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Boletín Nº 276
De 5 al 9 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 gestión del Sacyl y la solicitud de relevo del consejero polarizarán el pleno
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de febrero de 2018 página 22
“La vacuna universal contra la gripe puede llegar en diez años”
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de febrero de 2018 página 70 y 71
Los problemas del corazón y el cáncer las principales causas de fallecimiento de 
los segovianos
Publicado en el  Adelantado de 4 de febrero de 2018 página 31
Las plataformas de la Sanidad pública preparan una nueva ofensiva
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de febrero de 2018 página 29
La AECC pone a disposición de los segovianos ‘infocáncer’ las 24 horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2018 página 7
Chequeo al estado de la sanidad en Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de febrero de 2018 página 26, 27 y 28
El PSOE reclama más profesionales sanitarios para el medio rural
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de febrero de 2018 página 10
Sáez Aguado apela a un decreto hacia la estatutarización en Sanidad pública
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de febrero de 2018 página 20
El consejero de Sanidad considera que Segovia tiene medios suficientes para 
paliativos
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de febrero de 2018 página 9
La oposición eleva la crítica contra Sáez y Herrera blinda al Consejero de Sanidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de febrero de 2018 página 14 y 15
El retraso de la norma estatal impide implantar el carné de radiaciones
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de febrero de 2018 página 18
El Colegio de Médicos rechaza la “utilización política” de la sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de febrero de 2018 página 11
ASMES se presenta en Segovia para ayudar a los enfermos de Ménière
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de febrero de 2018 página 11
Ciudadanos se desmarca del apoyo a la Junta y respalda reprobar a Sáez
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de febrero de 2018 página 24
Sanidad: financiación y reformas
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de febrero de 2018 página 31

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

Ya están disponibles las 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 cami-
setas que den publicidad al “V Congreso Nacional de Deontología Médica” para 
aquellos Colegiados inscritos a la carrera.

Todos aquellos colegiados que estéis interesados en  obtener  la camiseta po-
déis  poneros en contacto con los administrativos del Colegio para recogerla llamando a los Tfºs  921 422 166 | 
629 610 457

PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE LA REAL ACADEMIA DE 
HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias 
de la Salud está programando una Jornada Científica titulada 
“COMUNICACIÓN Y SALUD” .
Estimados compañeros.

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud está programando una Jornada 
Cientifica titulada “COMUNICACIÓN Y SALUD”, destinada a analizar y reflexionar sobre las implicaciones en há-
bitos saludables para la población de la difusión de programas y noticias sanitarias y científicas, tanto por medios 
convencionales como en las redes sociales. 
Dicha Jornada se llevará a cabo el próximo 13 de Abril (viernes), en las instalaciones del Campus María Zambra-
no de Segovia, según cartel que se adjunta.

Como en anteriores ocasiones, durante dicho evento se ha programado una sesión de Comunicaciones Libres, 
relacionadas o no con el tema. Os animanos a presentar vuestros trabajos en este apartado de la Jornada. A 
estos efectos adjuntamos las normas de presentación de comunicaciones, cuyo plazo ya está abierto hasta el 
20 de Marzo.

Haremos públicio el programa definitivo una vez esté disponible. Tenéis toda la información en la página:
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http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2018/02/jornada-comunicacion-y-salud.html
Recibe un atento saludo.
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos el cartel, boletín de inscripción y hoja de instrucciones de las comunicaciones en la sección de 
Anexos

Actividades Formativas Externas
Coaching, Comunicación y Liderazgo en Ciencias de la Salud

IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

CURSO ONLINE DE ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA 
MEDICINA (13,2 Créditos CFC)

PREVENCIÓN, CONTROL, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD” 
MODALIDAD E-LEARNING

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
21 Febrero, 7 Marzo, 21 Marzo, 11 y 25 Abril y 9 de mayo 2018
CURSO DE TÉCNICA Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR 
LA RELACIÓN CON EL PACIENTE Y GESTIÓN DE SITUACIONES DIFÍCILES

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

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: 
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https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
Se necesita para la provincia de Segovia.

1 Médico Especialista de Medicina del Trabajo, jornada completa.

1 Médico NO Especialista Medicina del Trabajo, jornada completa.

Un saludo, 

Quirón Prevención
Javier Rubio López
Director Provincial
Segovia
 
 Avda. Obispo Quesada, nº 26. 40.006. Segovia. 
 +34 921 426 801
 +34 630 529 652 

SE NECESITA CUBRIR URGENTEMENTE PLAZAS  ASISTENCIALES  EN EL 
HOSPITAL CAMPO ARAÑUELO  EN NAVALMORAL DE LA MATA EN CACERES Y 
PERTENECIENTE  A LA RED  PÙBLICA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD .  LAS 
PLAZAS SON :

RADIOLOGÍA
DERMATOLOGÍA
OFTAMOLOGIA 
GINECOLOGIA
UROLOGIA
CARDIOLOGÍA
PEDIATRIA (HOSPITAL Y ATENCIÓN PRIMARIA)

 TODOS AQUELLOS INTERESADOS, PONGANSE EN CONTACTO CON 
dirmedae.navalmoral@salud-juntaex.es   o  al teléfono  927548903
  

Necesitamos un Médico de familia, hombre o mujer, en Baigts de Béarn y 
alrededores (Pirineos Atlánticos - Francia). Con titulación oficial y un nivel 
mínimo B2 en lengua francesa. Preferentemente con coche.

La modalidad laboral es la habitual en Francia: médico independiente de la Seguridad Social.

La consulta, amueblada, está ubicada en un edificio del Ayuntamiento de Baigts de Béarn (64300), totalmente 
renovado.

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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Ese Centro de Salud consta de una consulta para cada médico (una de ellas, actualmente atendida por la Dra 
Anne Ramos, que se ofrece para acompañar al nuevo médico en sus primeros pasos), de la consulta para las 
enfermeras (son cinco), de una sala de espera común y de un secretariado bajo forma de plataforma telefónica. 
El alquiler mensual es de unos 550€ mensuales, todo incluido (agua, luz, internet, aparcamiento, basura, im-
puestos). 

El pueblo de Baigts (se pronuncia “Batch”) tiene 850 hab., a los que se añaden los habitantes de otros diez pue-
blos cercanos, y los de la pequeña ciudad de Orthez, con sus 16 000 hab., situada a 7 km., en cuyos alrededores  
está previsto que se jubilen cinco médicos a lo largo de 2018, lo que augura movimientos de pacientes. 

El Sr. Alcalde se compromete a ayudar al candidato para encontrar  una vivienda. 

Además del horario de atención a los pacientes en el consultorio, que habría que establecer de acuerdo con la 
Dra. Ramos, el médico tendrá que atender visitas domiciliarias y también guardias, planificadas con los demás 
médicos dentro del sector correspondiente.  

Los ingresos previsibles son los habituales de un médico de familia francés. 

Este pueblecito, tranquilo y muy agradable, está situado a 70 km de Capbreton, a 90 km de las pistas de esquí 
y a 113 de San Sebastián. Dispone de una escuela, una guardería, un pequeño supermercado, una oficina de 
correos y una biblioteca. 

Posibilidad de recibir asimismo a una ATS que quisiera trabajar ahí. 

Contacto: M. Guy Pémartin, alcalde :  commune-baigts-de-bearn@wanadoo.fr 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



22 I CASTILLA Y LEÓN I Sábado 03.02.18 
EL NORTI! DE CASTILLA 

LEÓN ACERCA 
AL PALADAR 
SEVILLANO SU 
CAPITALIDAD 

eón, anjar de Reyes 
~spañola de la Ga nomía 2018 

León estrenó ayer en Sevilla 
la agenda de actos para cete
brar su Capitalidad con un 
menú para cien invitados con· 
fecclonado por el restaurante 
Co<inandos y regado con vi
nos de las DO Bierzo yTierra 
de l eón. Durante el almuerzo, 
el preSidente de La Diputación 
de león, Juan Martínez. des
tacó que la marca Productos 
de l eón ampara él casi 500 
empresas. El aLcaide de l eón, 
Antonio Silban. subrayó que 
esa unidad de acción es una 
de las claves del éxito y elo
gió eL trabajo de ¡él Casa de 
l eón, que celebra sus 20 años 
en la capital hispalense. 

La gestión del Sacyi y la solicitud de 
relevo del conse -er polarizarán el pleno 
Tudanca tratará 
de arrancar en 
las Cortes a Herrera 
«una valoración 
de la movilización 
histórica» de120-E 

:: EL NORTE 

VJ\LLADOLlO. La gestión de la sao 
nidad pública y la petición de cese 
de su titular, AntoruoSiezAguado, 
centrará una parte del debate del 
próximo pleno de las Cortes, pre
visto para los días 6 y 7 de febre ro, 
ya que la oposición lleva al hemici· 
clo la .voz y el clamor. ciudadano 
de la manifestación de la 'marea 
blanca' en Valladolid, que el PP ca· 
lifica de una utilización paItidista. 

En las preguntas al presidente de 
¡ajunta, con las que se abre cada se
sión, el portavoz soci:ilista, Luis'I\i
danca, pedirá aJuan Vicente Herre
ra una valoración de la . histórica. 
manifestación en Valladolid el20 
deenero en la defellSJ.de ¡a sanidad 
pública y en contra de la gestión de 
¡a junta, explicóJa viceporravozdel 
grupo, Virginia Barcones, al tenni
node la sesión semanal de la Junta 
de Portavoces que acordó el orden 
del dia.. El Grupo Sociilista no se que· 
dará en dicha pregunta y presenta 
una proposición no de ley en la que 
«reproba ndo al consejero de Sani· 
dad, se exige su cese. Barcon~s acla
róa leal que, aunque en el Regla
mento de I~ Cortes no existe la fi
gura de la reprowóón, .todos sabe· 
mos laque espediIeleese .. ante wu 
gestión .que no ha sido mala, sino 
nefasta.. Podemos ya ha adelanta
doque votará a favor y ciudadanos 
declinó revelar el sentido de su VOtO_ 

,Si el señor1\J.dancaesd. de acuer
do con la reprobación dl!l conseje
ro, estará de acuerdo con la repro
bación de su portavoz de Sanidad, 
cuando insultó a los profesionales 
al decir que es peligroso ponerse en
fenno en castilla. y Leóru, argumen
tó Ángel Ibiñez (PP), que abogó por 
la tmano tendida y el diálogo .. pOlla 
la mejora de la sanidad y tachó de 
electoralista la posición de la izquier
da en el hemiciclo. 

Precisamente, el portavoz de Po
demos, Pablo Femandez, pregunta
rá al presidente de la Junta su opi
niónsobre da carta impul5.lda. por 
el consejero de Sanidad .alabando 
su gestión en un hecho sin prece· 
dentes., en referencia a la ' marea 
blanca'_ .In señor Herrera debe dar 
su parecer y cesar al consejero Saez 
por su calamitosa gestión., aseve
ró, para añadllque todas las pregun
tas de rugrupoversarán sobre la sa-

nidad como , máxima preocupación 
de la ciudadanía.. 

El portavoz de Ciudadanos, Luis 
Fuentes, quiere que el presidente 
de la Junta explique que soluciones 
tiene ante los retos de la Comuni
dad, como el empleo o la pérdida de 
población_ Fuentes destacó la PNL 
de su grupo ante el pleno en contra 
de lo que llama ccuponazo, vasco, 
al considerar que perjudicará a la Co
munidad_ 

Aforamientos· 
Porro parte, el vkeportavozdel Gru
po Mixto, Luis Mariano Santos 
(UPL), que turna en las preguntas 
al presidente con su compañero de 
bancada JOse Sarrión (IU), quiere co
nocer la opinión del jefe del Ejecu
tivoen relación a la reforma de la 
Constitución y si es . el momento, 
de iniciar su revisión que .evite las 
tensiones territoriales.. 

El Grupo Socialista presentará 
también en el plenario una propo
sición no de ley en la que insta a la 
supresión de los aforamientos de 
procuradores y miembros de la Jun
ta, después de que no hubiera acuer
docon la propuesta pardal presen
tada por PP yes pua limitar soloel 
de los p;ulamentarios_ . Queremos 
que se retracteru, explicó Bucones, 
que acusóa ambos grupos de haber 
roto el consenso que siempre ha pri
mado en la reforma del Estatuto de 
Autonomía. Lasocialista subrayó 
que populares y naranjas han roto 
ese consenso para ttapar sus ver
güenzas •. El GrupOPopuJarenmar
ca la limitación del aforamiento de 
los miembros del Ejecutivo en un 
debate general en la polltica espa
ñola, de manera que la PNL socia
lista, con un empate entre oposi
ción y grupo mayoritario, s~rá: de
sestimada por la Cámara. 

Ciudadanos 
reclama un plan 
para reducir 
los siniestros de 
tráfico por fauna 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El procurador 
de Ciudadanos por Burgos, José 
Ignacio Delgado, sOliótó ayer que 
la Junta de Castilla y León que 
elabore un plan para frenar elnu
mero de accide ntes provocados 
por animales salvajes en las ca
rreteras de Castilla y León_ 

Delgado afumó, en declaracio
nes recogidas por Efe, que Casti
lla y León registró el pasado año 
más de S.SOOaccidentes con ani
males silv¡jes implicados, lo que 
supone la tercera parte de los si
niestros por fauna que se produ- · 
jeron en España. 

Tras destacar la elevada con
centración de este tipo de acci
dentes que se produce en I~ ca
rreteras de Burgos, donde solo el 
pasado año se registraron 1.945 
siniestros, seguidas de las vías de 
León y Sana, el procurador Del
gado consideró que .Ia Junta de 
eastilla y León debe tomar la ini
ciativa •. 

Limpieza de arcenes 
En este sentido, indicó que una 
de las primeras medidas debe ser 
implicar al resto de administra
ciones ya los propietarios de los 
cotos de caza para que dejen de 
st'r los conductores los que se ha
cen cargo de los costes de estos 
accidentes_ 

Además, reclamómayorlim
pieza de los arcenes de jas carre
teras para mejorar la visibilid~d, 
un nuevo plan cinegetico que 
conrrole mejor las poblaciones 
de animales silvestres y que se 
señalicen claramente las zonas 
de plSO utilizadas habitualmen

. te por los animales. 
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«La vacu'na unlversa 
contra . a grl pe puede 
egaren diez anos» 

Sábado 03.02.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

:: ICIAR OCHOA DE OLANO 

U
· nadelasmayores 

autoridades del 
• mundo en el virus 

-delagripeyen . 
atlos microorga
nismos ¡nfecoo

sos que amenazan la salud huma
na es un burgalés de164años. Hace 
casi tres Modas cruzó el chuco 
con una beca bajo el brazo y nunca 
regresó. Dirige el Instituto de Sa
lud Global y Patógenos Emergen
tes de la Escuela de Medicina Mon
te Sinaí, en Nueva York. Desde 
allí, donde capitanea un grupo de 
treinta cientlficos, atiende a este 
periódico para hablar de la actual 
epidemia estacional, más agresiva 
de lo previsto, yde la llamada 'gri
pe f'spañola' -que él mismo resuci· 
tó para su análisis- , en el centena
rio de su catastrófico brote. 
-Se estíma que la pandemia de 
influenza de 1918, en plena Pri
mera Guerra MundiaJ, mató a un 
6% de la población del planeta. 
En buena medida, polque el con· 
tinuo movimiento de napas ace
leró la propagación del virus. 
-Si. Pero si un virus similar a aquel 
volviera, no necesitarla de una 
guerra para causar los mismos es
tragos. Entonces habla mucha 
gente junta debido a la contienda 
belica, lo que ayudó a que se ex
tendiera rapidamente. Ahora, las 
concentraciones de gente, en tor
no a las ciudades, son mucho ma.
yores. 
-y la movilidad en el mundo 
también se ha incrementado de 
I!lanera extraordinaria. Pero, en 
p;ualelo, hemos desmollado 
más medios para defendemos de 
una peste como aquella. ¿Con
formamos una gran bomba de re
lojería o somos menos w lnera
bIes? 
-Sin ningu.ll tipo de medidas ysin 
guerra, seriamos mas vulnerables. 
La propagación iria más rápida. La 
diferencia es que ahora podriamos 

_desmollar una vacuna. El proble
ma esque se tardan al menos nue
ve meses en hacer una especifica 
para el virus pandémico, laque da 
lugar a que estemos nueve meses 
sin posibilidad de frenarlo de un 
modo adecuado. 
-Eso es mucho tiempo. 
-Si,lo es. 

-El desafio que plantea la in
fluenza es que se trata de una es
pecie de mutante profesional. 
-Como todos los virus. 1.0 que dis
tingue a la influenza de otros es 
que mientras algunos, como el 
VIH, mutan dentro de la persona y 
permanecen ahí, el de la gripe no 
se queda. Dura lo que dura la in
fección. Peroel virus cambia cada 
año. El del año pasado no es exac
tamente igual que el de este. POI 
eso hablamos de cepas. Cada año 
hay una distinta. 
- Lo que exige una vacuna dife
rente cada año. 
-Si. Eso también es complicado, 
porque hay más de una cepa circu
lante. SUele haber tres, la HI,la 
1:;13 y la gripe B. Por tanto, la vacu
na necesita tres componentes. De 

"La Humanidad.no 
se extinguirá por un 
virus. Apuesto por 

un altercado nuclear 
u otro meteorito» 

"El antídoto contra 
la malaria 5010 se 

hará efectivo desde 
la fi lantropía» 

ellos, uno, dos o tres tienen que 
ser actualizados cada año. Para 
prever cómo van a ser, comamos 
con mecanismos de segui.m.iento 
en los dos hemisferios. 
- Por tanto, lo que llega cada in
vierno al mercado es una vacu
na, digamos, de aproximación. 
-Mis o menos. No siempre se pre· 
dice del modo adecuado. A veces 
se cometen errores. En los mejo· 
res años funciona al 70% en los ni
nos y adultos, lo que no está mal. 
Sin embargo, en los mayores fun
cionamuy mal ycausa muchos 
problemas. Las predicciones sue
len fallar una vez entre cinco y 
diez años de media. En cuanto a 
los virus pandémicos, esos son 
completamente impredecibles. 
-Como el de 1918. 

