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Boletín Nº 276
De 29 de nero a 2 de febrero 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
La Junta refuerza la seguridad en los hospitales públicos tras los robos de 
endoscopios
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de enero de 2018 página 27
El Hospital tramita 208 inscripciones de recién nacidos en el Registro Civil
Publicado en el  Adelantado de 26 de enero de 2018 página 9
Avanzan los trámites para la construcción del Centro de Salud
Publicado en el  Adelantado de 26 de enero de 2018 página 17
Las  donaciones de sangre no alcanzan el objetivo las 7.000  tras caer el 4%
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de enero de 2018 página 5
Las listas de espera lastran la mejora de la atención sanitaria tras la crisis
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de enero de 2018 página 16 y 17
El incierto futuro del “DICIEOCHO”
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de enero de 2018 página 18 y 19
Segovia cuenta con la menor ratio de camas hospitalarias de Castilla y León
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2018 página 2 y 3
La AECC amplía el servicio de atención infocáncer las 24 horas los 365 días del año
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2018 página 9
Sacyl saca e 26% de sus plazas para hacer fijo a 1.064 profesionales
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2018 página 20

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

V Edición de los Premios DKV Medicina y Solidaridad
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas
Boletín Nº 466
De 29 de nero a 2 de febrero 2018

4
PAGINA

“V JORNADA DUAL NEUMOLÓGICA” .  Se celebrará en Segovia, en 
el Hotel Cándido, los días 23 y 24 de febrero 2018 .
Se adjunta en la sección de Anexos el Programa y Boletín de Inscripción de la  “V JORNADA DUAL NEUMOLÓ-
GICA”  que se celebrará en Segovia, en el Hotel Cándido, los días 23 y 24 de febrero 2018. 

La actividad está organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia con la in-
tención de hacer partícipes a los médicos de Segovia y en base al Convenio que tenemos actualmente 
vigente,  nos han adjudicado 3 becas de inscripción para tres Colegiados.

Los interesados podéis enviar el Boletín de Inscripción al Colegio, administracion@comsegovia.com

Actividades Formativas Externas
Reunión Anual de la Sección de Cardiología Clínica de la S.E.C, 
Tendrá lugar en la Gerencia de Afundación Vigo, del 12 al 14 de abril de 2018.

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

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 aque-
llos 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

Formación en el Colegio de Médicos de 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:
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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

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

Día 6,13,20 Marzo y 3 Abril 2018
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

Ofertas de Empleo
Oferta Residencia Torreiglesias

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo para Médicos de Atención Primaria en Palencia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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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

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

Oferta de Empleo para Médicos de Atención Primaria en Menorca

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Domingo 28.01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

a Junta refuerza a seguridad 
le os hospitales úblicos 
~ § ~ s o e te oscopios 
La Subdelegación 
del Gobierno en 
Palencia sostiene 
que las sustracciones 
de material sanitario 
responden a encargos 

:: JOS~ NARfA DfAZ 

PALeNCIA. Palencia, Salamanca, 
Burgos, castellón, pero también an
teriormente centros hospitalarios 
de Aragón y Cataluña, se han con
vertido en blanco de los amigos de 
lo ajeno. Se trata de una oleada de 
robos de material sanitario, que los 
investigadores de la Policía Nacio· 
nal estiman que se hacen porencar
gos directos, puesto que se centran 
únicamente en dispositivos muy 
concretos, olvidandose del resto de 
los equipos hospitalarios, algunos 
de mucho mas valor e incluso con 
mejor salida en el mercado. 

Esta reciente sucesión de asaltos 
a los hospitales, que solo en el mes 
de enero ha afectado a los comple· 
jos de Castellón y de Palencia y que 
en el mes de octubre se produjo en 
el Clinicode Salamanca, se ha diri· 
gido especificamente a los tubos de 
endoscopia de los Servicios de Di· 
gestivo. 

Se trata de un material destina
do a efectUar exploraciones en el in
teriordel cuerpo. Está formado por 
un tubo en cuyo interior se situa 
una cámara y un sistema de ilumi
nación. El valor de cada uno de es· 

. tos equipos puede ronda..c entre los 
12.000 y los 20.000 euros, segUn ex
plicó tras el ultimo robo, ocurrido 
el pasado 20 de enero, el director ge
rente del Complejo Asistencial uni
versitariode Palencia, Felipe Miel· 
go, quien reconoció la desaparición 
de 27 endoscopios de cuatro mode· 

los diferentes. Ante esta situación, 
el delegado de la Junta en Palencia, 
Luis Domingo González, explicó 
que se van a modificar los controles 
y los sistemas de vigilancia en el 
Hospital, con el fin de establecer 
nuevas medidas de seguridad que 
impidan que se sigan sucediendo 
este tipo de robos . • Estamos eva· 
luando que medidas en conjunto 

podemos implementar para aurnen
tar la seguridad, no solo en este as
pecto conaeto sino en general a to
dos lasque afecten al hospital. Aun 
no es tiempo parasa<ar ninguna e!fn· 
cJusióflJ, indicó el alto cargo de la 
Junta de Castilla y León. 

A su vez, el máximo responsable 
del hospital palentino explicó que 
tras produ.cirse el robo en el elini-

El doctor Pérez Miltán conecta un endoscopio en eL servicio de 
Digestivo de PaLencia. :: FOTOS OlA.. OU:HTEJlO 

, 
\ , 

PERSONAL 

A partir de las 11h, 
participa en sesiones 
prácticas y experimenta 
en primera persona 

I CASTILLA V LEÓN I 27 

co de Salamanca se estiba sobre avi
so, aunque se estimó qúe no era ne
cesario reforzar las medidas, ya que, 
a priori, b.situaci6ndeambos. Mil'n
t ras en Salamanca el ~rea de Diges
tivo, en la que se produjo el robo, 
esta l'n una zona aislada, en la que 
no hay nadie du rante los fines de 
semana, en Palencia esta en una de 
las plantas y el tránsito de personas 
es muy elevado. 

A cara descubierta 
Sin embargo, esto no imponó a los 
ladrones, que accedieron el hospi
tal palentino a cara descubiena y co
metieron el robo con toda t ranqui
lidad, guardando el material sustraí
do en mochilas que portaban a sus 
espaldas mientras abandonaban el 
¡ecinto por la puerta principal. lAs 
cámaus de seguridad han pt>rmiti-

I ,1, I 

porla I 

en eL armario que fue forzado 
durante el robo. 

los ladrones han visitado 
los servicios de Digestivo 
en Palencia. Salamanca. 
Burgos. Castellón ... 

do comprobar que se trata de cua· 
tro individuos y sus rostros son fa
cilmente identificables en las ima
genes, por lo que la Polióa Naóonal 
mantiene abieno un operativo para 
tratar de localizar a los asaltantes y 
comprobar si son también los auto
res de otros robos similares, como 
los ocurridos en Castellón, el6 de 
enero, o en Salamanca en octubre. 

En estos tres casos, como tamo 
biénen Burgos, en el año 2015, el 
objetivo han sido los endoscopios 
del Servicio de Digestivo. Se da la 
circunstancia de que en CasteUón 
únicamente se llevaron los apara· 
tos de la marca Olympus, desechan· 
do el [esto de los equipos de otras 
finnas. 

Este modo de operar lleva a los 
agentes a sospt'charque se trata de 
robos porencargo, como ha cono· 
borado la Subdl'legadón del Gobier
no en Palencia, que estima ademh 
que el destino del material se en
cuentra en el extranjero, puesto que 
la venta para un cenno hospitala
rio español resultaria muycompli· 
cada, ya que ~odos los equ ipos dis· 
ponen de nümeros de serie que es
t án registrados, con lo que no po' 
drían ni siquiera solicitarse recam
bios o reparaciones. 

La cuantla del lObo cometido en 
Palencia se eleva a 400.000 euros, 
mientras que en Castellón ySala· 
manca, alcanzó los 300.000 euros. 

El suceso de Palencia obligó a 
suspender las consultas programa
das para una mañana, ya que se 
tuvO que solicitar de forma urgen
te a las firmas comercializadoras el 
préstamo de material para sustituir 
al sustraldo. En estos momentos, 
se estan usando estos equipos pro· 
visionales, mientras la Junta tra
mita la compra de nuevo material 
definitivo para cubrir las ne<esida
des del servicio. 

FYSIOTERAPIA 
LOGOPEDIA 
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El Hospital tramita 208 inscripciones 
de recién nacidos en el Registro Civil 
En torno al 23 por ciento de los padres realiza las gestiones por el s istema telemático sin 
salir del Complejo Asistencial, en el segundo año de puesta en funcionamiento del servicio 

• Durante el año 2017. en 
Casti ll a y León se han rea· 
lizado un tota l de 5.230 
comunicaciones de naci· 
mientos desde los hospi
tales a registros civiles. 
Agosto, junio y julio son 
los meses más activos, 

P. BRAVO I srCOVfA 

El Hospilal General de Segovi3 ha 
tramitado 208 inscripciones de re· 
ci~n naddos en el Regis tro Civil sin 
que sus padres tuvieran que sali r 
del complejo sanitario donde el 
bebé vino al mundo, según datos 
aportados por c1l1U¡ústerio de Jus
ticia. En el segundo afio de funcio
namiento del scnicio de comuni· 
caci6n de datos vfa telemática se 
han acogido a esta prestaci6n en 
tomo al 23 por ciento de Jos padles 
que han \~ $ tO nacer a sus hijos e n 
el hospital segO\iano. 

El primer registro realizado 
desde la 'ventanilla única' del 
ComplejoAslstenclal fue para Ins
cribircn CuéUara w\ \'arónque na
ció el día 13 de enero de 2016. En 
ese mes de esueno, la aplicación 
de uso voluntario se utilizó en d o
ce ocasiones ydurame el primer 
afio, en 238 casos. 

Los regimos de 20 17 muesuan 
que cn cnero también se uaslada
ron d oce comunicaciones desde 

... SANIDAD 

'Gencral'; en febrero, 14; en mar
zo, 17; en abril, otras 17; en mayo, 
20; en junio, 22; en julio, 23; en 
agosto, 18; en septiembre, 17; en 
ocwbre, 18; en noviembre, 20; y 
en diciembre el número de notifi
caciones bajó a diez, segun el Mi
nisterio deJusdcia 

De acuerdo a esta misma fuen
te de información, se han comu
nicado desde los hospitales públi
cos de castilla y León un total de 
5.230 nacimientos a los corrcs
pondientes rcgislrOS civiles. Agos
to, junioy julio son por ese orden 
los meses en los que se han hecho 
más inscripciones telemáticas cn 
los cenlTOS de atención ~peciali
zadade la región. 

El balance rcgionalseabrió en 
ocrubre de2015 cuando se hizo en 
Valladolid el pilotaje de la aplica
dón telemática puesta cn marcha 
por pane dclll-linis terio de Justi
cia y la Consejeria de Sanidad En 
enero de 2017 la medida e staba 
desplegada en todos los hospi ta
les públicos de la comunldad. En 
ese primer periodo hubo de 6.0-12 
nacimientos comunicados a 
lTavés de este scrvicio. 

La ley 19/2015, d e 13 de ¡ulio, 
d e medidas de reforma adminis
trativa en el ámbito de la Adminis
tración de Justicia y del Registro 
Chil, modifica la Le}' 20/201 1, de 
21 d e julio, d el Regisuo Ci'li.l, co n 
la intención de que, a partir de la 

Nidos Ylclos ,n el Complejo Asb ttnchl de Segovi~. 1 ~'A~r"H[I<lW 

entrada en \igorde la citada Ley, cl 
15 de octubre de 2015, lacomuni
cación para la inscripción de los 
recién nacidos se realice directa
mente des.de los cenaos MIlitarios, 
a modo de 'ventanilla única '. "'e
diame esta medida, que es slem
p te opcional, se pretende liberar a 
los progenitOles de la carga de acu· 

dir a la sede del RegiHro Civil , 
además de facilitar un m edio se
guro, ágil y eficaz de comtmlcación 
del hecho d el nacimiemo, lo que 
supondrá una m ejora cn rapidez y 
comodidad para el ciudadano y 
una fórmula más eficiente de ges
tión, según informa la Consejería 
dcSanidad. 

Universitarios y escolares participarán 
en los actos del Día contra el Cáncer 
La junta provincial de la AECC prepara actividades de sensibilización e información 
que se desarrollarán en distintos escenarios de Segovia entre el día 1 y 5 de febrero 

P. 8.' SECOVIA 
Estudiantes ydeponist3S, escola
res)' universi tarios tendrán una 
implicación muy aetiva este año 
en los actos organilados e n Sega' 
\ia en torno al ora Mund ial Con· 
tra el Cáncer, fijado por las orga-

nizaciones mundiales de la salud 
el día 4 de febrero con el objetivo 
de aumentar la concicnciación y 
mo\ilizar a la sociedad paraa\'aJl
zar en la pre\'ención y control de 
esta cnfcnnedad. 

