMG
Castilla León



Talleres
T1. Taller en Dermatología
“¿Es útil la dermatoscopia en Atención Primaria?”
Dr. Juan Jurado Moreno 

T2. Taller de Ecografía
“Ecografía de partes blandas”
Dr. Carmelo Herrera Carcedo 

T3. Taller en Urgencias
“Atención al paciente politraumatizado”
Dra. Carmen Sánchez Peinador
Dra. María Sanz Almazán

Píldoras
P1. Píldora en Diabetes
“Segundo escalón terapéutico en DM2”
Dr. Javier Gamarra Ortiz

P2. Píldora en Neumología
“Lectura e interpretación de espirometrías”
Dra. Mª Teresa Jorge Bravo

P3. Píldora en Cirugía
“Qué no hacer de cirugía menor en Atención Primaria”
Dr. Luis López Ballesteros

Actividad Plenaria 
“Abordaje integral del paciente crónico”
Dr. Francisco José Sáez Martínez 
 

Inscripción a la actividad
Precio de inscripción a Socio SEMG: 40€*
Precio de inscripción a no Socio SEMG: 60 €*

*precios no sujetos a Iva

La inscripción incluye: Documentación y 
certificado de asistencia, asistencia a todas 
las actividades científicas del programa, cena 
de trabajo del viernes, cafés pausa de viernes 
y sábado.

El número de plazas de inscripción es 
limitada, por lo que se tramitarán por riguroso 
orden de llegada. Para tramitar la inscripción, 
dirigirse a la Secretaria Técnica de la actividad.

La organización dispone de reservas de 
habitación DUI en el Hotel sede del evento. 
Si precisa la gestión por favor póngase en 
contacto con Secretaria Técnica.

Precio de la habitación DUI ( incluido 
desayuno e IVA): 93 €/noche

Presentación
Secretaría Técnica
MEGDEN S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
sonia@semg.es 

Cronograma   

Viernes 2 de febrero

17.30 - 17.45 Entrega de documentación

17.45 - 18.00 Presentación del curso

18.00 - 19.00

Primer pase de talleres
T1. Taller en Dermatología
T2. Taller en Ecografía
T3. Taller en Urgencias

19.00 - 19.30 CAFÉ PAUSA

19.30 - 20.30

2º pase de talleres
T1. Taller en Dermatología
T2. Taller en Ecografía
T3. Taller en Urgencias

Sábado 3 de febrero

10.00 - 11.00

3er pase de talleres
T1. Taller en Dermatología
T2. Taller en Ecografía
T3. Taller en Urgencias

11.00 . 11.30 CAFÉ PAUSA

11.30 - 12.30

PÍLDORAS FORMATIVAS
Pases de 20 minutos/por píldora.
P1. Área Diabetes 
P2. Área Neumología
P3. Área Cirugía

12.30 - 13.45 Actividad Plenaria. CRONICIDAD

13.45 - 14.00 Conclusiones y clausura de la Jornada



SEM G y MSD tienen el placer de presentarle el programa
 

APdate 30”CON EL EXPERTO
SEMG y MSD tienen el placer de presentarle el programa

Ciclo de Videoconferencias 
Horario de las sesiones: 14:15 h
Acreditación solicitada



Actualización en la consulta de Atención Primaria 
APdate: 30” CON EL EXPERTO

Sesiones: De 14:15 a 15:00h                                        Conéctese a través de profesionalesmsd.es   
Accede al programa pinchando AQUÍ

SEMG y MSD tienen el placer de presentarle este innovador programa de sesiones de 30 minutos que 
pretende hacer una actualización de temas importantes en la consulta, de la mano de referentes en la 
materia. Tras la sesión tendrá la oportunidad de plantear sus dudas en directo a los ponentes durante 15 minutos.