- y como el de 2009, un HlNl que 
no se pudo frenar en la primera 
ola de infecciones porque la vacu
na no estaba preparada. 

Laboratorios blindados 
-Usted lideró el equipo de inves
tigación que bace 13 años consi
guió reconstruir, por primera 
vez, el agente infeccioso letal 
que provocó la llamada 'gripe es
pañola'. ¿Lo matóo lo mantiene 
vivo en alguna prob.eta blindada? 
-Está en cinco o seis laboratorios 
de máxima seguridad. Seguimos 
haciendo pruebas con él Es una re
fe rencia que permite probar nue
vas vacunas antivirales y mecanis
mos de amivirulencia. No lo sabe
mostododelvirusdelagripe. '>' 
-Ahora nos encontramos ~ 
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¿Por qué la epidemia 
actual es tan agresiva? 
¿Podría repetirse la plaga 
dest ructiva de 1918? 
Adolfo García-Sastre, 
investigador jefe de 
la Escuela de Medicina 
Monte Sinaí de Nueva 
Yorl\.; tiene las respuestas 

100 AÑOS DE ~A MORTrFERA 'GRIPE ESPA¡:¡O~A' 

so 
Son los millones de muertes 
que provocó la devastadora 
epidemia, una cantidad que tri
pLicó eL número globaL de vícti· 
mas de la Primera Guerra Mun
dial. Solo en 105 Estados Uni
dos, eL viruLento virus redujo la 
esperanza de vida 12 años. 

Se detectó en I{ansas 
La conocida como 'gripe espa
ñola' debería haberse llamado 
'de Kan5as'. AlU se detectó, eL 4 
de marzo de 1918, el primer 
(aso ofICial. En concreto, en un 

r>J en pleno pico. Le resumo la 
l!::.I situación a este lado del 
charco: La Rioja encabeza la esta· 
distica nacional con 509 casos 
por cada 100.000 habitantes y en 
el País Vasco llevan ya cerca de 
medio centenar de muertos. 
¿Cómo valora estos datos? 
- Lo mismo ocurre aquí, en los Es· 
tados Unidos, y en todo el mundo. 
Es un año bastante más duro que 
otros. No es algo completamente 
anómalo. No esta claro si la cepa es 
más virulenta o si, simplemente, 
hay mb casos. Otro problema es 
que, esta vez, la vacuna no es 
idéntica al virus circulante. No fue 
una cuestión de fallo en la predico 
ción, sino de que la cepa preparada 
para la vacuna cambió durante la 
fase de crecimiento. 

cuarteL miLitar de Fort Riley. Se 
acabó asociando con España 
porque, al mantenerse neutral 
durante la Gran Guerra, no (en· 
suró las pubUcaciones sobre la 
enfermedad y sus consecuen
cias. 

2 OS 
Es eL año en que un grupo de 
científICos deL hospitaL Monte 
51nar de Nueva Yorl<, capitanea· 
do por el burgalés Adolfo Gat
da-Sastre, logró resucitar y ca
racterizar aqueL virus letal para 
estudiar su agresividad. 

-El gran hito en este campo seria 
alumbrar una vacuna univelsal 
capaz de aniquilar la influenza 
en todas sus formas y expresio· 
nes. ¿Es realista? 
-Bueno, nosouos estamos en ello. 
Hace una década pareáa una cues· 
tión de ciencia ficción, pero en 
este tiempo se ha logrado aislar 
anticuerpos especificos del virus 
de la gripe que son capaces de neu· 
tralizar cepas ml1ltiples. El modelo 
de vacuna que hemos probado en 
animales funciona, pero ahora fal · 
ta probado en humanos, y ese es 
un proceso largo de ensayos. Si 
todo va bien, la vacuna universal 
podría llegar en diez años. 
-Entre tanto, ¿usted se inmuni· 
za periódicamente? 
-Todos los años. Y mis hijos tamo 

bién. Lo recomiendo para cual· 
quier edad. La vacuna no tiene 
efectos secundarios, a menos que 
se tenga alergia a componentes de 
los huevos. A veces no funciona, 
pero si te la pones tienes miis posi· 
bilidades de estar mejor preparado 
para afrontarla. ¡Vacúnenset 
-No solo de la gripe viven usted 
y su equipo. ¿Qué ensayo de an
tídoto va más avanzado, el del 
dengue,la malaria, el ébola, el 
zika, la tuberculosis ... ? 
-sin contar la gri~, las tres enft'r· 
meOades importantes para las que 
se necesitan vacunas son la mala· 
ria, la tuberculosis y el VIH, que 
están causando estragos. El pro-
blema es que afectan a los paises 
que no están desanollados. 
- Y, por tanto, no interesan. 
-No hay incentivo económico 
pata lograr poner todo el dinero 
que seria necesario para avanzar 
rápidamente en el desanollode 
esa:<ivacunas. En elcasode lama· 
laria, conllevana más millones de 
los que una fannacéutica ganaría 
después suministrándola. Por tan· 
to, (>s(> avance solo puede llevarse 
a cabo desde la filamropla. 

Tomates con o sin pesticidas 
-Un meteorito acabó con los di
nosaurios. En esta nueva era, 
¿será un virus el que acabe con la 
vida en la Tierra? 
-No, no existen virus capaces de 
infectar a especies ml1ltiples. Por 
tanto, ninguno podría acabar con 
la vida. Desde luego, podria causar 
8landes estragos económicos y so· 
ciales. Pero a ningún virus le inte
reSa matar al hubped rlipidamen
te. Loque le interesa es mantener
se ahí el mayor tiempo posible 
para propagar la enrennedad. No 
será una enfennedad lo que acabe 
con nosotros. 
-¿Por qué tipo de hecatombe fi
nal apuesta entonces? 
-Tal vez por un altercado nuclear, 
el impacto de otro meteorito, una 
erupción volcánica ... 
-:Mientras llega el apocalipsis, 
¿consume tomates ecológicos o 
bien fumigados con pesticidas? 
- Es un problema complejo. La 
agricultuIa fumigada con pestici· 
das noes buena, pé!ro lo orgánico 
también da lugar a brotes de en
fermedades. Por ranto, me quedo 
con los que mejor saben. 
-El Centro de Investigación de la 
Patogénesis de la Gripe que diri· 
ge en Manhattan está financiado 
por el Estado. ¿Su presupuesto 
ha aumentado o decrecido desde 
que Trump ocupa la Casa Blanca? 
-Solo ha· pasado un año desde el 
cambiode Administración y por 
ahora no hay cambios. No son 
buenos tiempos. Cada vez resulta 
m:!:s dificil conseguir dinero. Hubo 
una propuesta para bajar el presu· 
pu¡:>sto para la investigación en un 
20%. De salir adelante, habría su· 
puesto el desastre total, una locu· 
ra. No habría nuevos proyectos 
porque no daría ni para mantener 
los que ya existen. 
-¿Cómo de pequeña se ve España 
ysu ciencia desde Nueva York y 
desde elMonte Sinaf1 
-Los españoles ten¡:>mos cientifi· 
cos grandes. Cuando llegué al 
Monte Sinaí hace 27 años, éramos 
igual cinco. Ahora mismo, hay 
como 500 60. 
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La marmota 
estira el invierno 
Phil despertó, vio su sombra 
y volvió a su madriguera. La 
primavera no se adelantará 

:: J, GUILLENEA 

a marmota Phi! vio ayer 
su sombra después de 
largos meses de hiber· 
nación, 10 que significa 

que quedan seis semanas para 
que acabe í'1 invierno. Como 
cada 2 de febrero desde 1887, 
miles de personas se reunieron 
ayer a primera hora de la maña· 
na en una colina de Punxsutaw
ney, en Pensilvania, para ver sao 
lir a Phi! de su madriguera yob· 
servar su reacción, Como el cielo 

Shakira y Piqué 
celebran sus 
cumpleaños 

: : DOBLE M~IYeRSARlO . Sha· 
kira y Gerard Piqué celebralOn 
ayer su doble cumpleaños ~n 
medio de rumores de crisis. La 
cantante, de 41 años, atravesó 
una mala racha en noviembre de 
2017, cuando problemas en las 
cuerdas vocales le obligaron a 
suspende r una gira, pero esta se
mana ha recibido un Grammy 
por su trayectoria, lo que le ha 
alegrado el aniversario. Asus 31 
años, Piqué no se puede quejar. 
Acaba de renovar con el Barcelo· 
na. Eso si, quedan los rumort's. 

estaba despejado, la marmota 
vio su silueta y, tras ser aclama· 
da, volvió a su refugio. si el dia 
hubiera amanecido cubierto, el 
meteorólogode cuatro patas ha· 
bría pennanecido en el í'xterior, . 
sí'nal de que la primavera viene 
adelantada. Phi!, que debe su 
fama a la película 'El dia de la 
marmota', soto se ha quedado 
fuera en 18 ocasiones y ha regre· 
sado 113 veces al caJorde su ma· 
driguera, que es lo que haria 
cualquiera al despertar y sentUse 
observado por miles de personas. 

Acusan al 
cofundador de 
Guess de acoso 

:: NUEYA DENUNCIA. Lamo· 
delo estadounidense Kate Upton 
ha acusado al cofundador del gi. 
gante de la moda Guess, Paul 
Marciano, de acosar a mujeres. 
Upton no ha citado ningl1n inci· 
dente concreto, pero primero 
dijo en T\vitter que es . decepcio
nante que una marca tan icónica 
como Guess siga dando poder a 
Marciano •. En un segundo men
saje escribió: , No se le debena 
pennitir usar su poder en la in· 
dustria para acosar a mujeres se· 
xual y emocionalmente •. 
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DURANTE EL EJERCICIO 2016, 878 HOMBRES Y 806 MUJERES, RESIDENTES EN SEGOVIA, PERDIERON LA VIDA 

SARA SUÁREZ VHASCO 

Según el último balance pu
blicado recientemente por 
ellnstiruto Nacional de Es

ladfsticas, lNE, durante el año 
pasado, 2016, 1.684 personas,
residentes en la provincia de Se
govia-, perdieron la vida. En 
concreto, 878 hombres y 806 
mujeres. 

Además. en dicho balance se 
reneJan las causas de la muerte, 
siendo las enfermedades las 
pdncipales responsables de la 
marorfa de los fallecimientos. En 
concreto 507 muertes, - 247 de 
hombres y 260 de mujeres- fue
ron a causa de una enfermedad 
relacionada con el sistema circu
latorio. Dentro de estas, las en
fermedades cerebrovascu lares 
CSlu\~eron detrás de 110 falleci 
mientos, los infarlOs agudos de 
miocardiode62 muertes y las en
fermedades hipertensi\'as de 46. 

El de los tumores es el segun
do grupo con mayor número de 
fallecimientos durante e l año 
2016, en concrelo fue la causade 
la muerte de 435 segovianos. 
pues 259 hombresy 176 mujeres, 
falleeleron por este motivo. 

También hay que resaltar que 
fueron muchos los tipos de tumo
res o cánceres que se registraron 
durante el ejercicio anterior. en
tre ellos algunos de los más mor
tales, tales como el tumor malig
no de tráquea, bronquios y 
pulmón, que fueron la causa del 
sesenta y ocho por ciento de 10$ 
fallecimientos. Del mismo modo. 
el cáncer de colon fue el causante 
de 41 muertes, el de estómago de 
35, el de páncreas de 31. el de 
próstata de 27, el de mama de 25' 
y el de hfgadoy vías biliares intra
hepáticas de 18, el mismo núme
' !l que regimó el mmorde vejiga. 

LAS 
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representan el 55,9 por ciento de las causas de los segovianos fallecidos en 2016 

las ~nre,m~d~des siguen siendo 11$ p,lnclplles r~.5ponubles d~ l ~ mlyOff. d. los rllledmlentos ~n Se¡ovh. , (LA.OHAUTAOQ 

La leucemia se llevó la vida 
de siete segovianos en 2016 y 
alTOS tumores de comporta
miento incierto o desconocido 
provocaron uece muertes más. 

En el tercer lugar se encuen
tran las enfermedades del siste
ma respiratorio que costaron la 
vida a210 personas, en concre
la a 1I9 hombres y91 muj eres. 
Dentro de este grupo, las más 
mortales fueron las enfermeda
des crónicas de las vfas respira
torias Inferiores, excepto e l as
ma, con 65 fallecimientos y la 
neumonía con 44 muertes. 

y respecto a la cuarta causa 

de muerte en la provincia de Se
gavia está n los órganos de los 
sentidos, -con 114 fallecimien
tos durante el año 2016-, en 
concreto de cincuenta honlbres 
y sese nta y cuatro mujeres. los 
decesos de estos fallecimien tos 
se dividieron entres grupos: se
senta y s iete segovianos murie
ron por afzhéimer, cuarenta y 
cinco por otras enfermedades 
del sistema nervioso ydos por 
meningitis. 

Po r último, ysegún los últi
mos datos publicados por el Ins
tituto Nacional de Estadfstlcas, 
INE,las enfermedades del apa-

rato digestivo fueron las cau!an
te s de la muene de setenta y 
cuatro segovianos en 2016. Den
tro de este apartado. llaman la 
atención los 51 fallecidos a con
secuencia de cirrosis o alguna 
enfermedad crónica del hígado, 
yonce muertes de enfermedad 
\lascular intestinal. 

l as enfermedades nutr lcio
nales, metabólicas y endocrinas 
supusieron la muerte para se
senta y siete p ersonas, siendo la 
diabetes la principal causa, con 
cincuenta y cuatro fallecidos. 
los trastornos mentales y del 
comportamiento, fueron tam-

bién elmolÍ\'o de sesenta y cua
tro fa llecimientos, la gran ma
yoría de ellos por trastornos 
mentales orgánicos, senil y pre
senil . Asl mismo cabe resaltar 
que Illurieron cuarenta y tres se
govianos por enfermedades del 
sistema geni tou ri nario; "einti- . 
cinco por enfermedades infec
ciosas y parasitarias, veinticua
tro por enfermedades del siste
ma oSleomusculary del tejido 
conjuntivo yonce por enferme
dades de la sangre y de los órga
nos hemotopoyéticos, y seis por' 
enfermedades de la piel y del te:
jido subcutáneo. . 

ERAS 
Servicio de rehabilitación a medida. fracturas de cadera ... 

Trotamiento de úlceras por preSión 

Nutrición para prevenir y tratar 

centro residencial lefus. Accidente éerebrova5culares 

MOZONCILLO 
Diabetes 

centro de atención geriótrica 
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omento displOl e 853 uittanieves 
~ara afren allr e~ \i:emlPltDl6"a~ de nieve 
Tráfico alertó ayer 
de que debe ci rcularse 
con precaución en ocho 
·vías de alta capacidad 
de Castilla y León 

:: EL NonTE 

VALL.ADOLID, El Ministerio de" 
Fomento ha movilizado 853 máqui
nas quitanieves y dispone de 139.048 
toneladas de fundentes para hacer 
frente a las nevadas preyisus hasta 
el martes en Castilla y León, Astu
rias, Andaluda, Atagón, Canubria, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Co
munidad Valenciana yComunidad 
de Madrid, informa EUlop¡ Press. 

Ante la previsión de la Agenda 
Estatalde Meteorologla (Aemet), 
que pronostica que un total de 18 
provincias están en riesgo por ne
vadas desde ayer, el Gobierno pre
tende evitar que se repitan inciden· 
tes como los sucedidos durante la 
operación retorno de Navidad en 
distintos tramos de la AP·6 en Ávi· 
la, Segovia y Madrid. 

El temporal de nieve mantuvo la 
noche del viernes conadas.al trafi
co una tteintena de caneteras y puer
tos de montaña de la red secunda
ria en al menos siete comunidades 
autónomas, mi~nuas que en otras 

, , 

.:::2,' _ ........... -"" 

(PaLencia) limpia de nieve la entrada de su 

54 era necesario el uso de cadenas concentrado los problemas prind
y los vehículos pesados tenían res- pales en las provincias de León, la
tringido el pl.SO. castilla Leónse en- mota, Palencia, Burgos, Segovia y 
cuentra entre las regiones más afee- Avila. Alí, debe circularse con pre
tadas por el temporal.> mientras me- caución en la A-52 (Orense-Zamo
jora la situación en otras regiones ra), la A-6 (Lugo-León), el Puerto 
como Asturias. del Manzanal, laA-67 (palencia-Gan-

En concreto, la Dirección Gene- tabria),la A-1, tanto al norte como 
ralde Trá.fico alena de la posibilidad al sur de Burgos en el corredor MOl
de que la nieve afecte a la circula- . drid-Pais Vasco, la AP-6 (Segovia
ción en hasta ocho autovías yauto- Madrid), la AP·51 (Segovia-Avila) y 
pistas de la comunidad. La DGT ha la AP·61 (Segovia). 

5 Maravillas del Mediterráneo Gapitales Bállicas 
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Las plaiaformas de la 
Sanidad pública preparan 
una nueva ofensiva 
;: ~lNORTE 

VAUADOLlD. Las plataformas 
en Defensa del Sistema Sanitario 
Publico de Castilla y León prepa
ra um. serie de acciones para logr:u 
que sus demandas sean escucha
das_ Una de las primeras medidas 
consiste enencuennos con los gru
pos políticos de las Cortes y con 
los partidos representados en las 
entidades locales de la comunídad. 