La junta prO\'incial de la Asocia-

ci6n Española Contra el Cáncer 
(Afcq deSegO'>ia ultima el progra
m a de actividades que se d esauo
liará en los primeros días del mes 
d e feb rero en varios espacios de la 
ciudad, como el campus Maria 
Zambrano de la Unh~rsidad deVa-

lladolid ycl pahcllón Pedro Delega. 
do. En estos dos importantes esce
narios de laciudad se lleo."3Ián a ca
bo distintas escenificaciones para 
mostrar el apoyo de la ciudadaJúa a 
los enfermos ySllS familias, con la 
difusión de Icmas como ~Si luchas 

corporativa 
packaging 

invitaciones 

Hacemos realidad 

tus ideas 
imaginación J. ,r w'AA . .v.in1prenlqroso.com 

SEGOVIA9 

NACIMIENTOS 

El puado ano bajó el nómero de 
putos atendidos en el Complejo 
Asistencia!. En concreto se regis
Ir ilon 884 pirtos, con 896 naci· 
mirntos de kls que 4S6 fuelon YI· 
rOMS y +10 mujeres . 

Es te pro tocolo de registro de 
los nacimientos establece que la 
solicitud para u aml tar la Inscrip
ción en el Reglsao Ci\i1 se circuns
cribe únicamente a los nacimien
tos acaecidos e n el propio hospi
ta l, y que la decisión d e realizar 
dicha tramitación e n el mismo o 
personarse en el Registro Ci\i.1 co
rresponderá al usuario, según sus 
preferencias. Ouo aspecto impor
tantees que lasolicirud dcocrá re
alizarse dcnuo d e las 72 horas si
gulentes al nadmiento, 

La normatÍ\-a indica que el re
gistro se realizará por personal de
bidamente formado yautorizado, 
cuya funció n será la de tramita
dor de lasolicitud a U"a\"és de una 
aplicación informática, garan · 
tizándose e n todo momento q ue 
la información se envía de forma 
adecuada, segura y conforme a la 
rtonnati\"il \1genle. 

los usuarios serán info rma
d os po r e l personal de la docu
mentación a presentar, que d e 
fomla genérica Incluirá el certifi 
cado médico del nacimiento fir
m ado por el facultativo que ha)'il 
a tendido el parto, los d ocumen
[os ide nt ificath'os válidos y vi
gentes del declarante, de uno o 
d e ambos progenito res, cl libro 
d e familia o el certificado d e ma
trimonio y el borrad or fi rmado 
d el fonmdarlo oficial d e solicitud 
d e inscripción. 

contra el cáncer nos tienes a tu la
do~, "Frente al cáncer nos tienes 
aqur o ·~talfloscontigo~. 

También se instalarán por las 
calles principales de Segovia m e
sas con infomlación sobre los scr
vicios que ofrece laAECC, sobre 
medidas pre\"entl\"llS que pueden 
aplicar ciudadanos y sobre las \ias 
de colaboraci6n con esta asocia
ción que tienen a s u alcance. En 
la nue\'a sede de la AECC de Se
govia, situada en la Plaza de 50-
monostro, se podrá seguir en di
recto una Ilue\"il edici6n del Foro 
Contra el Cáncer'Por un Enfoque 
Integral', u n espacio de debate so
bre la pre\'ención y atención d e 
esta enfennedad. 

imprenta 
Rl) \.' 
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CUÉLLAR 
... INFRAESTRUCTURAS 

Avanzan los trámites para la 
onstr CO ó de Centro de Salu 

En un ejercicio de tran sparencia, el Ayuntamiento ha informado de la complejidad del 
proceso y los siguientes pasos, como la conversión del espacio de público a patrimonial 

C.N. I CU~lLAR 
El equipo de Gobierno ha mani· 
fe stado su compromiso sobre 
mantener Informado a los eluda
danos sobre el prorecto del Cen
tro d e Salud, y h a querido como 
pauir el proceso de tra mitación 
administrath'3, complejo r largo. 
de la parcela donde se ubIcará el 
IIUe\"O (enao. 

Con (echa 5 de enero d e 2018, 
se dic tó decreto de aprobación 
inicial del PrO}'CCIO de N'omlaliza· 
clón de las parcelas clllas que se 
ubica ron el Polideporti\'o rel an
tiguo matadero. Una vez iniciada 
esta aprobación, se emió al Bo

,¡ctin Oficial de castilla)' león, ya 
parti r de su publlcaclón, se tiene 
UI1 plazo de 30 dfas para que. por 
Decrcto de Alcaldfa, pueda apto
bar~e definltivamcnte. Superado 
estc trámite, sc requIere de 30 días 
para que sea firme en via admi
nistrativa, lo que permitirá la ins· 
cripción en el Registro}' posibili
tará la puesta a disposición de la 
Consejería de Sanidad del solar, 
para que a su vez, dicha Conse
jería pueda Iniciar la licitación d e 
la redacción d e PrO)'e(" to de Cons· 

,.. POUTICA 

~itll¡dón actllal del ¡ol. , del ¡ nliguD mat¡de,o./ 01. 

trucción del nue\'o Centro de Sa
lud de Cuéllar. 

El equipo de Gobiemo quiere 
explicar el porqué de una trami
tación tan complicada}' a la \'ez, 
tan dificil de entender, Sobre los 

solares que ocupan e l Pabellón y 
e l antiguo matadero existen tres 
parcelas que se mezclan entre si; 
el Pro)"eclo de Normalización tra, 
ta de definir cuáJ es la parcela d el 
Pabellón ycuáJ la de l r>:uevo Cen-

La oposición socialista reivindica 
el desarrollo de suelo industrial 
en lo que queda de legislatura 
C.N.' CU~LLAR 
El PSOE de Cuéllarha expuesto 
las que senl.n sus iniciativas en el 
pleno que tendrá luga r esta no
che. Una de cUas recrimina d irec
tamente al equipo de Gobierno 
su tra bajo en es tos 3 a ¡\os de le
gislatura )' replantea el afta com
p �eto que q u eda. Se pregu ntan 
que, además d e aceras, "qué se ha 
hecho·, yse centran e n el desarro· 
110 de suelo industrial)' el desa
p rovechamiento de oportu nida· 

des empresariales por su ausen 
cia. Ascgurarl que en 12 anos no 
se ha desarroUado un solo metro 
de suelo industrial y que ahora 
que hay atisbos de una recupera
ción económica y de la inversión 
privada, se están dejando escapar 
oportunidades. Son varias la em
presas que se marchan despu és 
d e interesarse por asentarse en 
Cuéllac, ydeciden ubicarse en Al
mazá.n o en la localidad vecina de 
San Miguel del Arroyo, El PSOE 

reivindica que teniendo tUl encla
ve estratégico como Cui!lIar, enen:: 
Segovia, Valladolid, Madrid y tam 
bién en un puntO beneficioso en
treAranda de Duero y Mcdina del 
Campo, no se esté haciendo nada 
en este áJea, 

Otra de las peticIones que rea
lizarán se refiere a l Cord el de AI
d consancho, w\ tema ya reclama
do por el PSOE en plenos anterio
res, que se rem ontarl has ta h ace 
un año. Recuerdan que el alcalde, 

Su jimeraria de confianza. 

tro dc Salud. Estas situaciones se 
arrastraban en el tiempo y no se 
habfan regularizado hasta ah ora. 
Desde el Ayuntamiento se antici, 
pan a comentarios de ·algún ilu
minado con w ludones para todo 

Jesús García, les p rometió iniciar 
conversaciones con los propie ta, 
rios de los corrales frente a la Igle
sia deSanAndrés, pero aún notie
nen n oticias. Aseguran que seria 
interesante recuperar esa zona 
después del buen trabajo rea.l..Ua
do en los anexos del templo, yque 
a los vecinos les interesaría tener 
ese espacio como zonalúdíca, por 
ejemplo. 

REBECA MItlGUElA lacueUara
na voh'erá aser mencionadacn el 
pleno. El PSOE propondráalequi
po de Gobit'mo la candidatura de 
la t'mpresariacn los premios de la 
Diputación de Segovia. Estos ga
lardones se otorgan a empresa
rioscon iniciati\'ao pcrsonasque 
por s u trayeclOria profesional y 
personal contnbuyen a la difusión 
de la provincia y la mejora de su 

PROVINCIA17 

La ap licación 
presupuestaria 

para redacción del 
proyecto h a 

pasado de 50.000 

a 200.000 euros 

y contando su ver5ión~ que pue
dan conftUldlr a la opinión públi: 
ca, según explican. 

Hoy mismo se Ile\'ará a pleno 
la desafección del terreno d el an
tiguo matadero para que este es· 
pacio pase de público a p atrimo
nial , con su correspondiente ex
posición pública, que no 
p erjudicará en cuestión de pla
zos, porq ue va pareja al res to de 
la uamltación, según exponen, 

A propuesta de l Partido Popu
lar yde Ciudadanos en la Junta de 
C8stUla y León, ha sido ampliada 
la aplicación presupues taria para 
la redacció n del Proyecto de 
Construcción del n ue\'o Centro 
d e Salud, pasando asf d e 50.000 a 
200.000 eu ros en este ejercicio, 
~.sde el eqlUpo de Gobierno afir
man que desde que esta noticia 
se ha pla~mado en 105 medios. ·se 
han vertido comentarios muy de
safo rtunados por parlc dc quie
n es, buscando el lado oscuro de 
las cosas, ÍlHeman empañar un 
pro)'eCIO tan lIus!onante como 
necesario para lodos los cu eUara-
1105, con elllnico objetivo de con
seguir un rédito político y sin pre
ocuparse por el bien estar de los 
vecinos". 

calidad d e vid a. Hay s ie te catc
garfas. m ás atraque no es un área 
concreta yt'n la que creen que en 
caJaría más. Piensan que es algo 
q ue debe solicitar el Ayuntamien · 
to como Institución dado que es 
una petición que hacen como 
cuellaranO$ y es la que los repre
senta; el PSOE podrfa hacerlo co
mo colecti\'o pero creen que cs 
competencia del Consistorio por
que "el sentimiento es de todos 
los vcclnos de Cu éllar", Para tal 
candidatura hay que presentar, 
además de los a lr lbutos sabidos 
por todos, una m emoria que e l 
PSOE local )'a tie ne elaborada)' 
están dispuestos a ceder al equi
po de Gobierno. Siendo el alcalde 
yel pona\""ozdel grupo diputados. 
opinan que es una buena iniciati
va que además puede segu ir be
neficiando a toda la provincia. 

j . 2 Agenl:in FlIIlCf¡ ll'ia 
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lunes 29.01.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

as onacio e sangre no alea za 
je 

La provincia es 
la quinta de Castilla 
y León donde más 
se dona, por detrás 
de Valladolid, Burgos, 
León y Salamanca 

;; EVA ESTE8AN 

t;¡;COVIA , Para pod~r donar san
gre es ne<:esario gozar de buena sa
lud, así como no padecer ni haber 
padecido ninguna enfermedad que 
se transmita por la sangre y encon
trarse entre los 18 y los 6S años. En 
2017, el Centro de Hemeroterapia 
y Hemodonaciónde Castilla y León 
registró en Se.govia cerca de 6.880 
donaciones, una cifra que lestáden
tro de nuestus expectat ivas .. pero 
que, sin embargo, nepresenta un 
4% menos con respecto al año an
teriou, asegura el secretario gene· 
ralde la Hennandad de Donantesde 
Segovia, Ángel Roman. Esta bajada 
sedebe, según éste, ados problemas 
fundamentales comoson el enveje
cimiento y la despoblación que des· 
de hace varios años sacude.a la pro
vincia. 110 se toman medidas o va a 
ir a peor con los mOH, lamenta. 

A pesar de ello, el númerode do· 
naciones realizadas en la comuni· 
dad, 1C0mo minimo 108.000 .. , ha 
permitido cubrir las demandas .• El 
año pasado hemos supet.!.do con cre
ces la demanda de sangre que terúa 
CHtilla y León .. , subraya Román. 
5egovia es la quinta provincia caso 
tellana y leonesa donde mas dona
:iones se han relliudo en el Ultimo 
100 por detrás de Valladolid, Bur· 
105, León y Salamanca .• Esto no es 
lna competición, pero nos alegra 
Jaber escalado un puesto con res· 
lena a otrOS años, donde íbamos 
:extos" incide el secretario provino 
:ial. Esto supone que46 de C;l.da l.CXXl 
;ezovianos han acudido a donar sm' 
~e a lo largo del curso anterior. . En 
:érminos porcentuales, aqul se rea
han más donaciones que en otras 
:r.J.ndes ciudades. , continúa. 

Enel Ultimo estacionamiento del 
.utobus de donaciones en la aveni
ladel Acueducto el pasado sábado, 
·1 penonas se dispusieton a donar 
angre, de lasque solo 35 cumplian 
15condiciones necesmas. FUe hace 

'l/'A"5IS aer fe 4% 

\ 
\.-. 