24/01/2018 El consentimiento informado  
  Dr. Rafael García Del Rio
  Director del Centro de Salud de Vallecas. Madrid     

15/02/2018  Salud de la mujer . Anticoncepción
  Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo
  Centro de Salud Islas Canarias. Lugo   

28/02/2018 Reafirmando de nuevo la teoría lipídica: Objetivos LDL y adherencia     
  Dra. Isabel Egocheaga Cabello
  Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

13/03/2018 Responsabilidad legal y práctica clínica
     Dr. Moisés Robledo del Corro
  Centro de Salud de Contrueces-Vega (Sespa Area V). Gijón. Asturias

10/04/2018 Simplificando el manejo de la diabetes. Abordaje del pie diabético en 
  la consulta de AP  
  Dra. Yasmín Drak Hernandez
  Centro de Salud de Torrelodones. Madrid

18/04/2018 Transformación del abordaje del paciente crónico
  Dra. Nieves Mula Rey
  Centro de Salud Villablanca. Madrid 

Síganos en @msd_es

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid. www.msd.es

http://profesionalesmsd.es 
https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/event.xhtml?EventName=APDATE&maxPerPage=10


INSTITUT CATALÀ DE RETINA
Con más de 30 años de experiencia, el Institut Català de

Retina es un centro oftalmológico, médico y quirúrgico. Su

objetivo es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y e…

control de las enfermedades del ojo, el sistema visual y los

anexos oculares. El Grupo ICR está formado por más de

300 profesionales. El cuadro facultativo, con 90

oftalmólogos, está estructurado en varias

subespecialidades, representadas por los

correspondientes departamentos y unidades. ICR ofrece

una asistencia integral en oftalmología, cubriendo todas

las especialidades y realizando desde revisiones de salud

ocular hasta las intervenciones quirúrgicas más complejas.

El centro cuenta con los últimos avances tecnológicos,

tanto para las pruebas diagnósticas, láseres, como para los

procedimientos quirúrgicos y terapéuticos y dispone de un

servicio de urgencias 24 horas.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/yclo4ymj

Oferta de trabajo

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA

MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROOFTALMOLOGÍA

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen

Institut Català de Retina precisa incorporar a su cuadro médico un/a Oftalmólogo/a especialista en

neurooftalmología para realizar consulta y urgencias

Requisitos

Requisitos:

Título de médico especialista en oftalmología

Formación en neurooftalmología

Si es un médico extranjero, necesitamos la homologación del título de medicina y el título de
especialista del país de origen. Se valorará tramitar el permiso de trabajo en caso necesario

 

Se valorará:

Experiencia previa y otra formación oftalmológica específica

 

Se ofrece:

Contrato laboral                                              

Jornada completa (38,50- horas semanales)  

http://tinyurl.com/yclo4ymj
Institut Catal� de Retina, S.L.


De lunes a viernes, módulos a determinar según disponibilidad y una guardia mensual de fin de semana

Posibilidad de jornada a tiempo parcial                                                            

Formación continuada a cargo de la empresa

Retribución fija + variable según guardias

 

 

 



 

   
 

 

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA EL 
CENTRO DE SALUT MENTAL 9 BARRIS SUD 

 
PROFESIONAL:   Médico Psiquiatra  
(INDISPENSABLE: Titulación oficial de especialidad obtenida o reconocida en España) 
 
SE VALORARÁ:   Experiencia en Salud mental comunitaria. 
 
DEDICACIÓN:   36  horas semanales 
 
LUGAR DE TRABAJO:   Centre de Salut Mental Nou Barris Sud 
 
FECHA DE INCORPORACIÓN:   IMMEDIATA 
 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN:  Laboral 
 
CONTRACTACIÓN:      Indefinido. 
 
REMUNERACIÓN:   Según convenio (€39.798,08 – €49.742,36 orientativo) 
 
DISTRIBUCIÓN HORÁRIA:    Dentro del horario de funcionamiento del servicio 
 
Interesados enviar Currículum por correo electrónico a: 
 

csm9bs@csm9b.com 
 

Fecha límite de recepción: 15 de Febrero de 2018 
 
Barcelona a, 25 de Enero de 2018 
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