Asise acordó en la asamblea que 
celebraron ayer una veintena de 
organizaciones de Castilla y León. 
1;01 cita sirvió para hacer balance, 
en primer lugar, de la manife~ta-

Ataque de lobos 
. en una explotación 
ganadera de Ávila 
:: EL NORTE 

ÁV lLA.. LaAsociaciónAgrariaJÓ
'lenes Agricultores (Asaja) de Avi
la denunció ayer un nul':vo ataque 
de lobos sufrido por la e:o::plotación 
ubicada en el término municipal 
de Hoyocasero y que en los últi
mos cuatro meses ha sufrido tres 
ataques. En estaoasión, el ataque 
se produjo en la madrugada del pa-

ción que se celebró el20 de enero 
en Valladolid y que reunió a miles 
de personas procedentes de toda 
lacomunidad, según explicó a leal 
uno de los portavoces del movi
miento, el leonés Ignacio Femán
dez, vinculado a la plataforma de 
León y a CCOO. 

Las plataformas acordaron cele
brar reuniones enue los dias 12 y 
16 de febrera con los grupos parla
mentarios de las Cortes de castilla. 
y León, si bien no han cerrado el ca
lendario de citas. También prevén 

-extender estos encuentros a las di
putadones y los ayuntamientos. 

sado jueves en el p~ raje conocido 
como Prado del Río, donde los lo
bos acabaron con la vida de una be
ceIT~ de tres días de vida, segUn ha 
explicado el ganadero José l.ui$ Gar
da López, de 25 años e incorpora
do al sector en septiembre de 2017. 

, CUando fui a dar una vuelta al 
ganado, me percaté de que faltaba 
la novilla, regresé al lugar donde 
nació y tan solo encontré la cabe
u, no vi ni piel, ni pezuñas, ni 
nada, tan solo el rastro_, explicó 
Garda López, quien lamenta que 
los responsables de la Junta . no 
sean conscientes del problema.. . 

" Halcon 
~ deS~B Maúld /8arcelm 7 nt:-d~i a tOlOO dsl l~ rith 

.< Islas Griegas Rincones Secretos del Medilerrálleo ECUADOR 
atención 24horas en el 900 042 900 

o en lu oficina más cercana 
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más apoyo, porque ~haymomen· 
tos bajos ¡para lilS personas con 
cáncer] , como los fines d e serna · 
n a o las noches y h ay mucha gen· 
U! que necesita a esas horas con· 
sultar algo o resolver dudas o mie· 
dos8 ,at\adl', 

Este servicio de consulta telefónica atiende a enfermos o familiares que lo necesiten 
en cualquier momento del día . La nieve impide la celebración de la 'Gota Solidaria' 

Además de presentar es te scr
\1cio ampUado, la Junta Provincial 
de la AECC ha realuado OlIas ac
tividades con m otivo d el Ola 
MundIal del Cáncer, Asf, el día 1 
se retra nsmitió en directo desde 
Madrid en la sede de SegO\;aelVll 
Foro contra el cáncer, e nfocado 
este afio a -los problemas de la en· 
fe rmed ad que no se ven, los so· 
cJolabo rales', en los que seguirá 
nabajando dwante este mo, afir
maSanJosé, 

V,LABRADOR (SECOVIA 

Con moti\'o de l DCa Mundlaldel 
Cáncer, que se celebra cada 4 de ~ 
fe b re ro, la Asociación Española 
Comra el Cáncer (AECC) ha pre· 
sentado su reno\'ado servicio 'In· 
focáncer', que amplfa la atención 
a las 24 horas durante lodos los 
dfas del ano, con el objetivo d e 

. p roporcionar, de forma ininte· 
rrumpida )' a nh'el nacional, infor
mación, apo~'o y asesoramien to 
médico, p~icológicoy social sobre 
cualquier aspe<:tO relacionado con 
la enfermedad, 

Según explica Ana S8Jljosé, 
presidenta de la Junta Pro'lincial 
d e laAECC, se nata de un teléfono 
que pres ta un servicio cominua· 
do, de modo que dmanle el hora· 
rio laboral se atienden las llama· 
d as desde la sede, perosl es por la 
noche o durante el fin de semana, 
la llamada es recibida en la ceno 
tralita de Madrid, y desde allese 
pone en contacto a la persona con 
el servicio que necesite, el médico, 
el p sicólogo, la administración 
compe te nte, etcé te ra, · Yen me· 
nos de24 horas, lapersonaquella. 
ma tendIá Wla vhlta con la perso· 

La Chana Teatro 
llega a La Cárcel 
con la historia 
de 'Vulgarcito'. 
El ócIo 'Vamos al teatro' continuó el 
fin de semana con una obra de trte
res destimda a los m~s pequerlos, la 
historia de 'Vulgarcito', una dr~mati· 
~ación muy libre del (amoso cuento 
'Epaminondas' convertido en e s, 
pect~culo de teatro de obJeto por la 
Chana. Re{ata la historia de una prin, 
cesa triste que vivía en un reino tris
te, que desde su ventana trist~ poella 
ver un mar triste y un pueb!eóto tris· 
t~, el único puebleci to que quedaba 
ya en ~I triste reino, Entre sus Cilsitas 
tristes destacaba una especialmente 
triste, con un armario triste, una me
sa triste y una cama triste en la que 
dormla un niño ... vulgar, vulgarcito. 
Ni triste ni mandangas, vulgarcito. Y 
con pln O sin pan, se llamaba luan ... 
I FOtO: ROCio PÁ~OOS 

RESIDENCIAL 

Asimism o, el d fa 2 se instala· 
ron las mesas informati\'8S en los 
cenllOS d e salud, para incidir e n 
"los pequen0.5detallesde vida sao 
ludable, haciendo h incapié en 
que podemos mejorar la salud y 
que el 50 po r ciento d e los casos 
de cáncer.se p ueden pre\'enir oon 
Wla vlda saludable', 

Las mu u informl liVlos se s¡lu~n ud.il ~1I0 en ,1 HOlpiul Ce",,,,1 y en los centros de Uhtd,/TA!JAOJ" DE UNTOS 

Adem ás, a)'e r e staba previsto 
realizar la 'Gola Solidaria', Wla ac· 
t h1dad destinada a los m ás pe· 
quenos, porque es importante in· 
cldlr en los hábitos de vida salu· 
dables d esde niflos, "pero debido 
a la cUmatologfa se han suspendl. 
do los aCIOS, aunque se hará más 
adel8JlIe", asegura Sanjosé, por· 
que uno d e los objeti\'os de esta 
actividad -pre'lis ta en el pa· 
bellón Pedro Delgado- es darvl· 
slbllldad a la asociación yquc en · 
fennos yfamlliarcs "sepan que no 
está.n so105, que con cUos está la 
asociación y toda la sociedad', 

na que pucda gestionarle lo que 
necesite, una cama, una consul· 
ta .. -, cuentaSanjosé. ' 

Este servicio, que se p resta e n 

todo el territorio nacional,.se puso 
en marcha el pasado 28 de abril, y 
registró 13,394 consultas telefóni· 
cas durante e l año 2017, frente il 

las 4,014 regislIadas en 2016, so
bre todo durante los fine s de se· 
mana y en horario n octurno, 
cuando los enfermos necesitan 

MAXIMA CALIDAD 

IUa ®ranja el Calandria, B ' SAN ILOEfONSO 
Cll a Granja, 4 ' PAR~UE ROBLEDO 

Segovla 

de 1, 2 Y 3 dormitorios 

~ ÚLTIMAS FASES Al( 

(llmnpo bE :Jolo arcoramlrez@a/co,ramlrez,com 

IJ U www.arco·ramirez.com 
T.If., 921471474· 921436412 
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,iles de personas 
han recorrido las 
calles de Vallado
lid para protestar 
porlo que consi· 
deran como el 

deterioro de la sanidad pública de 
Caslilla yLeón y pedir el fin de los 
reeOrles, que se traducen en listas 
de espera intenninables. Esto no lo 
compane el consejero de Sanidad, 
Antonio Marfa Sácz-a quJen rodea 
la polémica por haberdifund!do un 
manifiesto de apoyo a su propIa 
gC51[6n-, quien mantiene que los 
resultados del sistema son muy 
buenos. En SegO\ia, según la mesa 
en Defensa de la Sanidad Pública, 
con el Hospital Policlínico cerrado. 
no existe una oferta de camas de 
cuidados de media estancia dentro 
del sistema sanitario, por debajo de 
la media regional. Y, porcontrn, el 
I [ospital General se encuentra en
tre los cinco de la región que desta
can por su servicio, según la clasifi
cación que e\'alUa el llamado índice 
de excelencia hospitalaria. elabora
do por el Instituto Coordenadas de 
Gobemanza y Economía Aplicada. 

¿En qué han afectado los recortes 
.en la sanldad pública en Scgovia? 
J.M.Y.- Intentaría evitar la palabra 
recoftes porque no los ha habido. 
eso es privar a la poblacióndelo que 

e 

antes podía tener, ha habido ajustes 
presupuestarios pero no han afecta
do a la población de Sego\1a, sino a 
10$ profesionales, los han soportado 
ciJO$, probablemente con algún gra
do dedisconfonnidad pero con ab
solUli\,ejemplaridadysolwncla por
que no han dejado dehacer lo que 
debían y, gracias aello, losciudada
nos no debieran haber notado nin
guna variación. La población está 
igual de bien atendida que ames de 
la crisis económica 

EA.- Discrepo, sí ha habido [e
cortes, es cierto que no han dismi
nuido las prestaciones que se ofre
cen a la población, se les sigue ofre
ciendo una cartera de servicios, 
tratamientos, medios diagnósticos 
o consultas, pero antes había cosas 
que dejó de haber, como centros 
abiertos en determinadas horas y 
dejo dc existir uno delos puntos de 
atención continuada que habra en 
Segovla para la población rural yse 
unificó oonotro; y, de cara a los pro
fesionales, hemos perdido más que 
los usuarios, se nos [ecorlaron el 
sueldo, prestaciones o pluses que 
tenfamos en función de las guar
dias. Estando de acuerdo en que el 
sistema no se ha deteriorado más 
gracias a la profesionalidad de los 
que trabajan en él, creemos que se 
presta la atención sanitaria en peo
res condiciones yeso tiene reper
cusiones en la calidad de la aten-

ciónque prestamos.. E1mledodelos 
profesionales es el riesgo a que la 
atención que prestamos sea de ma
la calidad porque estamos bajo pre
sión, no hay sustituciones, ha}' acu
muJaciones, hay que llegara un nú
mero de pacientes más allá del que 
deberíamos tener, ha}' listas de es
pera para acceder al médico de 
atención primaria. las consecuen
cias de los ajustes síse sufren de al
guna manera }'reperruten en la ca
lidad de la asistencia. 

El consejero de Sanidad, tras la ma
nifestación de Valladolid, dlJo que 
habfa que Intentar reunIrse más 
con las platafonnas, .. ¿Usledes sc 
reúnen alguna "cz para Lntercam
biar oplnlones sobre el estado de la 
sanidad? 
' .M.V.- Hemos cambiado impresio· 
nes más\'eces, el punto de\'ista no 
es el mismo, pero la reladón es coc
dial, nos escuchamos, también es
cucho a las arociaclones de pacien
tesytenemos el oído atento a lo que 
dice la calle, de hecho, mllchas de
cisiones que tomamos, tienen que 
ver con lo que la gente nos dice. En 
el caso de Segovia I\~ había una de
manda ciudadana en torno a la 
construcción de un centro de salud 
yhemos propuesto tres, porque he
mos puesto oídos a loque se nos ha 
dicho, hemos escuchado a los pro
fesionales, lo que no quiere decir 
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que esté absolutamente satisfecho 
de los cauces de comunicación. 

EA.- Hemos cambiado Impre
siones, creo que habrra que salir 
más del despacho y \1sltar más los 
centros de salud ... La percepción 
que tenemos es que sr hay un cau
ee decomunicac!ón no mu}' fluido. 
pero existe, aunque el estilo deja 
mucho que desear, normalmente 
se nos comunican decisiones ya to
madas con escasa participación de 
los profesionales en la toma de de
cisiones. Además, creemos que los 
consejos de salud no acaban de 
funcionar, no los dotamos de con
tenido ni laAdministraclóll nllos 
profesionales.. 

Sin embargo, los segovianos dan 
un 6,9;1 denota media a la sanidad 
en Segovia, sorprende que haya 
tantacridca ... 
J.M.V.· Defendemos lo mismo, la 
bandera de la asociación que repre
sentaArrieta es la defensa de la sa
nidad publica y la mía tambIén, sin 
ninguna duda, puede \'ilriarel ma
tiz. Tanto en mi caso como en el de 
¡aJunta deCastilla y León lo que de
fendemos es la sanidad pública y 
los datos que manejamos dIcen que 
esto es así, cuando se pone en duda 
qúe este sea un enfoque real hay 
quedecirlo con cifras. En Segovia, 
ruando se habla deque se potencia 
lasanidad prh'ada, derivando caros 

El máximo responsable de la gestión sanitaria en la provincia y el coordinador de 

«Las estadísticas 
dicen que ha 

aumentado el 
número de 

profesionales» 
I GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA 

José Manuel 
Q 
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,/ 
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que deberían atenderse fula púbU
ca, tengo que decir que, de los 180 
millones de euros que cuesta la sa
nidad pública, el año pasado, se ex
(crualizó acthidad por valor de 
135.000 curos, del núcleo de nues
tro negocio, que es la acti\1dad asis
tencial, el 0,08<;:', no es argumento 
para poder decir que hay un afán 
{')."1emalizador. 

E.A.- la crítica corcesponde a 
un modelo de gestión, no conside
ro a nadie mi enemigo. La situa
ción de la sanidad de Segovia no 
es ajena a la de castilla y León, por 
eso el gran éxito de la mo\ilización 
de120 de enero es quc se unieran 
todas las platafonnas porque don
de se lOman las decisione.s que nos 
afe<:tan es en Valladolid. El sistema 
sanitario tiene un capital muy im
portante a su favor que va a ser 
muy diffcil que destruir, es un pa
trimonio de todos los ciudadanos, 
uno de los grandes pilares del Es
tado de Bienestar, afortunada
mente IOdo el mundo sabe que le 
van a atender, más pronto o más 
tardes, mejor o peor. Los resuIta
dos de las encuestas son fantásti
cos, se nos dice que se hace un 
gran esfuerzo por mantener el ni
\'('1, además de que pesan mucho 
las expe<: tativas, ¿pero quién acu
de a un cenlro de salud con una 
e;l;peclativa negativa, de que no le 
atiendan .. .? Los infonnes de la Fe-

deración de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Publica 
dan muy buena nota al sistema, 
tenemos un patrimonio muy im
portante que tenemos que con
servar, pero, si vemos las notas de 

. Ios informes, se indica que todos 
hemos perdido en estos anos. En 
cuanto a que se deriven casos a la 
privada, me alegro de que sea po 
co, pero, al concertar por procesos 
se rompe la continuidad asisten
cial, es decir, aquí se diagnóstica 
una patología, se deriva al e.specia
lista correspondiente, el sistema 
no tiene capacidad para atenderlo 
y se desvía, por concierto, yel re
sultado de ese proceso vuelve, 10 
que crea muchos problemas asis
tenciales. Eso influye sobre la cali
dad de la asistencia, por ejemplo, 
yo he abieno un resultado de ana
tomfa patológica y encontrarme, 
antes de \'fr el diagnóstico, que se 
ha hecho fuera del hospital ... A ve
ces el sistema sanitario se \'e como 
oportunidad de negocio, pero es 
un servicio publico que se pueden 
prestar de distintas maneras, hay 
quien defendemos 10 publico de 
fomla más radical y otros lo defien
den desde otro punto de vista, ahí 
sí puede haber conflicto ... Aquí 
nos protege de privatizaciones que 
sea una prO\incia pequeña, que 
tenga mucho peso 10 rural, pero la 
amenaza está atú .. 

El consejero ha dicho que hay que 
sacar la sanidad del debate parti
dista ¿hay Intereses electorales en 
estas protestas1 
J.M.Y.- No tengo ninguna duda, la 
sanIdad está en el debate político, 
cuando todos vamos a unas elec
ciones y metemos nuestro voto en 
la urna delegamos determinadas 
declsiones que tienen que ver con 
el enfoque de la poHtica sanitaria 
en una opción política, no engaña 
a nadie. Luego hay cuestiones téc
nicas que deberían e.star en otro te
rreno, en el diálogo)' el entendi
miento, seguro que llegaríamos 
mucho más lejos silo politicovapor 
un lado ylo técnico par otro. 

EA- Claro que el debate de la 
sanidad tiene un contenido políti
co, lo que me parece un poco la
mentable es que unade las prime
ras respuestas de responsables del 
PP ala convocatoria de la maMes
taclón fuera calificarla de acto pre
electoral, me sorprende porque es
te es un movimiento que se viene 
fraguando desde hace varios meses 
por plataformas de diferentes sitios 
que 10 único que han hecho hasido 
poner en común los problemas que 
están vMendo. De allí ha surgido la 
constatación de que los problemas 
y la solución pasa por las declsio · 
nes que se toman en Valladolid, el 
calificar esto como acto preclecto
ra1 me recuerda el refrán de 'cree el 
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ladrón que todos son de su condi
ción'. Nosotros no estanlOS en cam
pafIa, !lOS movemos en un terreno 
de la acción social, con colecth'OS 
ciudadanos y profesionales. 