'1 
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Dos mujeres donan sangre en Segovia. ,: ,l)ITOU:O D~ TOIUI~ 

Los jóvenes entre 
25 y 35 años, 
los que más donan 

Los jóvenes son los más predis
puestos a donar sangre. Asi lo 
confirma el secretario general de 
la Hermandad de Donantes' de 
segovia, Ángel Román, quien 
además subraya que en la última 
década se ha producido un cam
bio de tendencia en el perfi l del 
donante. Los hombres conti
nÍlan siendo mayoritarios, una 
situación que Román atribuye al 
hecho de que lellos pueden do
nar cuatro veces al año, mientras 
que las mujeres solo tres)t. sin 
embargo, la media de edad ha de
caído ~unos cinco o seis años.. si 

bien hasta I~ fecha predominaba 
una franja de edad que rondaba 
los 1135 040» ahora, segün el se
cre tario provincial, se encuentra 
entre los 25 y 35. ISi que es ver
dad que han aumentado mucho, 
pero tenemos que lograr que 
cada vez sean más., señala. 
Asi, el objetivo ~fundamental y 
principab de los últimos años es 
«promocionar y fideliza nl las do· 
naciones entre la gente joven. 
Para ello, están acudiendo a cen
troS escolares de la ciudad para 
«que los jóvenes se animen y en
tiendan lo importante que eu. 
En enero visitaron ellES Maria 
MOliner, mientras que en febre
ro será el rumo del instituto 
Ezequiel Gonzalez, Francisco Gi
ner de los Ríos y el centro de 
Formación Profesional Felipe VI. 

-
-~::-==~ 

. año y medio» cuando . tras varias 
opciones y negociaciones- ubicaron 
por primera vez la unidad móvil 
frente a la sede de Bankia. Este he· 
cho, tal y como afirma Roman, les 
permitió . incrementar mucho las 
donaciones •. • Si el ciudadano ve 
que le f;¡,cilitamos y acercamos la do
nación a lugares centricos yemble· 
máticos, la cosa cambia., apostilla. 

Un factor . determinante. para 
poder ampliar las donaciones es lle
gar a , todas. las localidades con un 
elevado número de habitante. En la 
actualidad cubren los servicios en 
60 municipios. En los más grandes 
como Cuellar o Cantalejo acuden 
una vez al mes, mientras que en el 
resto . unas tres o cuatro veces al 
año •. En el próximo mes de marzo, 
con motivo de la proximidad con 
Semana Santa, acudirin a la ermita 
del Cristo del Mercado con la cam
paña 'Donación de sangre cofrade'. 

I SEGOVIA I 5 

El PP propone 
un dispositivo 
de colaboración 
vecinal contra 
las nevadas 

: : ELN ORTE 

SEGOVJA. La intensa nevada 
caída el fin de semana de Reyes 
generó en la ciucUd una siMc1ón 
excepcional que, según el PP, el 
Ayuntamiento fue incapaz de 
gestionar con eficacia. Los popu
lares dijeron en su diaque las me· 
didas adoptadas habían sido in
suficientes y echaron en falta 
más personal actUando en las ca
lles, asi como un dispositivo de 
organización y colaboración ciu
dadana yun plan alternativo para 
todos los barrios, incluidos los in· 
emparados y Revenga, que con
templara una serie de actuacio
nes prioritarias. 

,Algo falló en la gesrión de la 
nevada cuando la dudad no re
cuperó la normalidad hasta Vil

rios días después, yeso no pue
de volver a ocurriu, dice la por
tavoz del PP municipal, Raquel 
Fernández, cuyo grupo ha pro
puesto atticular un dispositivo 
de colaboración vecinal para que 
Protección Civil, que se creará en 
los próximos meses, pueda orga· 
nizar a todos aquellos vecinos 
que de manera voluntaria quie· 
ran colaborar en este tipo de si
tuaciones de emergencia. 

,Nos consta que hubo mucha 
gente que se ofreció a ayudar du
rante la nevada del fin de sema
na de Reyes, por lo que pensa
mos que si a todas estas personas 
se les hubiera hecho un llama· 
miento y se las hubiera organi
zado, con un dispositivo especial 
ya previsto, como el que propo· 
nemos, hubieran sido de gran uti· 
lidad, se hubiera dado una tes· 
puesta mucho más rápida y se 
hubiera llegado mucho mejor a 
todos los b.miosde Segoviu, ase
gula Femandez. 

El PP ve necesario hacer un 
nuevodiseiiode las rutas de lim
pieza y los recorridos yque estos 
incluyan medidas para facilitar 
los accesos a los servicios publi· 
cos desde cualquierbmio, yascan 
los barrios de la capital, )05 incor' 
porados o la entidad local de Re
venga. tEs fundamemalque se 
pueda llegar a los centros de 51-
lud, los colegios, las farmacias o 
las paradas de aUtObuH. 
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.;, 1~lnJ\D I RADtOGRAFIA DEL ESTADO DEl SISTEMA DE SALUD EN-LA PROVINCIA 

PACIENTES EN LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA 
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Las altas tasas de interinidad existentes, la pérdida de médicos y la atención al medio rural sori otras 
de las tareas que están pendientes de afrontar en el sistema de salud, según profesionales y pacientes 

NACHOSÁEZ/SEGOVlA 

Miles de personas -unas 6.500 se
gún la Polil;fa )'cerca de 50.000 se
gún los organlzadorcs-reconieron 
el pasado sábado las calles de Va
lladolid para prOICSl3r por el dete
rioro de la sanidad pública de Cas· 
tilla )' León y pedir .clOn de los re· 
cortes_, Retrasos de . hasta siete 
días_ para recibir ci ta en Atención 
Primaria, lisIas d e eS¡>Cn\ .Intemll· 
nables. para consultas de especia. 
(islas y pmebas diagnósticas, . pre
carias. condiciones labomles para 
los prores lonales o una Investiga
ción .. machacada_ configuran la 
realldad actual del sIstema de sa
hui de Castilla y León, según las 
plataformas en defensa de la sani
dad pública de la Comw\idad. 

Cuando se cumplen diezai\os 
. desde el inicio de la crlsls, esta pie

za básica del estado del bIenestar 
\'ueh'e aestaren el puntO de mira. 
El consejero de Sanidad, Anton io 
Mar(aSáezAguado, ha subrayado 
estasemanaque los resultados del 
sistema caste ll ano)' leonés son 
.. mu}' buenos_o Ha asegurado que 
es la segunda Comunidad Autóno· 
ma que menos dedica a concienos 
priwldos -por deO'ás de Cantabria
}'no ha escondido las dificultades 
para prestar atención sanitaria en 
el. medIo rural, aunque es lUl .aslUl· 
to que afecta por igual a! resto de 
nuestro país_o 

En Segovia, el delegado territo
ria! de ¡ajunta, 1a\1er López·Esco
bar, ha defendido recientemente 
que el Hospital General se encuen-

tra entre los cinco de la región que 
des tacan por su servicio: .EI traba· 
jo de sus p rofesionales, en estas 
condiciones en las que hemos \'hi· 
do estos años, ha s ido de calidad y 
ha continuado mejorando •. Sin 
embargo, la Mesa en Defensa de la 
Sanidad Pública considera que 
existe una lista de deberes pendien· 
te. En ella incluye el fin de los re
cortes, una mayor inve rsión en 
Atención Primaria, más servicios 
en el medio nual, la recuperación 
del empleo, la reducción de las lis· 
tas de espera diagnós ticas )' quin'u. 
gicas, la construcción sin demora 
del centro de salud de Nueva Sego· 
via y la reaperturn del Polidinico. 

En medio de este debate se en· 
cuentran los profesionales, que m· 
diognúfan para El Dfa deSegovia el 
estado del sistema de salud públl· 
ca. El presidente del Colegio de Mé· 
dicos, Enrique Guilabert, reclama 
en primer lugar un 'pacto porla Sa· 
nidad' ... Vamos a seguir defendien· 
do una Sanidad publica)' univer
sal. Es un logro social )' una refe· 
rencia mu ndial y en ningún 
momento se puede poner en duda 
ni ser utilizada por los políticos ca· 
mo moneda de cambio., apunta. 

En su análisis de estos diez ~os 
de crisis, Guilabert opina que _los 
profesionales hemos dado la talla y 
la crisis nos ha afectado sobre todo 
a nosotros . . .. El impacto en la cali· 
dad no ha sido tanto gracias, sobre 
todo, a nosouos~ . El cierre de cen o 
tras de salud y la amortización de 
plazas de médicos han sido dos de 
las principales consecuencias de 

El presidente 
del Colegio de 
Médicos pide 
un 'pacto 
por la Sanidad' 

La espera 
quirúrgica 
en Segovia 
supera las 
de Ávila y Soda 

los recones, que ahora se podrían 
re\'eni r -según el responsable del 
Colegio de Médicos-.con una re· 
ducclón de las acruales tasas de in· 
terinidad)' la . agl lizaclón . de los 
concursos de traslado. 

Esas medidas conDibuirían a re· 
ducir unas listas de espera quirúr· 
glcas que en Segovia han aumenta· 
do respecto a hace seis aflos. Los 
pacientes que aguardan a ser ope
rados en la prO\1ncia se sitúan en 
1.416 (un 7,5 por ciento más que a 

comienzos de 201 1) -según los úl· 
timos datos que ofrece la Conseje
ría de Sanidad-y el tiempo medio 
de espera es de 57 dfas, un 39 por 

. dento más que hace seis años. Pe-
ro en eSle p aisaje ha salido el sol 
(aunque sea tímidamente) en los 
ult imos tiempos. En el primer tri
mestre de 2013 las personas en lis· 
ta de esperase dispararon en Sega: 
Vía has ta las 1.942, yen el tercer tri· 
mestre de 2015105 dias que tenían 
que pasar de media p ara que uno 
fuera operado llegaron a los 83. 

CONTRAPARTIDAS. Aun así, a pe· 
sar de la mejora en las cifras que el 
Sacyl ha conseguido en los dos úl
timos años, Segovla se encuentra 
en peorsituadón que las provin
cias de su entorno: Avila y Saria tie
nen, respecüvamellle, 332 y914 pa· 
cientes menos en lista)' su tiempo 
medio de espera se si túa en 46 y49 
dfas frente a los 57 de la provincia 
segoviana . • No me parece adecua· 
do el plan de contingencia que está 
en marcha para reducir las listas de 
esp era .. , indica el p residente del 
Colegio de Médicos . • Ha aumenta· 
do la demanda asistencia! yeso 
cuesta dinero. Se poMa haber asu· 
mido más trabajo en Jos quirófa· 
nos ofreciendo conuapartidas a a 
los profesionales, y no habría sido 
necesario extemaJizartanto., 

De todas fonnas, Guilabert hace 
hincapié en que el sistema de sa· 
lud de Castilla )'León está _blcn po
sicionadoA respecto a otras auto
nomías, como Andalucía y Extrc
madura. En concreto en Segovla, 

.. Ienemos un hospital pequeño •• 
afimla, _al que por fin nos han do· 
tado de más medios diagnósticos. 
yen el que contamos con unos pro· 
fesionales que )'a querrían para sf 
hospitales de primer nh"cI, según 
las encuestas de satisfacción •. 

En el campo de la cnfemlería, la 
crisis no ha supucsto en Segovia 
una menna en el numero de efee
ti\·os)' en el hospital se cubren ba·. 
jas y vacacioneS, pero este colecti· 
vo defiende que tendría que au
mentar el ra tio de enfermeras por 
paciente. _En España es más bajo 
que en otros p aíses _o recuerda la 
presidenta del Colegio de Enfenne
ria, Maria losé Uñón, que como su 
homólogo de los médicos conside
ra que ~ l a crisis la hemos sufrido 
los profesionales, más que los pa
cientes. . .. Tenemos la mejor Salli
dad que se puede tener, una públi
ca, y los ciudadanos siguen reci, 
biendo una atención de calidad, 
aunque evidentemente habría ca· 
sas que mejorar y, por ejemplo, ha· 
brfa que au mentar el colecti\'o de 
-cnfennerfa. , asevera Uiión. 

la visión de los paclente.s es me· 
nos optimista .• EI deterioro en el 
ámbito de la Sanidad va ' in cres
cendo'. U stas de espera, colapsos 
en rngencias. (alta de personal )'dc 
m edios, cierre de camas ... Sego"ia 
no es una excepción y sufre la inu
tilidad de los mandatarios. Pero los 
segovianos se quejan poco para la 
realidad que están padeciendo., 
concluye la presidenta de la Aso· 
ciación El Defensordel Paciente, 
Cam\cn Flores. 

4T 

57 



Fin de semana 27y28de enero de 2018 I El Ora de Segovia 

. .-'- '----...;,;¡.; , 
,~<-

-. ~ I 

',. ( . 