En algunas especialidades las lis
tas de espera son interminables, 
muchos proreslonales se jubilan y 
no se cubren las plazas, en Segovia 
hay 192médicosde famUla yse\'un 
ajubilar 97, en cinco anos, ¿están 
relacionadas ambas cosas1 
J,M.Y.- No hay menos profesiona
les, las estadísticas de los últimos 
años dicen que han aumentado, 
muy discretamente. En atención 
primaria hay cinco o seis médicos 
menos pero tiene que ver con re
distribución de demarcaciones 
asistenciales, pero no ha habido 
disminución del nUmero de profe
sionales, es una percepción erró
nea, los datos no dicen eso. Re<:ien
temente se ha producldo la incor
poración de dos nuevos médicos al 
Hospitaly, en los próximos días, ha· 
brá uno más, y continuaremos in
tentando que esa proyección vaya 
más lejos, porque ese es mi trabajo 
en defensa de lasanidad de Sega
\ia.lasjubilaciones pueden oca
sionarun problema en la atención 
primaria pero eso es en toda Espa
ña, forma parte de las mesas de tra
bajo interno que hay en la Corueje-

CO;\'l'r\'Ú .... E.'< PÁGN.4. SlGUJI':\'IE 

nal salImldad en SegoVJlal 
la Mesa por la Sanidad Pública debaten sobre sus fortalezas y debilidades 

«Los ajustes 
se sufren y 
repercuten en 
la calidad de la 
asistencia» 

MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBUCA DE SEGOVIA 

Enrique 

Mliceta 
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JOSÉ i\IAN UEL 
VICEi\TTE LOZANO 

ENRIQUE 
AltRlETA 

Médico, Vicente Lozano es el máximo representante de la Administración 
sanitaria. Aparte del activismo, Enrique Arrieta ejerce como médico de atención primaria. 
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da, nos preocupa a todos. nesque no siempre han estado en ('1 medidas, pero de todas las cosas servidos rt'lacionados con la COI1\,;\-
EA- El número de contratos ámbito autonómico disminureron que aporla algu nas cosas que son ENRIQUE ARRIETA lecenda y las patologías crónicas. 

puede ser algo engañoso porque la el sueldo de todos los fun cionarios lógicas y están muy bien, como la 
calidad no es muy br[[]antc, hay públtcos. Han desaparecido la pro- priorizadón de los p.1cientcs en fuu- «Las plantillas ¿Vistos los datos, le duele la sanl-
contratos por días. de mala calidad, ducti\1dad, las peonadas y Illuchos ción de las necesidades, los ticm-

nunca están 
dadd e Segovla, lema de la plata-

es \'croadque se S\lpone que se cu- conceptos retributivos que es lo que pos, pero fundamentalmente se forma1 ¿C6mo se va a desarroUar 
bren las plantillas, pero hace unos hace que el gasto esté re{]ejando eso. proponen e.\.temacionalizactones ... completas, no el proyecto de 'Scgovln IV'? 
años se sufrió un ajuste en atención pero no en cfecti\·os. Si ha habido Cre{'ffiOS que dar prioridad a la sa- J .M .\~- Esto~' mu}'satisf{'('hocollla 

primaria, se redujo e l número de una reduccl6n en Segovia ('s del nidad pri\'ada fre nte a otras medl- lleganlOS", )} sanidad. estamos poniendo mu-
prof{'sionales en fu nci6n de la re- equipo di rectlvo porque )'0 rcpre- das que podrfan llevarse a cabo den- chas cosas en marcha, lo Iíltimo la 
distribución yse nos dijo que era la sento lo que antes eran tr{'s geren- tro de lo público n o deja de ser un unidad de ictus, el primer hospital 
plantilla horizonte. El problema es cias.la Interinidad está en torno al indicio del Interés privatizador que 

La media de 
de su nivel que va a disponer de 

que esas plantillas nunca están 17% )'tiene un grado de {'stabil!dad wmos en las poUticas de la JWlIa. ella, yes solamente la puntadel ice-
completas, mi centro de salud tiene basta nte alto. Ahora no hacemos . camas por berg. 'Segovia IV' depende de los 
23 profesionales médicos de los que contrato de WI día y, si lo hacemos, Una de las queJas es la escasez de tiempos administratÍ\'os, e l plan 
uno o dos están librando por estar es para sustituir a un profesional un camas en Segovla, teniendo en habitante es I'unclonnl está aprobado}' pen-
de salientes de guardia, }'no se cu- día y tenemos problemas para en- cuenla también e l cierre del Hos- diente del inrorme jurfdlco,}' des-
bren las plazas.. De una plantilla ha· contraries, no hacemos contratos pital PolicUnlco ... 2,32, por debajo pués se licitará. La idea es acorlar 
r[zonte de 22 que antes era de 25, basura. Las lis tas han ido mejoran- J..I\L\~ - El n!\'e1 de ocupación del hos- de la región» 

Jos tiempos para que sea una reali-
siempre hay 20, 21 o menos, par- do, excepto este Ultimo ano, que he· pital está sistemáticam{'nte por de- dad en un horizonte mu)'cercano. 
que hay bajas. No tenemos capad- . mas cerrado con un centenar de pa· bajo dr! 70%, hay pcnnanent{'men- A Ja pl nlaforma le acusan desde 
dad de buscar grandes datos, pero cientes más. Hayque valorarla len- te un 30% de camas disponibl{'s. no el PP de querer m eter miedo a los 
otros companeros han buceado en denda descendente y cuántO espero!. hay que analizar la cifra absoluta}' sr JOS E MANUEL VICE NTE ciudadanos de que es p elIgroso 
el Portal de nan sparencia de la Iun- !agente a serintem:nido.. Los tumo- la disponibilidad para atend{' r a los ponerse enfermo en Castill a y u -
la y, a ni\'d de Comunidad, los da· res o la patología cardíaca, donde padentes. «En Segovia el 6n ¿qué responden a esol 
tosdcretribucion{'s básicas. el sud- una persona se juega la vida. se ope- EA..- Los datos que manejamos son EA.- En absoluto. lo que quere-
do b3.S{', se ha reducido, hay menos ran antes de 30 dfas ySegovia tiene fruto del trabajo de la Plataforma en que se ha mas es que esto mejora más toda-
proresionales. Hay medidas que uno de los datos más favorables, ca· Defensa del Polidinico: muy intere- reducido ha 

vfa, las bases son l1lu}'s6lidas pero 
que están teni{'ndo repercusión so· si siempre por debajo de 15 días)', sante, es que, si la media de camas creemos que están anlenazadas. Me 
bre la calidad de la asistencia por· alglUlas "eces, en dos o tres días. La porhabitante en Ca5tilla }'LCi'in está sido el equipo gustaría remitinne a mi experiencia 
que no llegamos..l.a política de per- demora media es deS8 dJas. en pro· en 3,9, en Segovia la tenemos en 2.32, de estas Ultimas semanas, tUl médi· 
son al de la ConseJerfa se está Ue - medio, antes de los dos meses. un en el rango bajo de Espana. Eviden- directivo» ca de cabecera que tiene que tiene 
\1Uldo varapalos continuamente. segoviano es op{'rado. Es cierto que temente el hospital de Segovia es de que acumular la consulta de al lado 

hay algunos procesos que esperan agudos, la patologiade pacientes en a la suya, que, además, no cuenta 
Hablando de listas de espera ¿h ay de 130 a 140 días, pocos, cada vez esta provincia ~s de cr6nicos, la reali-

«Un paciente es 
oon enJ'crnm<l. porque las rados mé· 

1.4 16 pacientes que esperan a ser menos, yeStanlOs trabajando para dad del dfa adfaque \'eo en mis pa- dico·enfennera lOS muy desigual. 00-
operadoj enSegovial mejorar. ci{'ntes es que se da dealla a pacien- operado antes mo puede estar atendiendo al doble 
J .I> I .\~ - sr ... En cuanto al Portal de E A.- L.a..s platafonnas criticamos t{'s en el hospItal , porque no puede de la población, yencima le saquen 
Transparencia, se puede comprobar elllnmado 'Plan Peric!es' [Plan Es- hacer más por el1os, y los familiares de dos meses» dos \'e<:es en ell12 para atender los 
tambitC'n que el número de efecti\,os, trategico de Eficiencia y de Control tienen que buscar una soluci6n para accidentes de tráfico los días que ha 
no de contratos, está estabilizado y y Reducci6n de Listas de Espera]. su paci{'nte.I.o servicios sociales no nevado. por ejemplo. No llegamos 
con un discrclo incremento. ¿Por no rechazamos. Nos parece muy llegan a tiempo, muchas \'eces, fun- porque la situación de partida Na 
qué hay menos gastos en el capírulo bien porque es el trabajo de la ad- ciona con baremos, y creemos que muy buena pero hay amenazas al 
de personal?, porque unas decisio· ministraci6n, propone una serie de hayun dtC'fici¡ importante de algunos sistema ~anitario público ... 

> 

r~ 
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María José ñón aspira a presid" 
de nuevo el Colegio de Enfermería 
Encabeza un equipo 
que proviene de 
diferentes ámbitos de 
la profesión y trabajan 
«COn seriedad y 
compromiso» 

:: EL NORTE 
SEGOVIA.. Maria José Uñón hade
cidido volver a encabezar una can
didatura para presidir el Colegio de 
Enfermerla de Segovia con el obje
tivo de seguir trabajando por y para 
la Enfenneriade la provincia.. '-Que
remos continuar con algunos de los 
~royectos ya ini~iados y por rupues-

tO poner en marcha OUOS nuevos 
porque todavía se pueden seguir ha
ciendo muchas cosas .. , señala en la 
nota de prensa en la que da a cono
cer su candidatura .. 

tlmpulsar la investigación, la for
mación yel desarrollo profesionah 
son algunos de los ejes de ro proyec-
to, en el que incluye .como un puno .. 

tO muyimponante. dar respuesta 'nce 
la las demandas de los colegiados .1 
en las que tengan competencia.. , 
Además, apunta Uñón que trabaja-
rán en colaboración con las Fuerz.1S 
y Cuerpos de Seguridad del Estado 
_para erradicar las agresiones, un 
tema muy preocupante y en el que 
hay que adoptar medidas wgentes" 
indica, y haran frente a los plOyee- Marra José Uñón. ::EI nORTE 

IE~ lE fi'edama miáis 1P11l@~eSÜ«llll1la~eSi 
sano aD'D«lls pCII a 12~ edu@ Ii'W18'a~ 
Los procuradores 
socialistas proponen 
hacer un estudio sobre el 
aumento de población en 
·verano yen los fines de 
semana para reforzar el 
personal donde haga falta 
:: EL NORTE 
SEGOYIA . Los procuradores socia
listas segovianos Ana Agudiez y Jose 
Luis Aceves instan a la Junta de cas
riIla y León.a que refueICe la plan
tillade los profesionales sanitarios 
en época de verano, fines de sema
na y festivos, fechas en la que se in
crementa notablemente la pobla
ción en nuestros pueblos" este es 
el contenido de la proposición no 
de ley que defenderá el grupo socia
lista en las Canes regionales. 

Agudiez recuerda que Segovia 
cuenta con 209 municipios y 18 en
tidades locales menores, un porcen
taje muy elevado de ellos con una 
población inferior a mil habitantes, 
y explica que . durante el periodo 
estival ven como su población se 
multiplica y por el conuario los ser-

vicios sanitarios se mantienen igual 
yen muchos casos y debido a la fal
ta de sustituciones se reducen... Esto 
provoca luna saturación y estrés 
importante entIe los profesionales 
y un significativo deterioro de la 
calidad asistencial., añade la procu
radora. Esta situación, denunciada 
por todos por los alcaldes de la pro
vincia de Segovia, fundamental
mente en verano y en fiestas, has
ta ahorano ha obtenido una respues
ta adecuada de la Junta, . eviden
ciando falta de previsión y d!jación 
de funcionen. 

Considera la procuradora soocia
lista que.si realmente el PP de Se
gavia y su presidente Vázquezquie
ren que laJunta dote de los profesio
nales sanitarios necesarios para una 
asistencia de calidad, debe de exigir 
a sus procuradores que en la próxi
ma comisión que se deb.1ta esta ini
ciatiVll, presentada de nuevo por el 
PSOE, que voten a favor.. Si votan 
en contIa, añade Agudiez, dignifi
cará que el PP de Segovia uq.a vez más 
se quita la camiseta de Segovia para 
defender los intereses de sus siglas 
de partido y no los intereses de los 
ciudadanos a los que representaD». 

Los procuradores socialistas pro
ponen . elaborar un estudio en este 
primer trimestre del año del incre
mento de población en la provincia 
de Segovia, delimitándolo por fe
chas y zonas básicas de salud, para 
proceder al refuerzo del personal sa
nitario en las zonas básicas de salud 
en las que el enudio d.emuestre la 
necesidad, durante las fechas en las 
que se produzca un incremento de 
población... 

UVI m6vll y Radioterapia 
En otro orden de cosas, Ana Agudi
ez explica que han presentado dos 
iniciativas parlamentarias que si
guensin ser debatidas en lasCones, 
por lo que instan a la Junta paJa que 
antes de finalizar el año dote a las 
comarcas de Cuéllar y de Riaza de 
una Unid.1d Medicalizada pua asis
tendas.mitariadewgendasyemer
gencias extra hospitalarias. 

.Nos parece de una tremenda 
irresponsabilidad dejar a Cuéllar y 
Riaza sin tM Móvil para completar 
esta cobenura de asistencia, dispo
niendo de sólo una para toda Sego
via mientras que en provincias si
milares a la nuestra comoÁvila y 

tos y retos que demandan los nue
vos tiempos. 

La participación es .. fundamen
tal. para Maria José Uñón, quien con 
ro equipo buscara .. en todo momen
to la opinión de los profesionales de 
enfermería, así como su asesora
miento y colaboración, pues sin ellos 
no ex.istiria el Colegio Profesional 
y no seria viable hacer avanzar la 
enfermeria en Segovia •. Añade aJ 
respecto que la transparencia en la 
gestión es algo fundamental, t;como 
asi lo demuestra la auditorla exter
na a la que han sometido todos los 
años las cuentas del colegio •. 

Recuerda la candidata que duran· 
te el tiempo que ha estado al fren 
te del Colegio de Enfermerla de Se-

Palencia cuentan con dos y zamo
racon tres •. 

La pIOcwadora segovia.ru. recuer
da también como alcaldesa de cabe
zuela que .el PSOE, a diferencia de 
otros panidos políticos, siempre ha 
defendido la necesidad de la unidad 
de Radioterapia en Segovia para evi
tar los insufribles desplazamientos 
a otras pIOvincias de los enfermos 
oncológicos •. Por eso exige a la Jun
ta que, . después de tantos anos de 

lLa Federación Aspace de 
Casiilla y león presenta un 
libro sobre parálisis cerebral 

Soluciones 
sin compromiso 

r G De los GrCfrüQs SegQlJianos"'7p. 16. P~g, l/ldidellii'fOi"ja - 4Oi9S Se~a"" 
" Tell. y Fai': 921444761 - . wWwSlJloDf,es - ..... .f~ lnló@sliloW.es rI 

:: eL NORTE 
SEGOVIA, Escrita en primera per
sona, 'No creas lo que tus ojos te di
cen' es una novela de Javier Martín 
Betanzos que habla sobre el deve
nud eh vida deun niño con paráli
sis cerebral, Lucas Dancauce. L1 obra 
escrita por el educador y psicoped~-

gago onubense pone al lector en la 
piel del protagonista y le hace par
tícipe de su recorrido vital y de la 
forma en que afronta todaslas difi
cultades que va encontrando en el 
camino a la madwez, para loque a 
veces se enfrenta a una .sociechd ÍD
tolerante, insolidaria e hipócrita. 

r-1artcs 06.02.18 
EL NORTI! DE CAST ILLA 

govia tSe ha afrontado el cambio de 
la sede haciéndola m;\s accesible y 
funcional; se ha creado la Comisión 
Oeomológica y se han puesto en 
marcha ayudas y becas pua jorna
das ycongresos, a lo que se suma la 
realización de formadón profesio
nal y 'on line', así como d! jornadas 
y charlas, la panicipación!n deba
tes y la organización de actividades 
alrededor de la festividad de la En
fermeria, !DtIe otRS muchas COSlS •• 

.Eneste t iempo h!mos h!cho 
frente a todas las problemáticas pro
f!sionales que han su rgido con se
riedad y responsabilidad y.lo segui
remos haci!ndo., comenta. El equi
po que se presenta con ella a las elec
ciones, que se celebraran el próxi
tnojueves, lo integran Elena tiza
ro CUadr.tdo, Alicia Gómez Valverde, 
Bárbara Poza MaIia, Isabel COItés 
Ortega, Álvaro·Lafuente Rincón, 
Maria Cruz Velasco Gil, David del 
Bmio Galan, ruanzazu H!ItaIlZ Ro
dao, Alfoillio Garc!a Luengo, Juana 
Ritueno Cuerdo, Victoria Arribas 
Cristóbal, Paz Gómez Garcimanin 
y Miriam Femández Picos. 

promesas el gobierno del PP, tiene 
la obligación polltica y moral de apo
yar esta demanda porque no permi
tiremos que traten a los pacientes 
como números y como ciudadanos 
de segundu. A su juicio, .nadie pue
de entender que el PP se escude en 
números y latios, mercantilizando 
un servicio llúblico básico como es 
la Sanidad y rompiendo el principio 
de igualdad de oportunidades y de 
equidad en el acceso al servicio •. 

El autor muestra una realidad 
que ha vivido muy cerca con sus 
alumnos, que le han inspirado esta 
novela con sesgos de aventura, su
peración, esfuerzo y respeto.Elli
bro plasma la educación en valores 
como la aceptación del diferente, 
la importancia de la inserción la
boral para las personas con disca
pacidad, el respeto a la diversidad, 
el poder de la superación, el com
pIOmiso o la solidaridad. 

La primera edición, de mil ejem
plares, sale a la venta al preeio de 
12 emos que irán desrihados a la le
edición y difusión del libro. 



CASTILLA 
Y EÓN 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
/.lIlRCOLE$ 7 DE fl6RERO DE ZO\8 

""" SOCIEDAD 

er e 
de I 

AL DETALLE 

es solicita la compDrocencia de SuárGz Qulfiones para 
valorar la anulación del Plan del Lobo DEI procurador de 
Ciudadanos en la región, Da\1d castaño, solicitó ayer la comparecencia 
del consejero de ~lcdioAmbiente, Suárel. Quiñones, pamque valon', ex
plique ydé solucIones al "re\'és judIcial" que supuso la sentl'ncia del Tri· 
bunal Superior que anula últcgranlCnte el Plan de Conscrvaclón dl'l Lo· 
bo. ~Tlas esta sentencia queda absolu tamente en el alre el mandato d e 
las Cortes p ara modificar el (!Status del lobo. al sur del Duero", 

5a 11ft 

A lo largo del Pleno de las Cortes de ayer, el presidente tam bién co nfirmó la firm a "en 
pocos dfas" de un acuerdo del Diálogo Social al que ha ca lificado de "muy ambicioso" 

dadanos, Luis fuentes, quien se 
preguntÓ por [as solliclollcs que 
plantea la Junta ante los retos de 
la Comunidad para lo que queda 
de l.egi slaturn }' entre las que el je
redel Ejecuti\·o regional dtó larn
biénla wgencla al Gobierno para 
rc\isarel modelo de financiación 
autonómica o para poner en mar
cha la Estrategia Nacional sobre 
el reto demográfico. -

A STURIAS Y ARAOÓN Herrera 
apeló también a una próxima reu
nión con losgobiemos de Asturias 
y dc Alagón para tmaJitar la pro
blemática común en energía y ha 
recordado algunos de los prerec
tos de ley de rutura tramitación, 
como el que regulará la conferen
eiade alcaldes o c ldel di:ilogo d· 
\'il )'democracla partlcipatha 

EUROPA PRESS I VALLADOLID 
El presidente de la Junta de casti · 
lla y león, Juan Vicente Herrera, 
ha apelado este martes a una re · 
fomla de la Constitución Españo
la "sensata" }'consenmada con e l 
ejemplo del acuerdo de 1978 y ha 
reehazado al respecto las p ropues
las de los que quieren una voladu
ra del sistema o la recennalización 
del modelo. 

De este modo se pronunció el 
. ,presidente de la Junta ante la re

flexión delleonesista Luis Maria
no Santos quien, tras recomendar 
escuchar las ,·oces que plantearon 
la crisis de l modelo territorial pac
tado en 1983, se preguntó si éste 
es el momento d e iniciar la refor
ma constitucional para evitar len· 
siones territo riales. 

"No cuente con n osotros ante 
una voladura del sistema", advirtió 
Herrera a Luis Mariano Santos a 
quien '·e ·calentando motores" de 
cara a las elecciones auton6mlcas 
dc2019 yaquien ha afeado su pre· 
guilla "cargada de oportunlsmo· y 
a la que comparó con un "suicidio 
polftlco" al pretender p larllear el 
funuo mirando por el retro\isor. 

Herrera apeló en todo mo
mento a la lealtad para poder 
abordar la reforma de la Carta 
Magna y advirtió al respecto de 
que los desleales n unca es tarán 
satisfechos en lo m ás mínimo. 

El presidente de la Junta ad\1r
tiótambién aSantos Rcyero de que 
no se puede hacer caso a todas las 
voces que hablan sobre las tensio
nes territoriales coO\'Cncldo de que 
no es aconsejable hacer caso a al-

~ SALUD 

JU ln YlCente Hwer;¡ fimuri ~n pocn rechu un ¡t\lenl'o ~ob<a Djjlogo Social "mil)' 1mbidoso·.¡ U( 

gunas mees sobre las que ha habi
do que aplicarla ley ydel derecho 
por encima de sus pretensiones. 

PRESUPUESTOS Dicho es to, He· 
rrera abogó por la futura aproba
ción de los presupuestos genera
les del Estado p ara queCaslilla y 
León reciba las enoegas a cuenta, 
ahora congeladas, yreclamó una 
vez más una nueva reunión de la 
Conferencia de Presidentes para 

examinar los acuerdos de la cita 
deenerode2017. 

Po r S il p arte, elleonesis1a h a 
reh1.ndicado el d erecho a d ecidir 
de los leHitorios y ha recordado 
las alusiones d e polítiCOS de PP y 
PSOE en 1983 en las quese procla· 
m aban leonesistas por encima de 
todo. "Ha llegado el mornento de 
hablar en serio .. ,no para perpetrar 
los errores del pasado sino para 
hacer las cosas bien", sentenció. 

En OlIO úldole de lemas, en e l 
Pleno, el p residente de la ' unta de 
Castilla y Le6n, Juan Vicente He
rrera, confinnó es te martes la fir
ma ·en pocos dras" de un acuerd o 
del Diálogo Social "muy ambicio
so, como nunca", en una mueSlIa, 
e:\-plic6, del trabajo del Gobierno 
autonómico para eSle afio y p ara 
10 que queda de legislatura, 

De este modo ha respondidO 
Henera al porta\ 'Oz: del Grupo Ciu-

Sáez Aguado apela a un decreto hacia 
la estatutarización en Sanidad pública 
E.P.I VALlAOOUD 
El consejero de Sanidad, Antonio 
Marfa Sáez Aguado, apeló ayer 
martes a la com'eniencia de apl l
carun decreto hacia la es tatutario 
zaclón que, según admilió, no ha 
sido posible hasta la f('(ha por ta
zones judiciales pero ha informa
do de que el texto e5tá en estos 
momentos pendiente de dicta
men del Consejo Coltiulti\·o. 

Además, ellitularde la canera 

de $anldad recordó quesu depar
lamento inició ya la negociación 
de las bases del concurso "estable 
y permanente" qlle comenzará 
con ooos coleclÍ\'Os para llegaren 
otro momento a los médicos de 
familia)' a los pediatras, como ha 
reclamado este martes el Grupo 
P.ularnentario Podemos como so
lu ción a algunos de problemas _ 
que \i\'c la sanidad. 

En cuanto a la propuC$ta de Po· 

demos de pagar las manutenciones 
de los profesionales de la medJdna 
en las zonas rurales de la Comuni
dad, como las de Soria, el consejero 
ha confinnado que lamblén trabaja 
en primar Ia estancia en esas zonas 
de dificil oobernua para aclarar que 
no es tanto una cuestión económi
ca como de interés profesional. 

Respecto a las cdticas conere
tasdel procurador de Podemos Fé· 
lix Diez Romero por la merma de 

pediatras en lazonasUI deSoria o 
en la comarcade Pinares, el conse
jero e.'q)lic6 que se debe a tul pro
blema generalizado de ral ta de es
te tipo de especialistas en toda Es
p afia. "Si me presenta uno le 
ofrezco una interinidad en Soria", 
comprometió Sáez Aguado al pro· 
curador de la formación morada, 
quien demarldó en todo momento 
una ~atención digna y de calidad" 
para todos los ciudadanos con lo-

· Ha \'cnido usted un poco de
primido·, iro nizó Herrera an te las 
acusaciones de Fuenles sobre la 
"inacción palmaria" delaJunta 
ante problemas que "roUln el dra
matismo·, en referencia al futuro 
de las cuencas Inlneras.. 

Fuentes recharomás demago
giaso promesas que nosc puedan 
cumplir)' advirtió a Herrera de 
que la fomtación naranja no \'a a 
consentir que la Juntade por ago· 
tada ya la Legislatura O1leOl1'35 se 
d edica ahacer"preeampana" pa
ra lanzar a un candidato que "no
jea un poco" (en referencia a AJ
fonso Fem ández Mañue-ro). 

El portavoz de Ciudadanos re· 
damó a Herrera "ambición, como 
promiso y soluciones ya" yofrecló 
la lealtad de la formación naranja 
si se aprO\'CCha 20 I B para mejorar 
la calidad de \ida y las oportunida
d es d e los castellanoleoneses. 
"Habrá e.'dgencias", \'i!.ticinó Fuen
tes. micnoas que el presidente de 
la Junta se haquedado COIl el apo
yo "crfticoyexigente" de Ciudada· 
nos para el futuro}' hasta el fin de 
la legWaturn". 

"La cuesta de enero ya ha ter
minado, estamos en febre ro, por 
favor sonría", bromeó Herrera ano 
te el planteamiento de Fuentes 
más propio de un debate d e poU· 
tita general o de presupuestos. 

d ependencia de su residencia. 
El consejero defendió que el 

área de salud deSoria tiene elma
yor número de profesionales de 
atención p rimaria en compara
ción con la población a razón d e 
674 habitantes porcada IIIMico 
de familia, lIna ratio "razon able
mente buena" queno se repite"en 
ninguna área de salud de España". 

Por ot.ro lad o y respecto a las 
quejas de Podemos ante el núme · 
ro de camas de mecUa estancia en 
el Complejo Asls!cllcial de Sego· 
,ia ante el nuevo Plan de Cuida
dos Paliativos, SáezAguado cifró 
la actual ocupación en UII 81 por 
ciento y garantizó que habrá ca
mas adicionales en el caso de que 
tl'nga que ser Ilc<esario. 
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Han participado 500 
establecimientos y 
treinta mil clientes, 
pero «de momento» 
no se celebrarán 
más ediciones 

:: EVA ESTEBAN 
SI:OOVI A. La campaña 'Cre-emos 
en Segovia' puesta en marcha por el 
Banco SabadeU en colaboradón con 
el Ayuntamiento de Segovia para 
promocionar y fome ntar el comer
cio de lCercanía y de calidad. de la 
ciudad ya tiene ganadores. La Car
ceLCentro de Creación fue testigo 
en la mañana del martes de la en-

trega de lo·s premios a los vencedo
res. «Es un proyecto que teníamos 
en mente durante varios años yal 
final lo hemos llegado a materiali· 
zau, aseguraba el exdirector de la 
entidad bancaria en Segovia, Jesús 
Horcajo .• EI comercio de proximi· 
dad vertebra la pane económica de 
los bmios de nuestra ciudad y esta· 
mas muy agradecidos de que apos
taran por Segovia., proseguía el con
cejill de Desarrollo Económico, Em
pleo de Innovación, José Bayón. 

Ante la atenta minl.dJ. de una vein
tena de as~tentes, del propio Bayón 
y de los muimos representantes 
del Blnco S3.badell en la ciudad, l\"'Qe
lia Perez Peinador recibió el primer 
premio del sorteo realizado entre los 
die~tes de loscomerdos adheridos, 

José Bayón, y los ganadores de los premios.:: e.e-. 

.. se eg u 

dotado de 3.000 euros . •. Lo emplea
ré sobre todo en cosas de casa y me 
daré algúncaprichOI, apuntabllajo
ven. En el realizado entre los esta
blecimientos participantes que dis
ponían del sistema TPV CTerminal 
punto de venta) del Banco S300dell, 
el Hostal DonJaimeresultó ganador 
del cheque de 2.000 euros. 

Colaboración con la FES 
En la iniciativa han participado 500 
establecimientos y cerca de 30.000 
clientes, unas cifras que permiten 
a los organizadores plantearse futu
ras ediciones . • Ha estado muy bien, 
petO de momento no vamos a rea
lizar m:!.s campañas de comercio., 
afirmaba Horcajo. Sin embargo, se
gún el exdi rector, las colaboracio· 

• 

nes con el Consistorio de la ciudad 
lestán aseguradas" __ El proyecto m:ís 
inminente y que van a Uevar a cabo 
la lo largo del año. se realizar:!. en 
colaboración con la FES (Federación 
Empresarial Segoviana). Consistirá 
en una campaña basada en la pro
moción de las empresas de la pro 
vincia en España_ .Estar:!. dirigida 
hacia el exterior, pero centraremos 
la atención fundamentalmente en 
Madrid • . También apoyaran otras 
iniciativas como la ~~uces (Muestra 
de Cine Europeo Ciudad de Sega
vía), el programa 'Mujeres que trans
forman el mundo' o 'Hay Festival'. 

La campaña impulsada POI la en
tidad bancaria comenzó en 2014 y, 
hasta la fecha,se ha desarrollado en 
más de cien ciudades de todo el pa1s. 

I SEGOVIA I · 9 

El consejero de 
Sanidad considera 
que Segovia tiene 
medios suficientes 
para paliativos 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El coosejerode Sani
dad, Amonio Maria Sáez, consi
deró ayer en las Cones que las cin
co camas disponibles en la unidad 
de cuidados plliativos del Hospi· 
tal General de Segovia, junto al 
equipo de atención domiciliaria, 
son suficientes para atender las 
necesidades actuales. No obstan
te, dijo que el servido será amplia
do si fuese preciso. Asi, recordó 

_ que la unidad de cuidados paliati
vos atendió a 139pacientes en la 
unidad hospitalaria y a otros 191 
en los domicilios . • Esta unidad 
tiene unaocupación mediadel81 
por ciento y hay camas adiciona
les si fuera necesario .. , aseguró. 

Por su ~e, la procuradora de 
Podemos por SegtIYÍa, Natalia del 
Barrio, afinnó que se trata de tuna 
distorsiónt de la lealidad..ya que 
el Plan 2017-2020 prevé que para 
los pacientes oncológicos yenfer
medad crónica avanzada se apor
ten mas recu rsos y medios pro
pios en cuidados paliativos. ,Es la 
me4ia mas bajade España yde 
castilla y león ypordebajo de los 
ejemplos de castilla la Mancha y 
Andalucía, a la que pone como 
ejemplo de precariedad sanitari.u, 
criticó. Por eUo, consideró que las 
camas que hay en el Hospitalde 
Segovia . son pocas para las estan
cias medias pornu.merode habi
tantes que se producen y se de
ben aumentar, ya que se quitaron 
cuando se cenó el polic1inicoen 
Segovia ... . Por ello, pidió al con
sejero que haga fr~nu! a los pro
blemas que tiene la sanidad pú
blica. El consejero alegó que la es
tancia media en cuidados paliati
vos son de diez días, tal y como 
recomienda Europa .• Usted se 
equivoca y no confunda porque 
es muy buena esa atendón en Se
gavia y con un alto índice de va
loración de la ciudadanía.. 

Haz que tus hijos se divüertan creando ) ) 

(on Ka nueva coleccióll'1l 
dejuguetes de lEGO 

" e'actor de 
fLEGOC~ 
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O S él e ael 
y Herre a " da a conseje o anidad I e 

, 
En una dura sesión de control, el PSOE y Podemos reclaman el cese del respomijable de la cartera _ 
sanita-ria, y el presidente de la Junta les acusa de mOlferse por «electoralismo)) 'JI mero ({capricho)) 

VAÜ.ADO\.ID. Antonio Maria Sáez 
Aguado es desde ayerno solo el con· 
sejero de Sanidad de laJunta de Cas
tilla y León. Es el consejero de Juan 
Vicente Herrera. Suyo. aMi collS<!je· 
rOJ, fue la expresión que empleó el 
presidente de laJunta, en las Cones, 
para referine al titular sanitario de 
su equipo de Gobierno. El apoyo que 

SUSANA 
ESCRIBANO 

brindó el presidente de la Junta al res· 
ponsable de gestionar la asistencia 
smitaria y emplear uno de cada tres 
euros del presupuesto autonómico 
fue inversamente proporcional a las 
insistentes exigencias de cese que 
escuchó desde las bancadas del PSOE 
yde Podemos. De fondo, la manifes· 
tadónde120de enew en defens3 de 

la sanidad pública y la cana fumada 
por jefes de servido de hospitales 
dando la cara por la gestión smitaria 
en Castilla y León y que pasó antes 
por el ordenador del propio conseje· 
ro, asunto que desveló el diputado 
de Ciudadanos Francisco Igea y que 
ayer surtió de munición a las forma
dones de izqwerdas .. 

.El. consejero de Sani<lJd ha hedlo 
más por hacer comunidad que todas. 
sus políticas (las de Herrera) de estos 
añOSJ, ironizó Luis TUdanca, porta
voz del PSOE, en su interp<!lación a 
Juan vicente Herrera, al hacer refe
rencia al amplio respaldo de colee
tivos que movilizó la protesta. El 
portavoz socialista recordó que su 
grupo ha presentado mi!J de 300 ini
riativas para mejorar la sanidad desde 
2015 en las Cortes t yustedes han 
votado no una yona vez. Viven en 
una Castilla y León mágica que se 
inventan cuando no les gusta, pero 
el problema de la sanidad pública 
está aquí, en la Castilla y León real», 
resaltó Tudaoca, a quien el presi
dente acusó de haberse «encapri· 
chado. con un asunto que, a juicio 
del dirigente del PP, se resume en 
dos argumentos: denostar la sani· 
dad autonómica y pedir la cabeza 
del consejero Sát>z Aguado. 

uEmpecinamientoll 
Herrera subrayó que en esa mani· 
f,!stación sfaltaron las organizaciones 
dt> profesionalt>s~, señaló quesu Go
bit>ffio estáabit>rto a analizar las re· 
damaciont>s y asumir los faspectos 
razonables. yque ese es el . animo 
que tiene el cOllSl:jeroyque tenemoo 
nosotros de seguir trabajando •. El 
portavoz del PSOE lamentó el temo 
pecinamiento. de Herrera en mano 
tener a Siez Aguado y continuar con 
la misma politica sanitaria y el pre· 
sidente de la JUnta echó en cara a 
Tudanca lasdedmciones de su por· 
tavoz de Sanidad de que ~enfermar 
en Castilla y León es peligroso, eso 
no que compadece con la realidadt. 