JAVIER LÓPEZ-ESCOBAR 
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

«El trabajo de los profesionales del hospital, en 
estas condiciones en las que hemos vivido estos 
años, ha sido de calidad y ha seguido mejorando» 

ENRIOUE GUILABERT 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

«Los médicos hemos dado la talla, 
pero la demanda asistencial ha aumentado 
y dar una respuesta cuesta dinero» 

MARIA JosÉ UÑÓN 
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERI.IERfA 

«Tendrfa que aumentar el ratio de enfermera 
por paciente, pero en Segovia no estamos mal. 
En Atención Especializada se cubre todo» 

CARMEN FLORES 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACiÓN EL DEFENSOR DEL PACIENTE 

«El deterioro en el ámbito de la Sanidad 
va 'in crescendo' y los segovianos se quejan 
pOCO para la realidad que están sufriendo» 

Cirugía general y 
Aparato Digestivo 

Dermatolo9ía 

Ginecología 

Oftalmología 

Otorrinolaring. 

Traumatología 

Urología 

,,¡,:cnVIII I 17 

0-90 días 9H80días 181 '365 dfas Tiempo medio 
de espera 

230 33 O 49 
O O 4 

64 1 O 32 
334 29 O 41 
89 29 29 58 
322 130 O 80 
106 19 29 50 
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• I !11I. ,u lEN 2018 SE CUMPLEN DIEZ A~OS DEl CIERRE DE L HOSPITAL POllClIN ICO 

EL INCIERTO FUTURO DEL 
" . 

La Junta de Castilla y León sigue sin contemplar ningún proyecto 
sanitario para el antiguo Policllnico, que se sumerge en el olvido 

entre las dudas sobre el estado de sus instalaciones y la calificación 
urbanística que seria idóneo que recibiera en el Peahis 

N.sAEZ¡SEGOVIA 

S
egOvia. Reapertura Hospital 
PolicUnico. Nos han quitado 
120 camas'. Este mensaje se 
pudo leer en una delas pan

cartas que recorrieron las calles de 
Valladolid el pasado sábado durante 
la manifestación organizada por las 
plataformas en defensa de la sani· 
dad pública de CastiDa }' león. EJ an
tiguo 'Dieciocho de Julio' \1)1\16 a sa
lira escena, tras mucho tiempo de
saparecldo de la agenda polftica, 
justo cuando arnba de comenzar IUl 
2018 en el que se cumplirán diez 
aftos de su cierre. El futuro de este 
cd.ificlo del casco tilitór!co continúa 
siendo incieno}' nada hace pensar 
que su reapertura esté próxima 

Una platafonna fonnada por \·e· 
cinos (la Plataforma en Defensadel 
Hospital Polidinioo de Segada) oon· 
tinúa reclamando que sea uansfor
mado en un hospital que acoja-di
cen-sen'icios de cuidados paliati
\'os, estancias medias geriát ricas, 
psiquiátricas y de rehabili tación 
b:awnatológica, unidad de ictus, ra
dioterapia, un cenb:O de día y un 
consultorio, enb:e otras. _Todas las 
provincias de la Comunidad tienen 
un segundo hospital Es tal el agra' 
\ 10 comparati\'o que sufre Segovia 
que resulta imposible de soportar., 
apunta la coordinadora de la plata
fonna, Ana Maña Herrero, quien tie
ne documentadas las causas que 
provocaron el cierre del Policlínico a 
finales dc2008 y las consecuencias 

que se han derl\-ado de esa decisión, 
como que la ratio decamasenSego
\ia por cada mil habitantes sea infe
riorque en la media de España yde 
Castilla y León. 

El cese de la actMdad sanitaria 
en esta Wracstrucrura obligó a ada· 
rar las dudas sobre su tiru1aridad Se 
balaba de patrimonio sindical aeu
m¡i1ado pero el secretario provindal 
de la Unión General de Thlbajadores 
(UGTj, Mülluel Sanz, explica que 
tanto su organización como Comi
siones Obreras (CCOO) y la Federa
ción Empresarial Segovia (FES) re
nunciaron a rccepclonar el inmue
ble . por las condiciones en las que 
está ... ",La estructura se muc\'C y si 
sucede rugo puede suponer un lío 
bastante importante_, indica Sanl.. 

El Ola de Segovia 1 Fin de semana 27y 28 de enerade 2018 

F~ch~d~ del antiguo H05pil~ 1 Polklfnko./ IO.L 
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t.bnifeshn!es el pJs;do sábado en Vall ~dolid.1 1,,\.1 OE SECO",' ''' 

La Plataforma 
en Defensa del 
Policlínica pide 
convertirlo 
en hospital 

Técnicos del 
Estado revisan 
periódicamente 
su estado 

Conéctate al 

«Es más barato 
un hospital 
nuevo que 
rehabilitar 
el Policlínica» 

ElPeallls 
primará 
que tenga un 
LISO sanitario 
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El Estado, a tra\·és del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, asu
mió la tutela y sus Ucnicos revisan 
periódicamente las Instalaciones 
con el objetivo de que el deterioro 
no avance. Fuentes de la Subdele
gación del Gobierno, que niegan 
que sufra problemas estructurales, 
confinnan que no hay ninguna in
versión prevista para esta infrae s
tructura. Tampoco consta que e.xis
ta ningún plan para dotarla de uso. 
La recuperación de la función sa 
nitaria requerir la de un con\'enio 
con la Junta de Castilla y león, que 
de.wela, a tra\ts de su delegado en 
Segovia.1avier López-Escobar, que 
_no ha~' contactos con otras admi
nistraciones sobre el Policlínica ... 

PLANIFICACiÓN, la pretensión de 
Jos vecinos de cOIl\'ertirlo en hos
pital choca, según López-Escobar, 
con el hecho de que _no se ha ago
tado» la capacidad del Complejo 
Asistencial de Scgovia, en el que .se 
imirtiecon 90 millom.·,s de cucos pa
ra su remodelación~. -Su utiliza
ción no puede condicionar la pla
nificación sanitaria pco\incial o de 
lacapital. , zanja. 

Un centro de estancias medias, 
una unidad de cuidados paliativos 
o una residencia geriátrica son al· 
gunas de las opciones que se han 
barajado con más fuerza en estos 
diez años, pero el Plan Especial de 
las Áreas Históricas (pcahis) dejará 
la puerta abierta a otros conteni
dos. Almque mantendrá [a califica· 

~E "UVII. I 19 

ción que ya ostentaba de 'equipa
miento con uso preferentememe 
sanitario', podrá acoger en el futu
ro cualquier servicio que revierta 
en beneficio de la socledad .... Una 
oficina del Inem, por ejemplo~ , 

aclara el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Segovia,Alfonso 
Reguera, que recuerda que estada
sificaclón imposibilita la construc
ción en ese espado de viviendas o 
de un supemlercado. por ejemplo. 

. Probablemente serIa más ba
rato construir un hospital nue\'o 
que rehabilitar el Policlínica yabrir 
uno en él, porque es lm edificio de 
los años 40 y está muy lejos de po
der cumplir la llonnativa actual. , 
asevera el propio Reguera. Los gru
pos polfticos municipales coinci
den en la complejidad del asunto. 
El PP sería partidario de crear un 
centro de estancias medias para 
paliar la carencia que existe en Se· 
g0\1ade una infraestructura de es
te tipo . • Yporque además sen1rfa 
para re\1talizar el casco histórico, 
algo que es necesario_o añade su 
pona\'Oz, Raquel Femández.. 

IV también se ffiUeStIa partida
rio de la creación de canlas de es
tancias medias pero pide sobre to
do que se cierre la puerta al capital 
privado mientras que Ciudadanos 
}' Centrados en &gavia consideran 
que el objetivo principal es que el 
edificio no acabe .en ruinas, o co
rno . un esqueleto,. . A la espera de 
que el Estado mueva ficha, el Poli
cHnico cumple diez afias cerrado. 

®HYUnCRI 
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Viernes 02.02.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

La lVIesa en Defensa de la Sanidad Pública repasa los males que aquejan al sistema provincial 

CLAUDIA 
CARRASCAL 

La falta de camas, 
la obsolescencia del 
material o las listas 
de espera son algunas 
de las deficiencias 
del sistema 

SEGOVIA. La falta de camas hos· 
pitalarias, la obsolescencia del ma· 
terial (en camino de resolverse, 
como anunció el gerente asisten· 
cial recientemente), las listas de es· 
pera y el deficiente sistema de sus· 
tituciones de personal son algunos 
de los problemas que mas preocu
pan a los profesionales sanitarios 
de Segovia. Por eso, el pasado mes 
de marzo se constituyó la Mesa en 
Defensa de la Sanidad Pública de 
Segovia, que pretende dar visibili
dad a la situación y luchar por una 
sanidad pública que, en su opinión, 
(esta en riesgo •. 

Estos y otros problemas salieron 
a la calle el pasado 20 de enero en la 
multitudinaria manifestación re· 
gional celebrada en Valladolid bajo 
el lema '¡Nos duele la Sanidad!' En 
ella los profesionales de toda la co· 
munidad exigieron el fin de los re
cortes, la recuperación del empleo 
perdido, la reducción de las listas de 
espera quirúrgicas y diagnósticas o 
la restitución del derecho a recibir 
asistencia sanitaria a todas las per
sonas que residan en el territorio. 

En Segovia, esta mesa nació a 
partir de la Marea Blanca que se 
constituyó en 2012, y cuenta con 
el apoyo de diferentes colectivos, 
asociaciones, partidos políticos y 
sindicatos en defensa de la sa.nidad 
pública. Todas las provincias, ex· 
cepto Soria, además de muchas ca· 
marcas como Benavente, Ponferra· 
da, Astorga, Aguilar de Campoo o 
Las Merindades tambien cuentan 
con esta agrupación y aunque como 
parten objetivos comunes, cada una 
trata de analizar las principales di
ficultades y de conseguir recursos 
para su zona. 

La situación de la Sanidad es uno 
de los seis problemas que m:is preo
cupan a los españoles en los últimos 
meses, según el barómetro del CIS. 
castilla yI.eón se encuentIa por en· 
cima de la media nacional en cuan· 
to a la calidad de este servicio y los 
últimos dos años se ha situado en· 
tre los cinco primeros puestos del 
'ranking' con una notade 6,8. Sin 
embargo, la valOIadón de la asisten· 
cia pública ha sido de 'regular,_ se
gún el informe anual de la Federa· 
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.Acceso al compLejo hospitaLario de Segovia. ;; A.. DE TORIl!! 

dón de Asociaciones de Defens-l de 
la Sanidad Pública (FADSP). 

La escasez de camas hospitalarias 
es uno de los principales problemas 
que lastran la sanidad en Segovia. 
Según explica uno de los coordina
dores de la mesa y médico de Aten· 
ción Primaria, Enriqut' Anieta, hay 

A más del 80% de 
los pacientes con 
menos del 20% 
de presupuesto 

La Atención Primaria es la base 
de la sanidad, ya que atiende a 
más del 80% de los pacientes y lo 
hace con menos del20% del pre· 
supuesto. Sin embargo, en Sego
via destaca por su precariedad. El 
tiempo es una de las principales 

los defensores de la 
sanidad pública siguen 
reclamando un nuevo 
uso para el Policlínica 

garantías de la calidad de este siso 
tema, pero la falta de sustitucio· 
nes y las acumuladones de pa
cientes por parte del personal ac
tivo impiden, en muchas ocasio· 
nes, que se dedique el suficiente. 
En especial en servidos particu· 
lares como los cuidados paliati
vos o los enfermos a domicilio. 

La media de atención es de en· 
tre siete y diez minutos porpa
cientey Arrieta asegura que las sao 
lidas y casos especiales suelen su
poner media hora, pero estos no 
se contabilizan de forma diferen-

una ratio de 2,32 camas por cada mil 
habitant(>s, lo que supone 1,6 camas 
por debajo de la media de la región. 

En este sentido, Arrieta lamenta 
que a pesar de la falta de camas el 
viejo Policlinico, situado en la calle 
San Agustín, permanezca cerrado 
pesde 2008. La meS.J, en la que tam-

ciada en la jornada. Además, es ha
bitual q~e los profesionales dedi
quen un tercio de sujomada a lo 
largo del año a atender a los pa
cientes de otros compañeros que 
se encuentran de baja, de vacacio· 
nes o de guardia. Esta situación im
pide el desarrollo de actividades 
de prevención e incrementa la pre
sión sobre los sanitarios. Tambien 
afecta a la calidad asistencial y a 
los pacientes, ya que en determi· 
nadas periodos del año tienen que 
esperar entre cuatro y cinco días 
para conseguir una cita, asegura. 

~. .... . J 

i~ · ·-..:. W COMPLEJO ASISTENCIAL 
~ !! le DE SEGOVJA ....... ...... . 

Sacyl 

~JUntade 
Castilla y León 

bien se integra la Plataforma en De· 
fensa del Hospital Policlínico, pto· 
mueve dotar de un uso sanitario a 
este edificio, pero va mas alla, ya 
que considera que sería el mejor em· 
plazamiento para crear un hospital 
de medias estancias en esta sede. 

tSegovia es la única provincia en 
la que a pesar de haber menos ca
mas de las necesarias no existe un 
hospital de media estancia ~epen
diente del general. Esto ocurre en 
ciudades como Ávila o Palencia y 
pem'¡te a pacientes que han sufri· 
do un ictus o una rotura de cadera 
recuperarse con garantías1, apunta. 
Para este (m, la ciudad recurre a una 
serie de camas concertadas que de· 
penden de Servicios Sociales y que, 
a su juicio, suponeri una medida in
suficiente y poco eficaz para tratar 
a los pacientes. Además, supone una 
apuesta por el fomento de la sani· 
dad privada y no por el refuerzo y la 
mejora de la calidad del sistema pÚo 
blico, lamenta. 

La reducción de las listas 



Viernes 02.02.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

de espera es attO de Jos asun
tos prioritarios para la Mesa. 

Además, centrarán el foco de ;¡ten
ción en especialidades donde el pro
blema se agrava como en Trauma
tología, donde el numero de pacien· 
tes en espera superaba los 470 en 
septiembre de 2017, con un tiem
pa promedio de 90 días para su aten· 
ción. 

Con el objetivo de reducir lasde
moras, tanto quiriirgicas como en 
especialidades, y de mejorarla efec
tividad y eficiencia del Sistema de 
Salud, la Coruejeria de Sanidad de 
laJumade Castilla y León puso en 
marcha en 2015 el Plan Esrntégico 
de Eficiencia y de Control y Reduc
ción de Listas de Espera (perycles), 
que cuenta con un periodo de vi
gencia de cuatro años. 

Arrieta reconoce que esta medi
da podría suponer un avance si se 
considerara como un mecanismo 
para refortar la s;¡nidad pública y 
no como un impulso al sistema de 
concertaciones y un apoyo a la sao 
nidad privada .• La Junta emplea 
esta herr;¡mienta para derivar tan· 
to la realización de pruebas diag· 
nósticas como las intervenciones 
quirurgicas a clinicas concertadas 
con el fin de cumplir con las expec
tativas.. 

la población del barrio de Nueva 
Segovia, pero también a la pobla
ción del medio rural y de Jos barrios 
incorporados de Zamarramala, Hon
toria, Torredondo, PerogordoyMa· 

drona, una población que ha creci· 
do notablemente, por lo que, se· 
gún Arrieta, el nuevo cenno podría 
no solucionar los problemas. Ade· 
más, considera que la Junta de Caso 
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tilla y León está actuando . a la Té· 
mora de las reivindicaciones veci
nales, de forma poco ágil, lenta y 
sin dar respuesta a una población 
cambiante •. 

Esto se refleja en el incremento 
de seguros sanitarios particulares 
en la población en un 9,3% duran· 
te los años de crisis. Sin embargo, 
en el mismo periodo, entre 2009 y 
2014 el gasto público en sanidad re
trocedió 12,8 millones de euros. 
Además, el porcentaje del PIB sigue 
siendo el mismo lo que, tal ycomo 
indica Arrieta, supone que el gasto 
publico baja, pero los españoles si· 
guen dedicando el mismo porcen
taje a la salud. En su opinión, la 
;¡puesta por los conciertos con la sao 
nidad privada. no es más que una for
ma de u ;¡nsferir recursos publicas 
y de reducirla calidad de la atención 
a los pacientes. Además, pone en 
riesgo un sistema que es .de los me
joresy más baratos del mundo ... Por 
eso, a su juicio, los esfuerzos de la 
Junta de Castilla y León y del Mi· 
nisterio de Sanidad deberían de cen
rrarse en mimarlo y conservarlo. 

Segovia IV Y la Atención Primaria 
constituyen la tercera pata en la que 
los profesionales centran sus esfuer
zos. Por el momento, la Consejeria 
ha consignado un presupuesto de 
200.000 euros para elaborar el pro· 
yecto de construcción del edificio. 
Desde la Mesa en Defens"l de la Sa
nidad Pública consideran que los pa. 
sos son demasiado lentos y que no 
se está informado adecuadamente 
ni a la población ni a los profesiona· 
les sobre la reorganización previs
tacan esra nueva infraestructura. 

En menos de un lustro se jubilará la mitad 
de los médicos de Atención Primaria 

Por otra pane, el cenrro de salud 

Este centro de salud atenderá a 

los profesionales 
consideran que los 
pasos para construir el 
Segovia IV son lentos 

({la Junta está 
actuando a la rémora 
de las reivindicaciones 
vecinales» 

::C.C. 

SEGOVIA. La calidad asistencial 
se verá. mermada aún más en un 
periodo máximo de cinco años 
cuando, según Arrieta, está pre
visto que se jubilen el 50% de los 
médicos de Atención Primaria de 
Segovia de los 192 que hay en la 
actualidad. Il..aJunta de Castilla y 
León no prevé una tasa de reposi
ción suficiente y los contratos que 
se ofrecen tampoco son atractivos 
como para atraer a la comunidad 
a los profesionales. No hay una po
litica de personal cuyo objetivo 
sea captar sanitarios y fidelizar a 
los médicos jóvenesf, puntualiza. 

IR hecho, antes de la crisis eco· 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

TECNOLOGíA CABLEADA 
, Mayar seguridad y fiabilidad 
~ Menor consumo 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLlCIDADr ofrecemos SEGURIDAD 

nómica se formaban como resi· 
dentes ocho médicos de familia 
cada año, mientras que ahora la 
cifra oscila entre los cuatro y los 
seis y la mayoria de las veces no 
se quedan en Segovia cuando fi· 
nalizan su formación por las con
diciones precatias de los contra
tos. 

Arricta insiste en que la sani· 
dad pública está en riesgo por las 
políticas del Gobierno centIal y 
de la Junta de Castilla y León que 
están gu iadas por una ideologla 
neoliberal .• El sistema sanitario 
público se ve como una oportuni· 
dad de negocio que anima a pres, 
tar servicios a las empresas en h-i· 

gar de invertir en un sistema pÚo 
blico y de calidad que cubra todo 
el territorio y que sirva como ele· 
mento de cohesi611.1. 

El Hospital universitario de Blu
gas (HUBU), inspirado en el mo· 
delo Alzira, es otro de Jos motivos 
que lastrarán el sistema sanitario 
de la comunidad autónoma de Cas· 
tilla y León en los próximos años. 
. Los problemas de construcción, 
concesión y el conteato de laJun· 
tacon el consorcio del Hospital 
condicionarán la inversión en in
fraestructuras en la comunidad y 
la hipoteca de este complejo se lle
vará gran parte de los recursoSl, 
lamenta. 

www.drinsegurit laol.com 

t,921 41 2848 
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Lo; bomberos 
«Inslguen rescatar a 
un hombrC? que se 
habla subido a la parle 
más alta del Acueducto 

:: EL NORTE 

SEGOVIA . Sobre las cinco y me
diade la tarde, el Azoguejo se po
blaba de curiosos que miraban al 
cielo. Alguien estaba en la pane mas 
alta del Acueducto (28 metros) y 
corria peligro. No tardaron en lle
gar agentes de las policías Local y 
Nacional, así como efectivos del 
cuerpo de Bomberos de Segovia y 
varias ambulancias del Servicio de 
Emergencias. El revuelo en la zona 
creda por momentos. 

Casi una hora después, dos bom
beros ascendian con la autoescala al 
puntO donde se encontraba el hom· 

SEIS VELAS PARA 
LAS VICTIMAS DEL 
HOLOCAUSTO . 

bre, de mediana edad, que fumaba 
nervioso. Hada un friode mildemo
nios, e incluso nev.lba en alguna oca
sión, pero él no pueda inmutarse. 
Los dos bomberos entablaron con· 
versación con él, le hablaron de lo ao. 
swdo de la situación, de que no me
recía la pena estar ahí mucho tiem
po yque lo mejor es que descendie
ra con ellos en la escalera móvil. Al 
parecer, el hombre queria llamarla 
atención por Wl asunto familiar y vo![ 
a sus hijos. COn paciencia y profesio
nalidad, los bomberos lograron con· 
vencerlo, y el señor accedió a bajar 
con ellos. Fueron cincuenta y cinco 
minutos de miedo y respiraciones 
contenidas, pero todosalió bien. 
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La alcaldesa de Segovia, Clara Lu
quera, que en ese momento llega· 
ba de Madrid, de su reunión con la 
regidora madtileiia Manuela Car
mena, estuvo con policias y bom· 
beros junto a la concejala de Plotee-

los bomberos atienden al hombre tras bajarlo en la cesta de la autoescala. :: AJITOIUO TAJt.-\MO 

ción Civil, Paloma Maroto. cAfor
tunadamente, ha sl1ido todo bien y 
se la podido convencer p.1ra que ba-

la expoSición en el (enlfo Didáctico de la Judería es parte del homenaje 
a las víctimas del nazismo que celebra el Ayuntamiento de Segovia¡ otra 
faceta fue el acto que tuvo lugar ayer.en l a Alhóndiga con el encendido 
de seis velas en recuerdo de los co.lectivos perseguidos en el holocausto: 
judíos, discapacitados, republicanos españoles, gitanos y homosexuales. 

jara. Pero hemos pasado muy mal 
rato •. , declaró. No es la primera vez 
que ocurre algo parecido. casi siem-

pre, estos episodios se han saldado 
sin consecuencias, aunque ha habi
do excepciones. 

La AIE(C«: ampiDa el senticio 
de lllieru:iórn !n~o«:;1ím:er las 
24 G'llllra§ ~O§ 365 díOlS del afio 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. Con motivo del Día 
Mundial del Cáncer, que se cele
bra el día 4 de febrero, la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha plesentado su renova
do servicio Infodncer 24 horas, 
que amplia el servicio de atención 
24 horas durante todos los dias del 
año, con el objetivo de proporcio· 
nar de forma ininterrumpida y a 
nivel nacional, infonnación, apo
yo y asesoramiento médico, psi
cológico y social sobre cualquier 
aspecto relacionado con la enfer: 
medad. 

El nuevo servicio, que se ha 
puesto en marcha desde el panda 
28 de abril, qa registrado 13 .3 94 
consultas telefónicas durante el 
año 2017, frente a las 4.014 regis
tradas en 2016 . • Hemos detecta
do que, en horario nocturno, las 
emociones se disparan. La inten
sidad emocional es mayor por las 
noches y, ad~m:is, no hay un cir-

culo de apoyo para el paciente, ya 
quede madrugada descienden lai 
posibilidades de llamada a familia
res o amigos. Por tanto, es un mo
mento de soledad, en el que es im
porrante que la persona diagnos
ticada de cincer sepa que siempre 
va a haber alguien al otro lado del 
teléfono. , asegura Patrizia Bres
sanello, Iesponsable del servicio 
Infocáncer y psicooncóloga de la 
AECC. y durante los fines de se· 
mana pasa algo patecido .• El pa
ciente no tiene disponible su red 
de apoyo sociosanitario, es decir, 
los servicios sanitarios y sociales 
a los que suele acudir porque no 
funcionan, yen cierras ocasiones, 
hay sensación de desamparo en el 
paciente. , concluye Bressanello. 

El ~rvicio de la AEee nadó hace 
2S años COIlla misma vocación de 
servido que hoy, atendido por vo
luntanos. Hoy, In(oc.:!ncer 24 ha· 
ras está atendido por un equipo de 
20 profesionales. 



20 I CASTII.t.A y LEÓN I 

Sacyl saca e 26% de sus plazas para 
hacer fijo a t064 profesionales 
Sanidad convocará 
el concurso abierto 
y permanente 
y el de traslados 

: : EL NORTE 

VALLADOLID. Los miembros de 
la Mesa Sectorial de Sanidad mos
traron ayer su conformidad con va
rios de los asuntos tratados lo que 
permitió aprobar la propuesta de 
Oferta Públicade Empleo para la es
tabilizadón dI'! empleo temporal. Se 

" 

trata de una paIte de la Oferta de 
Empleo del presente año, y queda 
pendiente la oferta ordinaria por la 
tasa de reposición de efectivos, que 
se podrá poner en marcha una vez 
aprobada la Ley de Presupuestos Ge
neTales del Estado. 