Tomó el relevo Pablo Femández, 
portavoz de Podemos. El dirigente 
morado censuró la . carencia de de~ 
coro del consejero por no dimitir y 
su fa lta de rubor (de Herrera) por 
mantener en el puesto. a I~ persa· 
na que se «está cargando la sanidad 
pública de Castilla y León.. Femán· 

_, .. -:-:-:-:-_-:_-:--:--:-:-: _________ -' . dez calificó lararta .autore· ~I 
Juan Vicente Herrera y Jase Antonio de Santiago· Juárez Siguen una de las respuestas consejero de Sanidad. ;1 G. V1ll.AMl~ dactada ydistribuida.f por el ~ 

«Si me presenta usted a 
un pediatra, le ofrezco ya un 
cont rato de interino -en Soria», 

:: S. E. 
VA\.LADO LlO. No haypediauas 
para cubrir las plaz.as vacantes yeso 
los sufren espKialrnente los niños 
de las zonas rurales, que son los 
puestos donde e53 cobertura es mas 
dificulw5a. Félix Diez, procurador 
de Podemos, criticó el tdeterioroJ 
de la asistencia sanitaria que red· 

ben los residentes de la zona sur de 
Soria y la comarca de Pinares de esa 
provinda. Se ha reducido de.dos a 
una por semana las consultas de 
pediatría; en una de las areas no 
hay personal de enfermena en ur
gencias a partir de las 22:00 hOlas 
yen la otra tampoco hay enferme· 
rajo pediauica. IIEn medicina de 

familia hay dos profesionales, si 
uno sale de guardia el otro debe 
atender 18 municipioSf, explicó el 
procurador de Podemos, que recor· 
dó que Soria pierde mil habita.ntes 
al año y situó entre las causas la fal· 
ta de servicios de calidad como lo 
que acababa de describir. 

El consejero de Sanidad defen
dió la plantilla que su departamen· 
to destina a la Atención Primaria 
en Saria, con 156 profesionales que 
atienden de,media a 674 ciudada· 
nos. Saez Aguado aseguró que la 
falta de pediatras ,,-no es un proble· 
ma de Castilla y León o del PP, es 
de España. Si me presenta uno, le 
ofrezco una interinidad en SOria.l . 

La Junta busca un nuevo dueño 
para el centro de FP de la Hullera 
:: S.E. 
VAUADOllD. El consejew de Edu· 
cación, Fernando Rey, avanzó ayer 
que estan buscando un nuevo . ti· 
tular privado y solvente l para que 
se haga cargo del centro de Forma· 
ción Profesional que la Hullera Vas
coleonesa abrió en La Robla hace 53 
años. Rey reconoció la calidad de la 
enseñanza que se imparte eneste 
centro, cuya sede esta afectada por 
el concurso de! aneedores de la 12m· 

presa minera, en el que reciben for
mación 170 aluIIllloscon una plan· 
tilla de doce pwfesores. Es concer
tado. Óscar Álvarez (PSOE) reclamó 
a laJunta que no se desentienda del 
fururo del centro yJosé Sanión (rU. 
Equo) planteé su integración en la 
red de centros públicos de la conse
jeria. Algo que, según explicó el con· 
sejero, es inviable, entre otras co
sas, porque el personal debería su
perar una oposición . 
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DESDe LA OPOSICiÓN 

LulsTudanca 
PSOE 
cHemos p resenta~o 
más de 300 iniciativas 
para mejorar la sanidad 
y ustedes han votado 
una y otra vez que no •. 

cordó a Femandez que la propues
ta de Podemos es del 6,8%. Citó' 
también el .paso adelante. en 
la .correcciÓn. de la lista de es
pera para quirófano, aunque re

conoció que sigue en niveles e.to
damdololosos" y remató su res

puesta a Pablo Femandez ironizan-
Pablo Fernández 
Podomos 
rA nosotros nos 
duele la sanidad; 
a ustedes les duele 
perder su poltrona •. 

~ 
do con elrigorsanitariodelaguía 
podemita del Ayuntamiento de 

•. Zaragoza que equipara t el p.ua. 
., cetamol a la cocaina.. 

Llstas deespera 

Luis Fuentes 
Clutladano5 
.. Queda algo mas de 
un año de legislatura y 
para los ciudadanos de 
Castilla y León no puede 
ser un año perdido • . 

Hasta ese momento, de sanidad res
pondió HeHera y escuchó Sáez 
Aguado. A partir de ahl, el con· 

......... ~~. , S%?jero midió sus argurnentoscon 
seis parlamentarios de la oposi

ción que cuestionaron duramen
te sugestión, por ejemplo, en la 

~ consejero entre jefes de ser
l..:C:..:f vicio . nombrados a dedo. 
como el . rummum de la vergUen
za.. yun insulto a . profesionales so
brecargados. y a pacientes en lista 
de espera. cA nosotros nos duele la 
unidad; a ustedes les duele perder 
la poltlonu, concluyó el politico de 
Podemos. 

Ahi, el presidente volvió a defen
der a . mi consejero. y a suscribir 
. de la cruz a la raya. el análisis de 
Saez Aguado hizo en el aroculo 'Sa
nidad y Postverdad', publicado en 
este periódico, soble el , compromiso 
de laJunta con un sistema sanitario 
publico. , que es una . prioridad po
lirica y pre.supuesta.rW y su .orgullo. 
por una sanidad autonómica con as
pe<tos mejorables. Herrera habló de 
los 3.558 millones de euros reser
w.dos en 2018 paraSanid2.d, que son 
el 6,7% del PIB regional, cuando la 
media espaiíola está en el 5¡2%y re-

De la "depresión» de 
Fuentes al "suicidio» 
del 'León solo' 

Luis Fuentes, de Ciudadanos~ re
clamó liderazgo aJuan vicente 
Herrera para el ~. algo más de un 
añOI! que queda de legislatura. El 
ponavoz naranja achacó al presi
dente t inacción palmaria.. ante 
la fuga de j<?venes, las bajas de au
tónomos o la falta de oportunida
desde zonas como las cuencas 
mineras que uozan el dramatis· 

interminableooradel Clinicode Va-
lIadolid,las demoras de atención en 
Salamanca o la falta de médicos en 
Soria. A la valoración del consejero 
de que las listas de espera charras se 
han alig.;!rado, el socialista Fernan
do Pablos respondió con tres casos 
de reales de demoras para entrar en 
la consulta de un especialista. Uno 
de ellos, el de un niño con proble
mas de visión al que el oftalmólogo 
atenderá en mayo con una cita que 
se pidió en julio del año pasado. !O 
meses. , Le digo que está mejoran
do. , insistió el consejero, al que Pa
bias invitó a dimitir porque epeor 
es imposible hacerlo ... Eso fue ayer, 
pero el debate prosigue hoy. El PSOE 
lleva a las Cortes una reprobación 
del consejero. &No pasa lUda por 2SU

mir errores, dimita y n.os ahorra ese 
debate. , invitó el socialista Javier 
Izquierdo. Sáez replicó al del PSOE 
que pedía su cabeza (política) con 
mentUas y le conminó asacar la sa
ruad ,del debate p.u -ti·diHa:t. Así, 
con silabeo yun puntO de hastio. 

mal!. Herrera le notó . algo depri
m ido», anunció que en dias habrá 
nuevos acuerdos del Dialogo So
cial y agradeció a Fuentes, de 
cara al futuro, el ofrecimiento de 
su llapoyo exigente • . Luis l>i"aria
no Santos, de UPL, defendió que 
se repiense el mapa autonómico 
porque lila región leonesa se 
muere sin que ustedes muevan 
un dedo por ayudarla». Herrera le 
recordó que Santos sacó en León 

·18.400 VOtOS en 2015 fre nte a los 
191.000 del lesto y consideró de
gítimo su planteamiento, pero 
un suicidio politico». 

LA ESPITA 

a pregunta es: ¿la culpa 
de lo que denuncia la 
oposición que funciona 
mal en la Sanidad de 

Castilla y León es de Antonio 
Sáez, consejero de la materia? 
La respuesta es clara: no. Eso es 
mas que evidente. Entonces, 
¿está la politica regional asis
tiendo a la entronización de An
tonio Sáez como chivo expiato
rio de los males de la Sanidad re · 
gional? En este caso,la respues
ta tiene su intríngulis porque 
posiblemente, no, pero por 
cómo actúan la Junta y el PP 
con él, lo parece. Basta mirar 
cómo ayer por la tarde el porta
voz del grupo popu1ar, Raúl de 
la Hoz, se acercó antes del co
mienzo del pleno a suudar al 
consejero en su escaño. Si pre
tendia dar ánimos o transmitir 
imagen de respaldo del grupo, 
que preside el ucalde salmanti
no y presidente regional del PP, 
Al fonso Femández Manueeo, la 
imagen sonó más a pesame por 
el momento tan políticamente 
conflictivo que vive quien, se
guramente, acabará pa-
sando a la historia como 
el consejero que consoli
dó a Castilla y León en 
los primeros puestos de la 
calidad sanitaria en Espa
ña. Entre los cinco mejo· 
res de Espana, según ór
ganos pwfesionales com
pleramente imparciales 
desde el punto de vista 
político, tal y como exhi
bió el presidente Juan Vi· 
cente Herlera en sus res
puesta a la oposición de 
izquierdas. La tercera con 
el menor nivel de privati
zaciones, añadió. Enton
ces, ¿por qué escuchando 
al ponavoz socialista Luis 
Tudanca (que ha regresa
do a los cara a cara con un 
estilo que promete) o al 
portavoz de Podemos Pa
blo Fernández (que ha 
conseguido molestar al 
presidente con su varici
nio-apuesta de que se rá 
sustituido antes de vera-

I CASTILLA Y LEÓN I 15 

t:; 
·J,r. FOC ES 

no por Mañueco) da la impre
sión de que, en lugar de a la ca· 
beza, Castilla y León estuviera a 
la cola sanitaria de España? Pues 
porque la Junta y el PP, el PPy la 
Junta, tienen un enorme pro
blema de relato. No puede ser 
que las cifus avalen el éxito del 
sistema sanitario deC3stilla y 
León yexistanaristas con las que 
pueda construirse el relato con
trario' avalándolo tambü~n con 
cifras. Lo hizo ayer bien el procu
rador socialista Fernando Pablos. 
Lejos del tono engolado que 

El problema de la Junta 
ydel PPcon la Sanidad 
es de relato: los hechos 
respaldan su defensa, 
pero no lo hacen valer 

La oposición de 
izquierdas ha hallado una 
diana contra la que lanzar 
un mensaje muy efectista 

arruina atlas intervenciones su
yas, el secretario Sllmantino so
cialista echó mano de las demo
ras para la citación de consu1tas o 
las intervenciones quirúrgicas en 
Salamanca (¡nada menos que en 
Salamanca!, la provincia de la 
que es naturalMañueco, el pró
ximo candidato del PP a la Presi
dencia de IaJunta):Además, el 
salmantino Pa.blos alejó del dis
curso sociwtael siempre n e
mendista mensaje que lanza la 
abulense MercedesMartln, que 
recibe estOS dias las más quejus
tificadas invecti~ de profesio
nales sanitarios desde todos los 
rincones de la comunidad por 
haber dicho que . enfermar en 
castilla y León es peligroso, . 

El año parlamentario comen
zó ayer dejando claro que la opo
sición de izquierdas ha pillado 
presa con la que atacar a ¡aJunta 
ya! PPylanzarasiun mensaje 
muy efectista. De las 15 pregun
tas al presidente y los consejeros 
en la reanudación de los plenos 
de control, 8 fueron de Sanidad. 
Yen 16 años es dificil enconuar 

en el Diario de Sesiones 
de las Canes intervencio
nes de Herrera refiriéndo
se a un consejero nombra
'do por él utilizando el po
sesivo mu... Ayer se Iefi
rió dos veces a SáezAgua· 
do como . mi consejero •. 
El lenguaje es significati
vo; el presideJlte busca 
respaldar de esta manera a 
su consejero. Pero no pa
rece que ese sea el tipo de 
apoyos que necesita Sáez 
Aguado en este momen
to, aunque siempre vie
nen bien_ Una buena es
rrategia de comunicadón 
por la Junta y el PP le seria 
de más y mejor ayuda. 
Castilla y León tiene uno 
de los cinco mejores siste
mas sanitarios de España. 
Entonce~, ¿por qué dejan 
laJl:lntayel PPqueparez
ca que no? No, noesel 
consejero Antonio Sáez el 
culpable de semejante de
sacierto conel relato. 



18 I CASnLlA y L,¡¡:'¡ÓN I 

Sacyl sigue pendiente 
del Ministerio para 
poder establecer 
el registro de dosis, 
obligado por la UE 
desde ayer 

:: ANA SAtmAGO 
VALLADOLID. Ayer, 6 de febrero, 
era la fe<ha limite establecida por la 
Unión Europea a los países miem
bros para implantar un historial que 

. regisue las dosis de radiaciones que 
recibe cada paciente. La puesta en 
marcha de este obligado ~e·gistro en 
Castilla y León, como en otras co
munidades, depende del Ministe
rio de Sanidad y de un Real Decre
to que regule la justificación yop
timización de las dosis para racio
nalizar y mejorar la seguridad de es
tas pruebas de diagnóstico. 

-

Fl texto estatal está avanudo pero 
no fue terminado a tiempo para 
cumplir con el plazo para la trans
posición de la Directiva Europea 
2013/59 EURATOM del Consejo de 
Europa que establece nonnas de se
guridad básicas para la protección 
contra los peligros derivados de la 
exposición a radiaciones ionizan
tes. El objetivo principal de la nor· 
ma europea es el de proteger mejor 
al paciente de las radiaciones dado 
que, como esta científicamente de
mostrado, pueden provocar daños 
colaterales y propiciar incluso un 
cáncer. El medico tendrá la obliga
ción de informar al paciente sobre 
las dosis de radiación que implica la 
prueba en cuestión y la historia di
ni(a deberá recoger estos registros 
de forma que, cada paciente, tenga 
un carné dosimétrico. 

TAC del Compleja Asistencial de Palencia :: ANTOIlIOOVlIITIOIIO 

Son divel"SlS las comunidades que, 
en diferentes fases, tienen avanza· 
da la aplicación de esta nueva nor-

mati va - en particular el País Vasco 
que ya tiene experiencia enello-, 
pero todas tendrán como marco lo 
que dictamine el Gobierno central 
al respecto. 

En Castilla y León, la Consejería 
de Sanidad trabaja desde hace tiem· 
po en esta aplicación que provoca
rá , numerosas modificaciones en el 
área médica, en el ámbito de la for
mación, de registro de la informa-o 
ción de dosis, requisitos técnicos 
para los nuevos equipos, justifica
ción de las exposiciones ....•. Sacyl, 
des:de enero de 2017, realiza prue· 
bas de recogida y gestión de la in
formación en diferemes equipos y 
trabaja también en el an:ilisis y de
finición de una solución tecnológi-

EL DATO 

rnillon?s de estudios radiológi
cos realizan los hospitales regio
nales al año . 

[os equipos antiguos 
de diagnóstico carecen 
de tecnología para 
informar sobre la dosis 

!.UJ ll1l (k©1Jí] (k!!ll rr~@ !p)1I@tm'll (Q)W ~ Il ál 
~~ ag!!ll~~(QJialrd tTilü:[I"~ ~~ @)~!!ll Il1lcaldkO) 

:: EL NORTE que impliquen a los jóv('nes y ado
VALLADOLID. Las consejerias de lescentes de la comunidad en el re
Familia e Igualdad de Oponunida- chazo claro a toda forma de violen- · 
des y de Educación, que dirigen Ali· cia de género y de cualquier este:
cia García y Fernando Rey, .respec- reotipo de genero, como asi lo pre
tivamente, lanzan por tercer año ve la Agenda para la Igualdad de Gé
consecutivo la campaña de sensibi- nero 2020 yel Modelo 'Objetivo vio
lización de igualdad de género en lencia Cero'. 
los cennos educativos de Castilla y Este año, la actividad se cenua en 
León 'Entre Iguales', con la fmali- . dos tematicas concretas, que seran 
d~d de sensibilizar y promover en- 'Jugar para ser iguales' y 'Contra la 
tre el alumnado infantil yadoles- violc!llcia de género: #YoDigoCero', 
cente I~ igualdad de oponunidades, . de manelil. que se centrara la partid· 
el respeto, la tolerancia y la no vio- pación en etapas educativas concre
lencia, según fuentes de laJunta. tas como quinto y sexto de Educa-

Durante el año 2018, ambas con- ción Primaria para la primera tema
sejerias quieren seguir impulsando tica y terceroycuano de Educación 
actUaciones en el :imbito educativo Secundaria yprimero y s¡:ogundo de 

FP Basi~a para la segunda temática. 
Podran participar en esta actividad 
las aulas de los centros educativos 
públicos yconcenados de Castilla y 
León, tutorizados por el profesora· 
do de los centIos, a traves de dos ca
tegorias, dependiendo de la edad. La 
pmicipación se llevará a cabo a tra· 
vés del aula, con. el objetivo de im
plicara todos los alumnos, trabajar 
en equipo y generar un debate entre 
ellos en temas de igualdad, respeto, 
tolerancia ynoviolencia. 