La Ley de Presupuestos Genera
les del Estado, así como la Ley de 
Presupuestos Generales de la Co
munidad Autónoma de Cast illa y 
León, regulan una tasa adicional para 
estabilización de empleo temporal 
que incluirá hasta el 90% de las pla
zas que hayan estado ocupadas de 

Clemente propone I!.BII'II 
acto entre Congreso. 
Senado y Cortes el5 
de marzo en Valladolñ 
Tras reunirse con Ana 
Pastor acordaron una 
conmemoración conjunta 
(epara ensalzar el Estatuto 
y la democracia» 

:: EL NORTE 

HAom D. Las Mesas del Congreso y 
elSenadosedesplazarina Valladolid 
el próximo 5 de marzo para celebrar 
una reunión conjunta con la Mesa de 
las Cortes de castilla Y León para apro
b::u un.a declaración institucional con 
la que se conmemorará 1'135 aniver· 
sario del Estatutc;> de CAstilla y León. 
Será un primer adocon el que se pre
tende vincular la celebración de la 
aprobación del Estatuto de Aurono-

mIa con la que las Cones.Generales 
llevan a (abo durante este año por el 
40 aniversario de la aprobación de la 
Constitución de 1978. 

La presidenta de la Cámara Baja, 
Ana Pastor, se reunió ayer en el Con· 
greso con la presidenta del Parlamen· 
tO autonómico, Silvia Clemeote, y 
ambas acordiUon emprender una li· 
nea de cooperación para realizar el 
significado de la aprobación del Es· 
tatuto, derivado a su vez de la Cons· 
titución; y para hacer llegar su im
portancia a los mas jóvenes y a los 
escolares de Castilla y León. 

Se trata de un momento idóneo, 
explicado Pastor tras conversar du· 
rante casi una hora con Clemente, 
pOlra remucar . qué es nuestro pals, 
que es Castilla y León, qué es Espl-

forma temporal e ininterTUmpid¡~ 
mente al menos en los nes años ano 
teriores a 31 de diciembre de 2016. 

La Oferta de Empleo propuesta 
asciende a 1.064 plazas, que supo· 
nen el 26,44% de la totalidad de las 
plazas a ofertar en un periodo de oes 
años, para la estabilización del pero 
sonal temporal. 

Los miembros de la mesa, que se 
reunieron ayer, manifestaron tamo 
bién su confonnidad con la propues· 
ta de convocatoria del concurso de 
trashdos abierto y permanente pJJa 
la provisión de plazas de personal 

estatutario en las categorías de en· 
fermera especialista- manona-, fi· 
sioterapeuta, logopeda, terapeuta 
ocupacional y técnicos superior en 
"Anatomia patológica, en Higiene 
Bucodental, en Labol1ltoriode Diag· 
nóstico Clínico, en Imagen para el 
Diagnóstico, en Radioterapia y ti· 
tulado superior en Administración 
Sanitaria, Gestión Administrativa, 
trabajador social, administrativo y 
telefonista en los centros e institu
ciones smitarias. 

Esta convocatoria se formal iza 
con la fi nalidad de facilitu 101 moví· 

. la presidenta de (as Cortes de Castilla y león, Silvia Clemente, y la 
presidenta del Congreso, Ana Pastor, ayer en el Hemiciclo. :: V.LUUtA 

ña., y subrayar sus .valores campar· 
tidos., Y los L40 añoo de paz. Y de . pro
greso social, derechos y libertades. 
logrados gracias a la carta Magna. 

También enfatizÓ que gracias al 
desarrollodel Estadode lasAutono
mias fue posible constituir las Cor
tes de Castilla y León y alcanzar el 
periodo de mayor ,estabilidad y li· 
bertad. de la historia de España. 

silvia Clemente destacó que es 

importante hacer Ilegu a los ciuda· 
danos que 10$ , 40 años de prosperi· 
dad.. de España y Castilla y León ,-es· 
t.:in encajados. en la Constitución 
y que las comunidades autónomas 
swgen por mandato constitucional. 

También afumó que con ladecla· 
ración institucional que se aproba· 
rá en el encuentro de Valladolid se 
pretende reivindicar la trascenden
cia de los .valores democraticos •. 

Haz qLlle tus hijos se dh,iel1an creall'lldo } 

con la nueva colecdón 
dejuguetes de EGO 

tractor de ~L.1IiiII 

..) 

;....:~'.-J\ 
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lidad voluntaria de los profesiona
les, reducir la tasa de temporalidad 
y fomentar la estabilidad laboral. 
Asimismo, Sacyl procedera a con· 
vocaren 2018 concurso de traslados 
de todas las categorias profesiona· 
les que no han tenido opción de par. 
ticipar en procesos de movilidad en 
los últimos dos añO!. infoITTIa Euro
pa Press. Los procesos de movilidad 
que se convocaran el año en curso 
abarcadn un total de 30 categoñas 
y afectaran a 8.500 profesionales. 

Esta convocatoria tendrá una pe. 
riodicidad anual, con una resolución 
cada mes de diciembre. Lasolicitud 
de los concursantes tendrá una vi
gencia de un año y la acreditación 
de los méritos se realiza de oficio 
por cada una de las gerencias don· 
de presta servicio, por lo que se le 
exime de la obligac ión de aportar 
certifi cados si ya lo han acreditado 
con anterioridad. 

La Junta consulta 
sobre un impuesto 
a Garoña por 
el depósito de 
residuos nucleares 

: : EL NORTE 

BURG OS. La Junta someterá a 
consulta previa el procedimien· 
to para la elaboración de una ley 
que establezca un impuesto que 
grave el almacenamiento de los 
elementos combustibles gasta· 
dos en las instalaciones de la ceno 
tral nuclear de Garoña ycuya re· 
caudación sirva para. financiar ac
tuaciones de reindustrialización 
e inversión en los municipios de 
la comarca situada en el entorno 
de la planta. 

LaJunta colgó en el panal del 
GobiemoAbierto el procedimien· 
to para la elaboración de la Ley 
de modificación del texto refun· 
dido de las disposiciones legales 
de la Comunidad de Cast illa y 
León en materia de t ributos pro
pios y cedidos para incluir un im· 
puestosobre el depósito de resi· 
duos nucleares. 

) .) ) ; ,.1 
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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: 4INFORMACIÓN DE LA SEMANA 22/01/2018 al 28/01/2018
Número de casos 91

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 31.549

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 196,76

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 206,25

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 168

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 103

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La pasada semana la actividad gripal en Castilla y León mostró una ligera tendencia decreciente situándose en el nivel de intensidad bajo.
Continúa la circulación de virus gripales con predominio 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 8 8 3 3 10 13 18 0 63
No vacunados 156 254 23 56 77 18 8 1 593
Total 164 262 26 59 87 31 26 1 656

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 31 de enero de 2018



 

 
 
 
 
 
 

Zaragoza, 15 de enero de 2018 

 
Ilustrísimo Dr. Enrique Guilabert Pérez,    

 

Es un placer dirigirme a usted para hacerle partícipe de la V Edición de los Premios DKV Medicina y Solidaridad; unos 

galardones que tienen como objetivo poner en valor la implicación del colectivo médico y el sector sanitario en acciones 

solidarias, así como reconocer su compromiso en la consecución de un mundo mejor, impulsando proyectos en este 

ámbito.  

 

Como en anteriores ediciones, los V Premios Medicina y Solidaridad de DKV Seguros quieren distinguir la labor de las 

entidades, personas y organizaciones que hayan demostrado su capacidad solidaria en el ámbito de la salud y el 

bienestar, para así seguir promoviendo el desarrollo de iniciativas solidarias en nuestro sector, tanto en el ámbito 

privado como en el público.  

 

Desde su primera convocatoria, en el año 2014, los Premios DKV Medicina y Solidaridad se han convertido en un 

referente en el sector, con una trayectoria que abarca más de 1.000 candidaturas de iniciativas solidarias recibidas, 

hasta 16 proyectos premiados y un total de 145.000 euros en donaciones. Unas cifras que deseamos incrementar de 

forma notable en esta quinta edición, atrayendo a todas aquellas entidades, proyectos y labores solidarias de los 

profesionales del sector socio sanitario español que pudieran ser merecedores de este reconocimiento. 

 

Desde DKV Seguros estamos muy comprometidos con estos premios, además de convencidos de la vital importancia 

de poner en relieve las buenas prácticas que los profesionales de la sanidad llevan a cabo más allá de la actividad 

asistencial en las consultas. Es por ello que, teniendo en cuenta que, a través de la institución que preside, es muy 

probable que usted conozca proyectos y profesionales merecedores de estos galardones, quería pedirle que, si lo 

estima oportuno, les anime a presentar su candidatura a los V Premios DKV Medicina y Solidaridad. Sobre todo porque 

los colegios profesionales son un punto de encuentro de perfiles como los que buscamos reconocer. 

 

Adjunto la información relativa a las bases de esta convocatoria y un folleto informativo de la quinta edición de los 

galardones, con el fin de que disponga de toda la documentación que pueda requerir. Además, en el microsite 

dkvseguros.com/premiosdkvmedicinaysolidaridad también podrá encontrar toda la información al respecto.  

 

Confío en contar con su ayuda en la difusión del proyecto y la captación de posibles ganadores.  

 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Josep Santacreu 

Consejero Delegado de DKV Seguros 



DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31 
50018 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Zaragoza,  
tomo 1.711, folio 214, hoja n.° Z-15.152. CIF: A-50004209.  
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dkvseguros.com/premiosdkvmedicinaysolidaridad
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V Premios DKV
Medicina y Solidaridad
Un año más, DKV Seguros organiza, por quinto año, estos 
premios que rinden homenaje a aquellas personas y 
entidades anónimas del sector socio-sanitario que, 
además de llevar a cabo su labor profesional, trabajan 
también para apoyar o impulsar proyectos solidarios, 
ayudando a cambiar nuestra sociedad.

En las cuatro anteriores ediciones de los Premios DKV 
Medicina y Solidaridad se han recibido más de 1.000 
candidaturas con proyectos interesantes y motivadores 
que recuerdan la importancia de seguir creyendo en el 
poder de la solidaridad, y la compañía sigue animando a 
todos los que crean en su proyecto a participar en esta 
nueva edición.

Objetivos
• Dar a conocer iniciativas solidarias en el ámbito de la 

medicina, la salud y la innovación en salud digital.

• Fomentar la responsabilidad social entre empresas 
y profesionales del tercer sector.

• Homenajear a personas y entidades que han 
desarrollado este tipo de iniciativas.

• Promocionar y reconocer iniciativas responsables en 
el ámbito de la medicina, la salud y el bienestar. 

¿Quién puede participar?
Pueden participar todos aquellos proyectos de entidades, 
personas y empresas con domicilio en España, relacionados 
de forma explícita con la medicina, realizados en los 
últimos 3 años o en curso y que tengan relación con 
prevención, sensibilización, solidaridad, cooperación 
internacional, colectivos en riesgo de exclusión, con 
impacto medioambiental positivo, innovación, 
investigación científico-médica, alcance elevado 
(número de personas beneficiadas e implicadas).

Revisa las bases de los premios para saber si tu proyecto 
puede ser candidato.

¿Cómo participar?
Para consultar todos los detalles sobre los premios, 
acceder a las bases y presentar tu candidatura entra en: 
dkvseguros.com/premiosdkvmedicinaysolidaridad

El plazo de entrega de solicitudes es del 15 de enero 
al 11 de marzo de 2018.

Las candidaturas recibidas que no cumplan con las 
bases, que no cumplimenten debidamente el formulario 
de inscripción o que sean recibidas fuera de este periodo 
serán desestimadas.

¿Cuáles son las categorías?
Los V Premios Medicina y Solidaridad reconocerán 
el trabajo en 4 áreas distintas:

• Premio al médico solidario para un proyecto 
sanitario de gran impacto por su innovación, 
creación de tendencia y fomento de la 
sensibilización.

• Premio al profesional DKV, al profesional de la salud 
u hospital de DKV Seguros por su desempeño en la 
excelencia y la solidaridad.

• Premio a la trayectoria por el desarrollo de un 
camino profesional y personal vinculados al sector 
de la salud, el bienestar y la solidaridad.

• Premio a la innovación en salud digital. Se trata de 
un premio que reconocerá a un proyecto que 
apueste por la innovación en salud digital con un 
claro componente solidario.

DKV ayudará a financiar los proyectos con 10.000 euros 
por ganador.



1. Descripción
Los V Premios DKV Medicina y Solidaridad quieren reconocer a 
entidades, personas y a empresas que hayan demostrado su 
capacidad solidaria en el ámbito de la salud y el bienestar.

La convocatoria persigue premiar a aquellas iniciativas ya 
realizadas o en curso que tengan un fuerte componente social 
y/o medio ambiental en el sector socio-sanitario y en la que 
estén implicados de forma directa profesionales del sector 
sanitario.

2. Finalidad de la convocatoria
• Dar a conocer iniciativas sociales y medio ambientalmente 

solidarias en el ámbito de la medicina y la salud, así como 
en el campo de la salud digital.

• Fomentar la Responsabilidad Social entre entidades, 
personas o empresas como, por ejemplo, empresas del 
sector sanitario, profesionales de la salud, organizaciones 
del tercer sector en el ámbito de la salud y el bienestar.

• Brindar un homenaje a las personas y entidades que han 
desarrollado iniciativas social o medio ambientalmente 
responsables en el ámbito de la medicina, la salud y el 
bienestar.