En la web de la Junta de Castma 
y León está disponible toda la infor
mación y requisitos para poder par
ticipar enel concurso, en los apar
tados ~orrespondientes a Familia y 

., . 

.. 

ca que sea el soporte para h. dosUne
tria para poder implantarla que re
sulte mas adecuada. Un grupo de 
trabajo con cinco radiofisicos ha me
dido lasd~is de radiación de los apa
ratos de alta tecnología de los hos
pital~s de la comunidad. 

La Administración autonómica 
precisa determinar el estado de los 
aparatos para comprobar el grado de 
obsolescencia yradiación que emi· 
ten y establecer así necesidades de 
renovación que perm.itan adaptar
se a la citada normativa europea. 

y este es uno de los problemas de 
aplicación, la cuestión presupues
taria, porque los equipos tadiológi
cos tienen que poder informar so
bre la radiación emitida en cada 

Mujer, en el de Juventud o en el de 
Educación. Los nabajos podrán pre
sentarse hasta el28 de malZO de 
2018. Los dibujos se enviaran por 
correo postal a la sede de la Sección 
de Mujer de la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales de la provin
cia a la que penenezca el cenno es· 
colar del aula panicipante. 

En el sobre se indicara: 'Entre 
I~ales: Campana 2018 de sensibi
lización en los centros escolares a 
favor de la igualdad entre mujeres 
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prueba, almacenarla y uansmitirla. 
y precisamente los ultimos datos 
aportados por la Federación Espa
ñola de Empresas de Tecnología Sao 
nitaria (Fenin) detectaban enue el 
32% y e159% de la tecnología espa
ñola de diagnóstico por imagen es
taba obsoleta. y más de la mitad tie
ne más de diez años. Únicamente 
los aparatos radiológicos más mo
demos incluyen técnicamente la 
posibilidad de medir la dosis exacta 
y, por lo tanto, aplicar esta norma 
implicara sustituir los más antiguos. 

Ventajas 
El historial dosimerrico sera un le
gisno auto matico en la historia clí· 
nica electrónica de cada paciente.de 
la cantidad de radiación que acumu· 
la en cada momento a lo largo de su 
vida. Así, el médico podra conocer 
las dosis que ya ha recibido un de· 
terminado paciente lo que le ayu
dará a adoptar decisiones. Las ven
tajas son claras para la Sociedad Es· 
pañola de Radiología Médica: Al 
prescriptor , le pennite disponer de 
mas y mejor información a la hora 
de tomar decisiones respecto a la 
conveniencia o no de realizar prue
bas complementarias para el diag· 
nóstico o natarruento de su pacien
te. Al radiólogo le facilita el cum
plimiento de 105 principios de jus
tificación, optimización y control 
de d05i~ y, para el paciente, el he
cho de conocer su dosis personal le 
asegura el derecho a la irúormación 
asistencial y la realización del con
sentimiento en el supuesto de alta 
dosiH. 

Una dificultad añadida es la de la 
exigenci~ de justificar en personas 
sin síntomas la necesidad de hacer 
una prueba de cnbado o para demos
trar la edad legal por ejemplo de un 
menor inmigrante o en casos de in
vestigación o exposición de los cui: 
dadores. Hasta la fecha había que ar
gumentar que el beneficio supera
ba al riesgo, a partir de la implanta
ción de este carné las exigencias se
r:in mayores y además los SlIIitarios 
tendrán la respollS3bilidad de los po
sibles efectos nocivos que puedan 
tener en los pacientes el empleo de 
la radioterapia o del Iadiodiagnósti
ca, así como de cualquier otro tipo 
de medicina nuclear. 

y hombres de la Junta de Castilla y 
León'. Los audiovisuales se envia~ 
r.in por correo electrónico a la direc
ción de correo electrónico de la Sec
ción de Mujer de la Gerencia Terri
torial de Servidos Sociales de la pro
vincia a la que pertenezca el centro 
escolar del aula panicipante. 

Los trabajos seleccionados serán 
objeto de presentación pública por 
los propios alumnos para acceder a 
los correspondientes prer:llios, que 
se basar:in en una estancia en el plI~ 
que 'El Valle de los 6 Sentidos', con 
la colaboración de la Diputación de 
Valladolid, para las etapas de Prima· 
ria yuna estancia en el centro de ae
tividadt's de tiempo libte de la Jun
ta de Castilla y León 'La Roca', en Pa
lencia, para las etapas de Secundaria 
yFPbásicl. 

En el año 2017, se presentaron a 
'Entre Iguales' 439 trabajos, el do
ble que en 2016, en los que se im
plicaron 6.290 niños de Educación 
I~fantil, Bachillerato y FP. 
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El Colegio de 
Médicos rechaza 
la "utilización 
política" de la 
sanidad 

El Hospital General forma parte de una cadena de once centros sanitarios de España .que 
da visibilidad a quienes no pueden disfrutar del s ilencio por un daño en el ordo interno 

E.A.¡SEGOVtA 
El Consejo de Colegios Ofi· 
ciales de ~Iédlcos de Castilla 
y León ha rechazado lo que 
comldcra una · utilizaciÓn 
polrtica" de la sanidad yha 
defendido la calidad de la 
atención sanitaria prestada a 
los pacientes en la Comuni
dad. El Colegio de Médicos 
dcSegoviasehahecho ccodc 
un escrito en e l que la o rga
nización regional c ritica las 
declaraciones de represen· 
tantes polfticos de Castilla y 
león en apoyo de las recien· 
les movilizaciones sociales 
d el ámbito sanitario que, asu 
juicio, "cucstionan la calidad 
del slSlema sanilario públi· 
co' y"descalifican a los 1Il~
cos y otros profesionales de 
la salud". Parn la organización 
colegial, la sanidad pública 
de Castilla y I.eón es 'un lo
gro social importantísimo e 
Irrenunciable" cuya calidad 
"no puede ponerse en duda". 
A su Juicio, resultan "ofens j· 
vas e Inaceptables" las deda· 
raciones que "de.sacr,edj tan la 
calidad asistencial del sls te· 
ma sanitario, la seguridad de 
los pacientes y alos profesio. 
nales de Jasalud". 

P. B./ SEGOVIA 
La Asociación de 5Úldrome de Mé
III~re F..5p,:ula (ASMES) se presenta 
ante la sociedad segoviana para dar 
a conocer laJaoor que desde hace 
poco másde un MO desarrolla pa
ra ayudar a las personas que sufren 
una de las consideradas 'enfenlle
dades raras' que afectaal ardo in
terno y cura naturaleza es desco
nocida. DistinloS estudios indican 
que !rt'$ de cada 1.000 espafioles 
sufren el síndrome de Méni~re. que 
se manirlesla con vértlgos rotato
fios de repelici6n, hipoacu$ia y 
acúfenos que pm<m del s[Jencio. 

La (ep~sentamc deASMES en 
SegO\;a, Almuden3. Rito. dt$alToUó 
ayer unajomada informativa en el 
Hospital General que, de esta for
ma, scswnó a una cadena tnlcg:ra
da por once centros sanitarios cs
pañoles para dar visibUldad a quie
nes padecen esta e nfermedad 
crónica ymuycompleja que tiene 
repercusiones en la vida familiar, 
soclalylaboraldcJetÚemlO. LaAso· 
claclón ha tenido un crecimiento 
\'erLiginoso desde que hace dos 
años empezara a gestarse a través 
de las redes sociales y quedara 
corntituidaen septiembrede2016. 
De:sdeentonces hapuesto en mar· 
cha servicios de asesoramiento a 
pacientes (www.asmespana.es). 
CUentil con un telUono de atención 
perma nente (934144848), ofrece 

Vértigo, pitidos y 
pérdida de audición 

" ElSínruotlle de~féni~re d~ 
SUllombreal médico francés 
Pr05pet" Méni~re quedescrl. 
bió por primera \"ezsus sínto
masen 1.861. 

"Es Wla enfemlfxlad crónica · 
parn laqueaÚJlno ha}'cwa· 
que afecta al ofdo interno, 
tanto ala audición como al 
sentido del equllibrlo ycuya 
caUSil(';!i de naturaleza des· 

. conocida. 

"Tres son los principales sen· 
tomas que la caracterizan: 
los vértigos rotiltOriOS, los 
acúfenos (ruidos que sólo es· 
cucha el enfermo, sin una 
fuente externa q ue los p ro· 
duzca) y la hipoacusia (pér
dida de audición). 

. Ilotas crisis wniginos.as apare· 
cen casi siempre en episodios 
repentinos que pucdendwar 
entte cincominulOs. varias 
horas o incl~ días. Sin em· 
bargo,la sensación demareo, 
taponamiento de ordos yern
botamlento puede pcnnane· 
ccr durante rnás tiempo. Por 
lo general, los acúfenosy la 
hipoacusia no desaparecen, 
aW'lque suelen fluctllar. 

" J ' I ( , I u tW" U )111'/1. 

'!'l~ :!{f! 'lfIC;(Ct 
que !! ¡llr:'I :! e~ 
iu tÍnirü '·1,1 irít/" , 

'.Ie¡. In(orml lÍv. de ASI.I ES InS1.I.d, el dfa 7 de febrero, fedll propllu tl como Of. del Sfndlome de t.t~IlI~Ie.I F..A. 

aporo psicológico e infonnación 
sobre tratamientos psicológicos a 
pacientes y familiares. 

Almudena Rico asegura que 
además de ayudar a los pacientes 
ydar visibilidad a la enfennedad, 
la AsOCiación mantiene una firme 
apu~la por la in\'estigación, bus· 

cando recursos cconómlcos para 
conlinuar las Hneas de investiga· 
cion existentes y abrir ouas nue
''ilS, sobre el origen, el diagnóstico 
y el uatamiento de la Enfermedad 
de Méni~re. También colabora 
con el grupo de IIl\-estigaclón Oto· 
logía y Otoneurologfa - Genómlca 

de trastornos vestibulares dclcen· 
tlO GENyO (Genómlca e ¡n"estl· 
gación oncológica), de Granada, 
en lacreación de un prOlocolo pa· 
ra optimlzar e incremelllar el ban· 
co de muesuas d e sangre de pa
dentes y familiares para ulwsllgar 
la genética del Méniere. 

Los colegios de médicos 
proponcn un Pacto por laSa· 
nidad que con\"Oque e impli· 
que a todos los aClares)' rcs· 
ponsables del ámbito de la 
salud, en el que "es imprcs.' 
clJ1dible contar con lasorga. 
nlzaclones profesionales". 

l\t~tautantt ~~~W(tf 
~'nfA?jlA{)?t@.,d'@$ 

ELIGE TÚ EL DíA : 10 ú 17 Or:","""" O 

V~<Wé6wae, "",tyMtt.w 
Crtmita fina de maf~. 

Tartar de salmón con sopa de )ogu" 

brotes 1 cigala en ttmpura de COTu~a. 
Coca de \'·udu.ral con mouardla, albahaca, jamón. 

Can~lon cmjiente. 

Seg<M'ld&",tU~ 
Lomito de mnlwla sobr~ cama de chipoiranes 1 

SIl caldo gtlarinoso al eneldo. 
6 

Canill(ra de tuda ¡bloco. 

Pom-", 

1l~ 
Vino ti nto D.O. Ribera de Dlluo Viña Ma,or crianla, 

agua mineral, café"j aguardiente de la casa. 

'·f ! 'I~.:tI .. dú·.xc-o
g,,,,uPO-"A IPW~' 

el! 17 ,ler(w,'u o 

RESTAURANTE DUQUE MAESTRO ASADon m:sJ:::COVlA iIr'l, ¡ ' , 

CJ Ccrnntn , 12. TIr. 92 1 .s6 2~ 87 '. Sc¡.:ni~ &IU 
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Ciudadan 
al ajunta 

esmarca de apoy 
es ca da eprobar al Sáez 

Los populares cierran 
filas con el consejero 
de Sanidad ante la 
reclamación conjunta 
de la oposición en 
contra de su gestión 

VALLADOl.lD. Los procuradores 
no pueden plantear formalmente 
en las Cortes la reprobación de 
miembros de laJunta, pero 105 so
cialistas vistieron ayer como una re· 
probadón de hecho una proposición 
para corregir hasta catorce medidas 
que .deterioran. lasanichd publica. 
Lograron el respaldo uninime de tO

dos los grupos de la oposición, in
cluido Ciudadanos, de forma que 
Antonio S:íez Aguado se libró de es..! 
reprobación parlamentaria por la 
1'IlÍI1inla: hubo empate a 41 entresies: 
y noes. lLacritica a su gestión no es 
desa~Ieditar al sistema publico de 
salud ni cuestionar a los profesio
na1(>SI, defendió Mercedes Mutlo, 
portavoz de Sanidad del PSOE, que 
armó una sólida intervención en el 
debate de ayer. El consejero siguió 
su intervención yla del resto de pro
curadores acompañado de la porta
voz de ¡ajunta y, durante un parte 
del debate, del vicepresidente. El 
resto del banco azul era un erial. Res
palQaron a Saez Ag\lado desde la tri· 
buna de invitados cinco de 105 sie
te altOS cargos que integran su equi· 
po de dirección, que escucharon tam
bién como ademasde la dimisión o 
el cese del consejero se reclamaba 
la suya. Lo ruzo Laura Domínguez, 
procuradora de Podemos, que cen
SUló la trayectoria de un gerente re
gional de Sacyl tde,saparecido. cuan
do debe dar explicaciones en el par
lamento y unos directores genera· 
les que . han llegado a decir en es
tas Cortes que el problema en Soria 
no es la falta de pediatraS, sino la falo 
ta de niñOSJ , apuntó la parlamenta· 
ria de Podemos. La promotora de la 
iniciativa, Mercedes Martín, citó en
tre los fallos de gestión la uituadón 

SUSANA 
ESCRIBANO 

de urgencias, la asfixiadel medio ru· 
ral, el mal transporte sanitario, los 
incumplimientos en infraestructu· 
ras,las caidas de Medora, la prome
sa incumplida de la radioterapia. y 

los procesos de selección de perso· 
nal, con la suspensión de las oposi
ciones de enfermería a la Cabeza. 

Directivos 'afines' al PP 
, Ya la suspensión de esas 
oposiciones fue una buena oportu· 
nidad pata haber dimitido. , valoró 
Manuel Mitadiel, de Cs, que resal
tó que la gestión del PP en la sani· 
dad autonómica tiene , carencias 
evidentes de profesionalidad, ese 

de las listas de espera, la saturación . los consejeros Sáez Aguado y Milagros , 

Solo el PP rechaza suprimir los 
privilegios judiciales de los miembros 
de la Junta y de los procuradores 

El PSOE lleva la iniciativa 
al pleno. después de no 
apoyar el acuerdo entre 
populares y es que 
eliminaba el aforamiento 
solo a los parlamentarios 

:: 5.E. 
VAUADOLIO, Nuevo capitulo so
bre los aforamientos de los polhi· 
cos y la regeneración democrática. 
El PSOE llevó ayer al pleno de las 
Cortes una iniciativa para reformar 
el Estatuto de Autonomia con el ob
jetivo de suprí mir el aforamiento y 
la inmunidad a los procuradores y 

los miembros de l¡ Junta y p¡ra es
tablecer un suelo social que impida 
a laJunta presupuestar en Sanidad, 
Educadón y Servidos Sociales me
nos del 12% del Productor Interior 
Bruto regional. No salió adelante. 
Votaron a favo r los proponentes, 
Podemos, IU y UPL y Ciudadanos. 
Este último grupo, tras una dura mí· 

es el riesgo, que el primer mérito 
lIDa ser directivo en un hospital de 
Sacyl es la vinculación con el PP,. 
José Sarrión, de JU-Equo, apuntó 
que ha habido mas movilizaciones 
en el ámbito sanitario desde 2015 
que en cualquier OtrO y planteó la 
dedicación exclusiva de los profe
sionales en nómina de Sacyl. 

El defellSOr de la gestión de la Jun
ta y SáE'z Aguado desde las filas del 
PP fue el burgalés Alejandro 

tica a los socialista por haber recha
zado hace apenas dos semanas una 
iniciativa en la que es y el PP plan
te~ban suprimir el aforamiento a los 
plllamentarios, pt'romantenían el 
privilegio para el presidente de la 
Junta y los consejeros. Hasta ahi lle
gaba el PP y hasta ahí llegó ayer con 
su voro la bancada popular. 

La iniciativa del PSOE metia en 
el mismo 10le a miembros del Le
gislativo y del Gobierno y el PP votó 
en contra. Raúl de la Hoz, su pona
voz, destacó el cambio de criterio 
de los soci~listas 'y les animó a fir
mar la propuesta conjuma de Cs y 
PP. , Si están todos de acuerdo en su
primirnuestIOs aforamiento, fir
men y luego critiquern, rem31CÓ De 
la Hoz, que acusó a los socialistas de 

Jueves 08.02.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

Vázquez. d.a situación de nuestra 
sanidad no es mala, es mucho me
jorque alli donde el consejero es de 
su partido .. , rebatió a Mercedes Mar
tín. Citó la Iistade espera quirurgi
ca de In dias de los manchegos, que 
mas que duplica la demora media 
oficial de castilla y León. V:i.zquez 
acuro a Mercedes Manín de hacer 
.. declaraciones incendiarias, alar
mistas, injustasyfaJsas, como le han 
recordado los profesionales... Hada 
referencia a la frase de lasocialista 
de que ~es peligroso ponerse enfer
mo en Castilla y Leónl , valoración 
de la procuradora sobre la que des
de el PSOE se destacó ayer que fal
ta el final de esa frase que es ,gober
nando el PP ... 