• Ofrecer vías de promoción, reconocimiento y desarrollo de 
proyectos a iniciativas social o medio ambientalmente 
responsables en el ámbito de la medicina, la salud y el 
bienestar.

Bases de la convocatoria

V Premios DKV 
Medicina y Solidaridad

3. Requisitos de participación
Pueden ser candidatas de la convocatoria personas, empresas 
o entidades privadas sin ánimo de lucro, constituidas legal-
mente como fundaciones, asociaciones, cooperativas u otras 
entidades sociales que trabajen en el ámbito que enmarca la 
convocatoria y/o personas físicas que cumplan a su vez estos 
requisitos:
• El objeto de los proyectos deberá estar relacionado de forma 

explícita con la medicina y la solidaridad: Implicación 
médico o socio sanitaria en una actividad/entidad/proyecto 
solidario y altruista 

• En los proyectos deberá estar implicado al menos un 
profesional de la salud, que debe identificarse en la 
candidatura.

• Que presenten proyectos realizados en los últimos 3 años 
desde el 15 de enero de 2018 y/o en curso que puedan ser 
medibles en cuanto a sus resultados (impacto en beneficia-
rios, generación de riqueza, impacto en comunidades, 
impacto medio ambiental, generación de conocimiento, 
reconocimientos y premios, etc.)

• Los proyectos deberán pertenecer a empresas, personas o 
entidades registradas en España y con domicilio en España  
con independencia del lugar en el que se realice la 
actuación.

• Las entidades, personas y empresas pueden presentarse en 
colaboración con otras impulsando un proyecto en común, 
teniendo en cuenta que una de ellas deberá presentarse 
como la gestora del proyecto.



• Podrán participar entidades, personas y empresas junta-
mente con administraciones públicas locales o autonómi-
cas, pero éstas no podrán presentarse en solitario. 

• En el caso de ser una candidatura presentada por una 
entidad, ésta deberá estar legalmente constituida e inscrita 
en el correspondiente registro, recoger entre sus objetivos 
institucionales la realización de actividades relacionadas 
con los objetivos de los proyectos asociados a los premios y 
disponer de suficiente estructura para garantizar la conse-
cución de los objetivos del proyecto.

• Cada persona física o jurídica podrá presentar uno o varios 
proyectos en cada una de las cuatro categorías abiertas: 
Premio médico solidario, Premio a la trayectoria, Premio 
profesional DKV, y Premio a la innovación en salud digital. 

• Se valorará positivamente la relación de los proyectos con:

 – Prevención
 – Sensibilización
 – Solidaridad
 – Cooperación internacional
 – Colectivos en riesgo de exclusión
 – Con impacto medioambiental positivo
 – Innovación 
 – Investigación científico-médica 
 – Alcance elevado (personas beneficiadas e implicadas) 
 – Adecuación a las áreas de actuación prioritarias de DKV  
  Seguros (obesidad infantil, discapacidad o medio   
  ambiente)

Serán excluidas de la convocatoria las candidaturas en las que:
• No se presente el proyecto en el formato que se solicita.

• No se presente el formulario de la solicitud correspondiente 
debidamente cumplimentado.

• No se presente toda la documentación en tiempo y forma 
indicada en estas bases. 

• Falte la implicación directa de uno o varios profesionales 
sanitarios.

• Ausencia de componente altruista.

• Se presente un proyecto que no se haya puesto en marcha.

4. Objetivos de los proyectos asociados a los 
premios
• Fomento de la solidaridad en el ámbito de la salud y el 

bienestar.

• Fomento del voluntariado en el ámbito de la salud y el 
bienestar.

• Fomento de la Responsabilidad Social en el ámbito de la 
medicina,  la salud y el bienestar

• Fomento de los valores relacionados con la medicina 
responsable: solidaridad, ayuda, compañerismo, superación, 
empatía, profesionalidad, innovación social y medicina, etc.

• Fomento de la innovación en salud.

5. Premios y candidaturas
DKV Seguros reconocerá la implicación de las personas o 
entidades y ofrecerá una donación económica para favorecer 
la continuidad del proyecto o su misión. Los V Premios DKV 
Medicina y Solidaridad cuentan con cuatro candidaturas:

• Premio Médico Solidario: Premio al proyecto o acción de 
voluntariado sanitario de gran impulso.

 – Dotación presupuestaria:  10.000€ (Diez mil Euros)

• Premio a la Trayectoria: Premio a título personal de recono-
cimiento a un camino de desarrollo en el ámbito de la 
medicina, el bienestar y la solidaridad.  Se considerará válida 
para la candidatura trayectoria un recorrido igual o superior 
a los 10 años.

 – Dotación presupuestaria:  10.000€ (Diez mil Euros)

• Premio al Profesional DKV: Premio al profesional de la salud 
u hospital de DKV Seguros por su desempeño de la 
excelencia. 

 – Dotación presupuestaria:  10.000€ (Diez mil Euros)

• Premio a la Innovación en salud digital: Premio al proyecto 
o entidad que apueste por la innovación en e-health 
siempre y cuando el proyecto presentado tenga un fuerte 
componente social y o medioambiental en el sector socio-
sanitario y en el que estén implicados de forma directa 
profesionales del sector sanitario tal y como se pone de 
manifiesto en el punto 1 de estas bases legales

 – Dotación presupuestaria: 10.000€ (Diez mil Euros)

Los candidatos tendrán que especificar en el formulario a qué 
candidatura presenta su proyecto y quién es el profesional 
médico implicado en dicho proyecto. 

DKV Seguros se reserva la posibilidad de cambiar de categoría 
una determinada candidatura si la secretaría técnica considera 
que el proyecto presentado se ajusta más a otra categoría 
diferente de a la que se ha presentado inicialmente. Si este 
cambio tiene lugar, la secretaría técnica lo notificará al 
responsable de la candidatura mediante un email.

La dotación económica será siempre en formato de donación y 
el objetivo de la misma será reinvertir la cantidad para apoyar 
el proyecto social premiado o el que la entidad/persona 
premiada esté trabajando en ese momento.



6. Formulario, documentación y entrega de las 
solicitudes
El formulario de presentación del proyecto se encuentra 
en la página web de DKV Seguros 
www.dkvseguros.com/PremiosDKVmedicinaysolidaridad. 
El formulario deberá ser total y debidamente cumplimentado.

En caso de dudas a la hora de cumplimentar el formulario o 
aportar la documentación podrá contactar con la secretaría 
técnica de los V Premios DKV Medicina y Solidaridad 
(917 247 407).

Todos los candidatos deben poder aportar, bajo petición de la 
organización, la siguiente documentación:
Entidades:
• Copia de los estatutos de la entidad.

• Copia de la inscripción de la entidad en el registro 
correspondiente.

• Fotocopia del CIF de la entidad.

• Fotocopia del DNI del representante de la entidad.

• Fotocopia de poder o de documento fehaciente que acredite 
que la persona física que presenta la solicitud  tiene  facult-
ades para representar a la entidad,  así como capacidad 
suficiente para poder presentar dicha solicitud en nombre 
de la misma.

• Memoria del proyecto.

En el caso que varias entidades presenten conjuntamente un 
mismo proyecto se deberá presentar el documento de acuerdo 
entre ellas, indicando cual será la gestora del premio.

Personas físicas:
• Fotocopia del DNI.

• Memoria del proyecto.

Empresas: 
• CIF de la empresa conforme está registrada en España

• Memoria del proyecto

• Certificado conforme la empresa está al corriente del pagos  
con la Seguridad Social y Hacienda

El hecho de presentarse a la convocatoria presupone la 
aceptación de las bases y de la resolución que será irrevocable.

Plazo de entrega de solicitudes:
El plazo de entrega de solicitudes se iniciará el 15 de enero de 
2018 y finalizará el 11 de marzo de 2018 a las 24:00 h, 
teniendo en cuenta que las solicitudes recibidas fuera de este 
periodo serán desestimadas.

7. Proceso de selección de las candidaturas
La selección de las candidaturas se hará a cargo de un jurado 
formado, por todos o algunos de los siguientes colectivos:

• Representantes de DKV Seguros y de la Fundación DKV 
Integralia.

• Representantes del sector sanitario y académico.

• Representantes de la sociedad civil y tercer sector que 
hayan destacado por su labor social y profesional.

• Representantes de determinados medios de comunicación.

Calendario:
15 de enero de 2018 – 11 de marzo de 2018: Recepción de 
candidaturas.

Abril 2018: Deliberación y resolución de la convocatoria (fecha 
exacta a definir. No se informará del fallo hasta el día del acto 
de entrega de los premios).

Mayo 2018: Acto de entrega de los premios en la ciudad de 
Madrid (fecha exacta a definir).

8. Formalización de la colaboración
• Los galardonados se darán a conocer en la ceremonia de 

entrega de los V Premios DKV Medicina y Solidaridad que 
tendrá lugar en Madrid, previsiblemente en mayo de 2018.

• Los ganadores conocerán previamente el fallo del jurado a 
fin de que puedan asistir a la entrega de premios.

• No se adelantará el fallo del jurado por teléfono a demanda 
de los candidatos. Sólo los ganadores serán informados 
proactivamente desde la Secretaría Técnica semanas antes 
del día de la gala. El resto de información se facilitará 
mediante la web de DKV Seguros. 

• En todos los casos DKV seguros queda facultada para 
interpretar y resolver cualquier cuestión que pueda surgir 
entorno de la concesión y administración de los premios 
otorgados.

• Los ganadores de los premios deberán presentar 12 meses 
después de la recepción del premio un informe de result-
ados en el que se recoja del impacto social conseguido y del 
uso específico del premio en metálico, siguiendo las indica-
ciones de DKV.

• La presentación del formulario de solicitud presupone la 
aceptación íntegra de las presentes bases y los derechos y 
obligaciones que se derivan de ellos así como de  la resoluci-
ón por la que se concedan los premios, que si bien se 
orientará por las presentes bases, será libre e irrevocable.



9. Términos de confidencialidad
La información compartida quedará sujeta a los siguientes 
términos de confidencialidad:

DKV Seguros reconoce que existe una relación de confianza 
entre ambas partes y que la información:

• Representa un bien valioso,

• incalculable en cuanto al desprendimiento de la información 
(pérdida de confidencialidad) y,

• posee un potencial atractivo comercial.

DKV Seguros se reserva el derecho de comunicar información 
sobre los proyectos ganadores a través de la página web de los 
premios así como a través de las redes sociales de la compañía 
o mediante notas de prensa, inserciones publicitarias y 
entrevistas.

DKV Seguros no será titular de los proyectos presentados a no 
ser que fuera seleccionado por DKV Seguros para llevarse a 
cabo. La posible documentación que se presentase y que 
correspondiese a proyectos que no hubiesen sido selecciona-
dos serán eliminados de los archivos.

Los datos de carácter personal serán guardados en un fichero 
de Apple tree communications, S.L. de carácter confidencial 
cumpliendo con la reglamentación y normativa existente Ley 
de Protección de Datos 15/1999.

En cualquier caso, DKV Seguros acepta que la información que 
se desprenda de la relación comercial que pueda establecerse 
no podrá ser utilizada de modo que pueda perjudicar directa o 
indirectamente los intereses de ambas partes.

Para el fin detallado en el párrafo anterior, Apple tree commu-
nications, S.L., como Secretaría Técnica de la Convocatoria, 
conservará la información de forma segura y la protegerá del 
mismo modo en que salvaguardaría su propia información y 
sus conocimientos especializados.

Asimismo, a través de la cumplimentación voluntaria del 
formulario la entidad se obliga a guardar confidencialidad 
sobre la información a la que tuvieran acceso de la mercantil 
DKV Seguros, siempre y cuando esta información no fuera de 
dominio público.



Coordinadores científicos:
Diego A. Vargas Ortega
Carlos Miranda Fernández-Santos
Isabel Egocheaga Cabello 

Con la colaboración de:  
Sección de cardiología clínica de la SEC
Vivencio Barrios Alonso
Carlos Escobar Cervantes
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Programa

V
Jornada Dual 
Neumológica Segovia

23 y 24 de febrero de 2018

Hotel Cándido
Av. Gerardo Diego, s/n, 40004 
Segovia (Segovia)

Jornada de actualización en patología respiratoria 
crónica, diseñada y realizada para médicos y 
enfermeras que trabajen en el entorno de la 
Atención Primaria de Salud

Jornadas 
Neumológicas

Reconocida de Interés Sanitario por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid.



Viernes 23 

11.00-14.00 

CURSO PRE JORNADA
Con la colaboración de Boehringer Ingelheim
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA DISNEA. 
3D: EPOC, ASMA, FPI 
Actividad formativa altamente interactiva, centrada en la disnea, con escenarios 
sucesivamente modificables que permitan establecer un procedimiento de diagnóstico 
de patologías de alto impacto en Atención Primaria (EPOC, ASMA, FPI) y de elección 
de actitudes terapéuticas o de derivación precisas y razonadas, basadas en las 
recomendaciones nacionales e internacionales. 

Ponentes:
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero
Dr. Diego A. Vargas Ortega
Grupo de Respiratorio SEMG

17.00 - 18.00 Entrega de documentación 

18.00 - 18.30 Café de bienvenida

18.30-18.40 

SESIÓN INAUGURAL (Plenaria)

Bienvenida y Objetivos

Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero 
Médico General y de Familia. Centro de Salud Menasalbas. Toledo
Dr. Diego A. Vargas Ortega 
Médico General y de Familia. CHARE El Toyo. Almería 

18.40-19.30    

FORO DE DEBATE 1 (Plenaria)

¿Cómo podría cambiar GesEPOC nuestra práctica clínica? 

Moderador activo: 
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero   
Ponente: 
Dr. José Luis Izquierdo-Alonso
Neumólogo. Hospital General de Guadalajara

19.30-20.15  

FORO DE DEBATE 2 (Plenaria)
Buscando el tratamiento total del asma 

Moderador activo:
Dr. Diego A. Vargas Ortega 
Ponente: 
Dra. Andrea Trisán Alonso 
Neumóloga. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

20.15-21.00 

FORO DE DEBATE 3 (Plenaria)

Tabaco. Nuevos problemas, nuevas soluciones

Moderador activo:
Dr. Andrés Zamorano Tapia
Ponente: 
Dr. Carlos A. Jiménez Ruiz
Neumólogo. Unidad especializada en tabaquismo.
Subdirección de promoción de la salud y prevención. Comunidad de Madrid

21.00 Cena de trabajo 



Sábado 24 

09.30 - 11.30

IMPULSOS FORMATIVOS

Dos ponentes expertos responden de manera resumida una serie de cuestiones 
propias de las enfermedades crónicas respiratorias en A.P., con la participación 
activa de los asistentes. Se desarrolla de forma secuencial, en tres sesiones de 40 
minutos cada una, para los asistentes médicos  (M1,M2 y M3) y en dos sesiones de 
60 minutos para los asistentes enfermer@s (D1 y D2).

IMPULSOS FORMATIVOS MÉDICOS 
M1-M2-M3 
M1. Las cuestiones fundamentales en el tratamiento de la agudización de 
EPOC y de asma.

Ponentes:  
Dr. José Miguel Valero Pérez
Médico General y de Familia. Grupo de Respiratorio SEMG   

Dra. Antonia Ortega Pérez
Médico General y de Familia. Grupo de Respiratorio SEMG  

M2. La tos persistente, ese síntoma problemático para pacientes y médicos.

Ponentes:  

Dr. Mario Bárcena Caamaño
Médico General y de Familia. Centro de Salud Valdefierro. Zaragoza

Dr. Francisco José Sáez Martínez
Médico General y de Familia. Dirección Asistencial Sur-Este. Madrid

M3. Rehabilitación respiratoria. ¿Es posible en una consulta de Atención 
Primaria?

Ponentes:

Dr. Ignacio Aguilar Martín
Médico General y de Familia. Centro de Salud El Ejido. Almería

Dª. Elena Gimeno Santos
Fisioterapeuta Respiratoria. Hospital Clínico. Barcelona

09.30-11.30 

IMPULSOS FORMATIVOS DUE
D1-D2 

D1. La comunicación con el paciente EPOC y sus cuidadores

Ponente:  

Dª. Paz Vaquero Lozano
DUE. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

D2. Manejo práctico adecuado de la vía aérea

Ponente: 

Dr. David Peña Otero
Enfermero. Centro Universitario Ciencias de la Salud San Rafael - Nebrija. Madrid

11.30-12.00 Café pausa



Sábado 24 

12.00-12.45 

CONFERENCIA

“Cuando los pulmones duelen”

Moderadora:

Sonia Morales Lorente
Periodista SEMG.

Ponentes: 
D. Luis Pasamontes.
Exciclista Profesional y Mentor Deportivo
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Dª Helena Herrero Gómez
Triatleta. Segovia

12.45-13.30 

CONTROVERSIA  (Plenaria)
Broncodilatadores, corticoides, mucolíticos, antibióticos y otros 
condimentos en el menú del paciente EPOC.

Ponentes: 

Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero 
Médico General y de Familia. Centro de Salud Menasalbas. Toledo  

Dr. Graciliano Estrada Trigueros
Neumólogo del Hospital General de Segovia

13.30-14.15
NEUMOTRIVIAL 
Resolvamos nuestros problemas neumológicos en A. P. mientras 
jugamos

14.15-14.30 CONCLUSIONES Y CIERRE

14.30 Comida de trabajo

15.30-17.00  
CURSO POSTJORNADA  
Con la colaboración de TEVA



Inscripción completa Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente 
socio
SEMG

Residente 
no socio

SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación, cafés 
pausa, cena del viernes y comida del sábado. 310 € 360 € 160 € 210 €

Alojamiento Solicitar información de disponibilidad en 
Secretaria Técnica.

Realice su inscripción a través de la web de la Jornada
http://semg.info/dualneumo

O enviando debidamente cumplimentado el 
Boletínde Inscripción a la Secretaría SEMG.

Cuotas de inscripción:

Boletín de Inscripción

Datos personales:

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a 
ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán 
empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su interés o 
resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted 
presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la 
SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

El pago se debe efectuar mediante transferencia a: BANKIA: ES51 2038 1053 9160 0098 2635
Es imprescindible remitir por e-mail o fax este boletín junto con el comprobante de transferencia bancaria a la
secretaría técnica. Una vez comprobados los datos, se le confirmará su inscripción.



Comité organizador
Mercedes Otero Cacabelos
Juan Antonio Trigueros Carrero
Diego A. Vargas Ortega

Comité científico
Mario Bárcena Caamaño
Javier Gamarra Ortiz
Fernando Gómez Ruíz
Mª Teresa Jorge Bravo
Antonia Ortega Pérez 
Francisco José Saez Martínez
 Juan Antonio Trigueros Carrero
José Miguel Valero Pérez
Diego A. Vargas Ortega
Andrés Zamorano Tapia

Organiza
Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
T. +34 91 364 41 20
F. +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es
semg@semg.es
www.semg.es
 

Sede de la Jornada
Hotel Cándido
Av. Gerardo Diego, s/n, 40004 
Segovia (Segovia)

Con la colaboración de:
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Inscripción completa
Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente 
socio
SEMG

Residente 
no socio

SEMG

pausa, cena del viernes y comida del sábado.
310 € 360 € 160 € 210 €

Alojamiento
Solicitar información de disponibilidad en 

Secretaria Técnica.

Realice su inscripción a través de la web de la Jornada
http://semg.info/dualneumo

O enviando debidamente cumplimentado el 
Boletínde Inscripción a la Secretaría SEMG.

Cuotas de inscripción:

Boletín de Inscripción

Datos personales:

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a 

-

Es imprescindible remitir por e-mail o fax este boletín junto con el comprobante de transferencia bancaria a la



 

EMPRESA: FUNDACIÓN SANTA EULALIA
 ATENCIÓN A PERSONAS 
 C/ Otones nº 3
 40192 Torreiglesias (Segovia)
Tfº : 921 509 511   
Fax: 921 509 455 
�: residenciasantaeulalia15@gmail.com
 
Persona de Contacto:  Mª Concepción Llorente Rincón (Gerente)
 

 
 
Puesto de Trabajo Ofertado:  

Funciones y tareas a desempeñar:  

Condiciones Laborales:  

Tipo de Contrato:  

Horario:  

Jornada:  

Salario:  

Carné de conducir  

Se valorará experiencia con personas mayores

 
FUNDACIÓN SANTA EULALIA 

N A PERSONAS  MAYORES 
C/ Otones nº 3.   
40192 Torreiglesias (Segovia) 

 

residenciasantaeulalia15@gmail.com 

Mª Concepción Llorente Rincón (Gerente) 

 
-OFERTA DE EMPLEO- 

   LICENCIADO  EN  MEDICINA

Funciones y tareas a desempeñar:     “ATENCIÓN A PERSONAS  MAYORES”

 A negociar. 

 Indefinido. 

 Tardes. 

 14 horas semanales 

 A negociar 

 Si 

Se valorará experiencia con personas mayores 

 
 

 

LICENCIADO  EN  MEDICINA 

“ATENCIÓN A PERSONAS  MAYORES” 



 

 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia 
Atención Primaria 

 

 

 

C/ Alonso Fernández de Madrid, 1 - 34001 Palencia. Tel.: 979 70 66 30 - Fax: 979 74 87 87 
 

OFERTA DE EMPLEO  
 

MEDICO DE AREA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
AGULAR DE CAMPOO Y BARRUELO DE SANTULLÁN  
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para el PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA EN EL CENTRO DE SALUD DE AGUILAR 
DE CAMPOO Y EN EL CONSULTORIO DE BARRUELO DE SANTU-
LLAN, DOS LICENCIADO/AS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMI-
LIAR Y COMUNITARIA  
Se ofrece:  

 Nombramiento de interinidad 
        Lugar de trabajo: Aguilar de Campoo y Barruelo de Santillán (zona norte 
de la provincia de Palencia, perteneciente a la Zona Básica de Salud de Aguilar 
de Campoo) 
        Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario y co-
bertura de ausencias de los profesionales del EAP.       
        Retribución conforme la normativa vigente 
        Titulación vía MIR u homologada 
        Inicio prestación de servicios: Inmediato 
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-
ra Médico), tél. 979706602; correo electrónico:  

dirmed.gappa@saludcastillayleon.es 
 
 
 



 

 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia 
Atención Primaria 

 

 

 

C/ Alonso Fernández de Madrid, 1 - 34001 Palencia. Tel.: 979 70 66 30 - Fax: 979 74 87 87 
 

OFERTA DE EMPLEO  
 

MEDICO DE AREA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
SALDAÑA 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para el PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA EN EL CENTRO DE SALUD DE SALDAÑA, 
UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 
Se ofrece:  

 Nombramiento de interinidad 
        Lugar de trabajo: Saldaña (zona centro de la provincia de Palencia) 
        Realización de guardias (atención continuada) conforme calendario y co-
bertura de ausencias de los profesionales del EAP.       
        Retribución conforme la normativa vigente 
        Titulación vía MIR u homologada 
        Inicio prestación de servicios: Inmediato 
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-
ra Médico), tél. 979706602; correo electrónico:  

dirmed.gappa@saludcastillayleon.es 
 
 
 
 



 

 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia 
Atención Primaria 

 

 

 

C/ Alonso Fernández de Madrid, 1 - 34001 Palencia. Tel.: 979 70 66 30 - Fax: 979 74 87 87 
 

OFERTA DE EMPLEO  
 

MEDICO DE DE EQUIPO PARA LA ZONA BÁSICA DE 
SALUD DE AGUILAR DE CAMPOO 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para la Zona Básica de 
Salud  de Aguilar de Campoo,  UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA 
EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 
Se ofrece:  

 Nombramiento eventual (duración mínima aproximada: 6 meses) 
        Lugar de trabajo: Aguilar de Campoo (zona norte de la provincia de Pa-
lencia – montaña palentina) 
        Prestación de asistencia sanitaria a los usuarios asignados, en horario de 8 
a 15 horas, de lunes a viernes; y cobertura de guardias (atención continuada en 
el centro de salud de Saldaña), según calendario.      
        Retribución conforme la normativa vigente 
        Titulación vía MIR u homologada 
        Inicio prestación de servicios: Inmediato 
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-
ra Médico), tél. 979706602; correo electrónico:  

dirmed.gappa@saludcastillayleon.es 
 
 
 
 



 

 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia 
Atención Primaria 

 

 

 

C/ Alonso Fernández de Madrid, 1 - 34001 Palencia. Tel.: 979 70 66 30 - Fax: 979 74 87 87 
 

OFERTA DE EMPLEO  
 

MEDICO DE DE EQUIPO PARA LA ZONA BÁSICA DE 
SALUD DE SALDAÑA 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa para la Zona Básica de 
Salud  de Saldaña UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICI-
NA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 
Se ofrece:  

 Nombramiento eventual (duración mínima aproximada: 6 meses) 
        Lugar de trabajo: Saldaña (zona centro de la provincia de Palencia) 
        Prestación de asistencia sanitaria a los usuarios asignados, en horario de 8 
a 15 horas, de lunes a viernes; y cobertura de guardias (atención continuada en 
el centro de salud de Saldaña), según calendario.      
        Retribución conforme la normativa vigente 
        Titulación vía MIR u homologada 
        Inicio prestación de servicios: Inmediato 
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-
ra Médico), tél. 979706602; correo electrónico:  

dirmed.gappa@saludcastillayleon.es 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

  
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 

  
Enviar 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 de Familia y/o Médico de Urgencias en 
sus centros asistenciales de Menorca. 
   
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 

 

http://www.juaneda.es/
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