.Estarn horas aparcado en un pa.. 
s~lloenunservidodeurgen- ~ 
cwoesperartrecemesespara I:WII 

:: It. GAllEGO·EH! 

querer . aferrarse . al privilegio de 
ser aforado. ViIginia Barcones recor
dó al portavoz popular que los uni
cos que han utilizado el aforamien
to en las Cones esta legislatura han 
sido . de momento, dos procurado
tes del PP •. 

La vice'portavozdel PSOEatríbu
yó aque hay .juzg.!.dos llenos de ca· 
sos de conupción que afecta a la Jun
ta_ el hecho que los populares se 
nieguen en redondo a des~forar a 
Juan Vicente Henera y a susconse· 
jetos y cemu ló a Ciudadanos . • Lo 
su}'oaquicon el PPes siempre acamo 
bio de nada. Ha hecho mas oposi· 
ción al PPel sefiorlgea (diputado de 
Cs por Valladolid) en un dia que uso 
tedes en tres años. , remarcó Barco· 
nes. 



Sanidad: financiación 
y reformas 

'. 

J. ANTON IO OTERO 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MeDICOS DE VALLADOLID 

¿Hasta dónde debe ser reformado 
el Sistema Nacional de Salud para que nos deje de doler? 

in financiación suficiente y refor
mas oportunas no veo que sea posi
ble el mantenimiento del Sistema 
Nacional de Salud tal como lo tene
mos ahora. Esevidente que la finan
ciación es insuficiente, no admite 

discusión, lo era antes de las trasferencias, empeo
ró con 'estas y se agravo con la crisis económica. 
Peto un aumento en la fi nanciación, siendo nece
sario, no resuelve nada si no va acom'pañado de 
numerosas reformas. 

Por tanto, posiciones que 
([ean que tan solo con aumen
todeldinero que se dedica a sa
nidad, manteniendo todo lo 
demás como estaes suficiente 
, creo que demuestran un gr.,," 
desconocimiento del entorno 
sanitario. Que de ninguna ma
nera conseguiri lo que muchas 
personas queremos, un Siste
ma de Salud financiado con los 
impuestos de todos con amplia 
canera de servicios y elevados 
indices de calidad. 

Para ello, una, no la única, 
cuestión importante, es cuidar 
a los profesionales atendiendo 
al aforismo de que cuidando a 
los profesionales estos cuida
rán mejor a los pacientes y es
tOS como ciudadanos cuidaran 
al Sistema de Salud y conui
buicin, por tanto, a susosteni
miento. 

Cuidar a los profesionales 
significa tres cosas: darles au
tonomía e independencia para 
tomu decisiones, poner a su 
disposición los mejores recur
sos y retribuirlos adl!(W.damen-

". En cuanto a la primera, los 
médicos sonlos responsables 
de la mayor pane de de<isiones clínicas qu~ se to
man todos los días y que generan unos (astes e<o
nómicos, pt'ro no son responsables del entorno en 
el que toman esas decisiones, saben dónde están las 
inefidenci;u ~ro no tienen capacidad plra cambiar 
nada, salvo en la mejor de 1¡Ji situaciones poderco
murucarloyque le hagan caso. 

Estrategias similares a las unidades de gestión 
cHnica considero que sQn absolutamente necesa
rias para involucrar a los profesionales en la ges
tióI:l de la organización. Y no me hablen de priva
tización, no admito esa relación enue gestión ell
nica yprivatización. (Tema para oua ocasión si Uds 
quieren). . . 

La segunda cuestión, poner a disposición de los 
profesionales los mejores recursos, no significa 
solo los mejores 'aparatos', que también, sino, fun- . 
damentalmente, el recurso tiempo y el recurso or
ganización. 

El t iempo, fundamental en Atención Prima
ria, que pennita adecuar su cuga de trabajo para 
mantener el correctO trato a los pacientes de for
ma individual y ademas hacer las otras activida
des dirigidas a proteger la salud y prevenir la en-

fermedad en el ámbito de 13 comunidad, activi
dades estas que han siqo relegadas precisamen
te por la falta de tiempo, ya que los propios di
recrivos demuestran con sus actos que no creen 
en los que se hace y se debe hacer en el Centro 
de SaJud. Da la impresión, como decía aquel, que 
es el entrenador el que no quiere que su equipo 
gane. 

Al recurso Organización es necesario darle una 
vuelta en todo el Sistema, cambios que permitan 
la panicipación activa y real de los ciudadanos a 

través de sus órganos en la di
rección efectiva de hospitales 
y cenUQS de salud. 

Elevar el nivel de la cultura 
de e"ilu2ción que ya existe en
tre los profesionales, dotándo
los de herramientas informá· 
ticas que faciliten ese trabajo 
con el necesario apoyo técni
co para pennitir y favorecer la 
mejora continua de sus actua
ciones. 

Estratt>giassetias, rigurosas, 
basadas en buenos sistemas de 
información que pennitan una 
dirección participativa por ob
jetivos, cuestiones que en sa
nidad se olvidaron desde fina
les del anterior siglo, justQ ruan
do en otros mundos empresa

·riales conseguian mayor rele
vancia haciendo que se obtu
vieran mejores resultados. 

Por ultimo, retribuciones 
adecuadas. si pagas igual a to
dos estas premiando al que tra
baja peor y desincentivando al 
que lo hace mejor. Esto es fá

t di de entender en cualquier 
ámbito. 

Es ne<esario, con ¡¡Ji debidas 
:: JO~f: IBA/Ul OLA garantías de justicia y t raspa-

renc;ia, buscar un modelo retri
butivo que permita a traves del salaiio reconocer 
a los que mayor compromiso, dedicación, calidad 
y,resul\ados consiguen. 

No abordar estas reformas y otras muchas que 
ya habrá ocasión de plamear, aboca n al Sistema 
Nacional de SaJud a su desaparición por insosten i~ 
b~dad fi?ancier,¡. En este momento ya no vale de
Clr que SI pero poner excusas. 

Los que están deseando su desaparición ya han 
conseguido OtrO paso de su hoja de ruta, primero 
se disminuye la financiación con lo cual empieza 
a funáonar peor, no hago ninguna refonna y hago 

. que los ciudadanos salgan a la calle a protestar corno 
pasó hace unos días. Lo siguiente será promover 
refonnu, no para hacerlo viable sino para buscar 
otros modelos. 

Sinceramente, espe ro que los ciudadanos sean 
conscientes y apoyen en su momento este tipo de 
refonnas apenas esbozadas, que no persiguen otro 
interés que hacer que nuesuo Sistema de Salud 
sea el que nos permita estar tranquilos desde el 
punto de vista de atención y económico cuando 
nos enfrentemos nOSOtros o nuestros familiares a 
una enfennedad. 

EDITORIALES 

De Guindos, la 
apuesta para el BCE 

Rajoy pone en juego su prestigio 
con la candidatura del mmistro de Economía 

para una vicepresidencia 
del Banco Central Europeo 

El Gobierno apuesta fuerte al presentar la candidatura de Luis de Guin
dos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Tras fraca
su en su intento de colocarle al frente del Eurogrupo en 1015, Maria
no Rajoy pone en juego una parte no despre<iable de su capital poli
tico y de su influencia en Europa con un movimiento para el que no 
tiene margen de error. Un improbable pottazo a su propuesta acen
tuarla su debilidad, la de su Gobierno y la del PP, donde ya se han en
cendido las luces de alarma por su desplome en las encuestas, parale
lo al vertiginoso ascenso de Ciudadanos. A favor del nombramiento, 
cuyo éxito depende del apoyo mayoritario de los lideres ewopeos, jue
ga que el ministrO de Economía cuenta con un elevado prestigio en
tre las principaJes potencias de.la UE tras su gestión de la crisis en Es
pana y haber conducido al país por la senda de la recuperación. Ade
más, dada la proverbial cautela de Rajoy, es de suponer que no ha to
mado esta de<isión sin garantías plenas de que saJdrá adelante tras una 
conSulta con los grandes mandatarios europeos. A todo ello se une la 

. injustificable infrarrepresentación de España - la cuarta potencia del 
eu ro- en las grandes instituciones europeas, una deuda de la que la 
UE es consciente y que corregirla ai menos parcialmente con una de
signación de este peso. De Guindos, el ministro más veterano del Eu
ragrupo, tiene encomIa un perfil demasiado politico para el gusto del 
BCE y el deseo del Parlamento europeo de colocar en ese cargo a una 
mujer. Ambos organismos tendrán voz, pero no .voto, en un proceso 
de elección en el que parte como indiscutible favorito . El prestigioso 
gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane - más del agrado de los 
tecnócratas de Fd.ncfort-, competirá con·él. El acceso de De Guindos 
a la cúpula del BCE .Europeo obligarla a Rajoya adoptar una de esas de
cisiones que tamo le incomodan: remodelar su desgastado Gobierno. 
La candidatura del minisuo de Economía es vista con buenos ojos por 
Bruselas, donde cuenta con un magnífico cartel despues de que Espa· 
ña haya pasado, en apenas unos años, de serel 'enfermo' de la UE a un 
ejemplo por la pujanza de su economía. Apenas unas horas después 
de que la Monc1oa propusiera a De Guindos para el BCE, la Comisión 
Europea le daba un espaldarazo implícito al elevar las previsiones de 
crecimiento de España para este año. . 

La 'gran coalición' 
La 'gran coalición' gobernará en Alemania, la primera potencia euro
pea, después de que Angela Merkel y Martin Schulz presentaran ayer 
su acuerdo junto alllder del aliado bavaro, Horst Seehofer. Esta vetel 
argumento definitivo no ha sido la necesidad de reactivar la econo
mía germana, sino el compromiso compartido de hacer frente al as
censo de la extrema derecha, que en las elecciones de septiembre ob
tuvo e1 13% de los votos. Todo a falta de que casi medio millón de afi
liados del SPD se pronuncien. A primera vista, la Ieedición de la 'gran 
coalición' se basa en concesiones socialdemónatas en temas sensibles 
hacia la derecha, como la inmigración, a Cambio de un mayor prota· 
gonismo gubernamental del SPD con carteras relevantes como Exte
riores o Economía. La 'gran coalición' es, probablemente, la mejor de 
las respuestas posibles. y es, sin duda, la mejor solución que Europa 
podla encontrar para su propia esrabilidad. 

DIARIO INDEPENDIENTE FUNDADO EN 1854 
Naddo1::omo El None de Curilla en 185"6 de la unión 
de El Coneo de C1Stilli y El Aviudor 

O;(ed()f 6en~21,Ánge ( de las Heras Gonzalo. Oirector: Carlos F. Aganzo. 

Subd:redOl"E5: José Ignacio roces (Información) y ( armen D:ez (Digital). 
$e<cion;¡;;.: O¡ir,:oo y(,-,lt\N~ (k>i~ !.~~f¡a Ú\!HO). [).q)ofta([loydt'{¡ PisJ). 
Ecrd6n y Fln~Stnut\) (fflfU GJIOJ FllCJll), V¡11ldOI.i<I y PrO"',ncil (UH Oom'I19'-'U), 
(¡¡tl!111 y l l'Ó<l (SoniJ Atldrino). (Cooxm!J (FI~nósco F. 8ami~), 
o:g;ut (tjtwu IJ. co~oo), JAaqu.!tKi6n y O;sEJio (fr.m&co J. Q.";'lIHO). 
AIIe (PtdfoR~iru). 

0ii:2pdo~ Ju'.io (i(,ru¡ltl Call2dl (P~~E<".ci ). JÚTIf Rt'llli (Sfgo .. U). 

31 



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: 5INFORMACIÓN DE LA SEMANA 29/01/2018 al 04/02/2018
Número de casos 82

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 35.770

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 170,98

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 181,59

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 192

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 126

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La pasada semana la actividad gripal en Castilla y León se mantuvo en un nivel de intensidad bajo, con una tendencia ligeramente descendente.
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 10 9 3 3 14 16 20 0 75
No vacunados 174 281 29 65 85 21 8 2 665
Total 184 290 32 68 99 37 28 2 740

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 07 de febrero de 2018
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1- Los anticuerpos: defensores de nuestra salud 
y mucho más

  Lunes 19/02/2018  20:00h

LUIS FRANCO VERA
Doctor por la Universidad Complutense y Profesor Emérito de la Universidad de 
Valencia (Estudi General), a la que se incorporó como Catedrático de Bioquími-
ca y Biología Molecular en 1981. Anteriormente fue Profesor Adjunto y Profesor 
Agregado de Bioquímica en la Universidad Complutense. Ha ocupado diversos 
cargos académicos en la Universidad y en diversas entidades científicas y fue 
Consejero de Universidades por designación del Senado. En 2003 tomó pose-
sión como Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y en marzo de 2010 ingresó como Académico Numerario 
de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Como conse-
cuencia de su estancia postdoctoral en el Royal Cancer Hospital, de Londres, 
centró su actividad investigadora en las relaciones entre estructura y función 
del material genético de eucariotas, área a la que ha contribuido con numero-
sas publicaciones. En la actualidad continúa con esa línea de investigación, con 
especial énfasis en el estudio de la influencia de las modificaciones epigenéti-
cas en el cáncer. Desarrolla su investigación en el Instituto de Investigaciones 
Sanitarias-INCLIVA, de Valencia

Es de dominio público que nuestro organismo posee un sistema 
de defensa ante las infecciones y otras agresiones que provienen del 
exterior, que nos inmuniza contra ellas. Pero, ¿en qué consiste este 
sistema inmunitario? En la presente conferencia se trata de dar res-
puesta a esta pregunta, a la par que se contemplarán otros muchos 
beneficios que pueden reportarnos los anticuerpos, las moléculas 
encargadas de esa defensa. 
Los anticuerpos son inmunoglobulinas, unas proteínas segregadas 
por las células sanguíneas, que se unen específicamente a los antíge-
nos, las moléculas extrañas –por ejemplo, las presentes en la super-
ficie de bacterias y virus– que penetran en nuestro organismo. Para 
comprender el problema planteado por esa especificidad de unión, 
hay que tener en cuenta que la estructura de las inmunoglobulinas, 
como la de todas las proteínas, está codificada en el DNA. Si el 
número de genes humanos es aproximadamente 22.000, ¿cómo es 
posible que puedan tener información para sintetizar anticuerpos 
frente a los cientos de millones de moléculas que pueden atacar a 
una persona a lo largo de su vida? Encontrar una respuesta a esta 
última pregunta exige conocer a grandes rasgos la estructura de las 
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inmunoglobulinas y la extraordinaria organización de sus genes 
que, en un número sorprendentemente pequeño son capaces de 
organizarse para dar lugar a una inmensa variedad de productos. 
La teoría de la selección clonal, propuesta en la década de 1950, 
sugirió un mecanismo que, perfeccionado por la investigación pos-
terior, ha permitido explicar la especificidad de los anticuerpos, la 
razón por la que éstos distinguen entre las moléculas propias y las 
extrañas, la memoria inmunológica –el hecho de que, tras una pri-
mera exposición a un antígeno, el organismo recuerde ese aconteci-
miento y pueda responder rápidamente a un nuevo ataque– y otros 
muchos aspectos de la inmunidad biológica. 
Una vez sentadas esas bases, estaremos en condiciones de entender 
las causas de las enfermedades que afectan al sistema inmunitario, 
desde el SIDA hasta las enfermedades autoinmunes. Pero, además, 
podremos comprender cómo los anticuerpos tienen una inmensa 
utilidad como reactivos analíticos y como fármacos; este último as-
pecto se ilustrará con unas consideraciones sobre la inmunoterapia 
del cáncer. 
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2- Observación de la Tierra y cambio climático: 
¿Qué sabemos y cómo respondemos?

  Lunes 26/02/2018  20:00h

EMILIO CHUVIECO SALINERO
Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y director de la cátedra de 
ética ambiental que financia la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 
Dirige el máster en Tecnologías de la Información Geográfica y coordina el Gru-
po de Investigación en Teledetección Ambiental. Ha sido Profesor visitante de 
las Universidades de Berkeley, Cambridge, Santa Barbara, Maryland y el Centro 
Canadiense de Teledetección. Ha participado en 31 proyectos de investigación 
y 22 contratos. Ha dirigido 35 tesis doctorales. Es coautor de 28 libros y de 343 
artículos y capítulos de libro. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos. Coe-
ditor principal de la revista Remote Sensing of Environment. Fue galardonado 
en 2000 con el premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de 
Alcalá y en 2016 con el premio a la excelencia en la dirección de tesis doctorales. 
Académico Correspondiente Nacional de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales

La teledetección facilita una enorme cantidad de datos sobre el 
sistema terrestre, complementando la información que nos pro-
porcionan la observación de campo y los modelos biofísicos. La 
información que facilitan las imágenes de satélite permite alimen-
tar esos modelos y validar las estimaciones que realizan a distintos 
niveles de detalle, tanto espacial como temporal. Pero también las 
imágenes de satélite tienen un gran impacto visual sobre la percep-
ción que las personas tienen de los problemas ambientales. 
Se pretende reflexionar sobre el conocimiento actual que tenemos 
del cambio climático, a partir de distintas misiones de teledetec-
ción, para culminar planteando algunas implicaciones éticas que 
este conocimiento debería llevar consigo. 
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3- El cerebro humano visto desde la Física hoy

  Lunes 05/03/2018  20:00h

ANTONIO HERNANDO GRANDE
Catedrático de Magnetismo de la Materia en la Universidad Complutense de Ma-
drid desde 1980 y Director del Instituto de Magnetismo Aplicado de la misma 
Universidad. Es autor de aproximadamente trescientas publicaciones científicas, 
de diecisiete patentes y director de veintidós tesis doctorales. Sus publicacio-
nes tienen diez mil referencias con un índice h=48. Ha sido investigador en Na-
val Research Lab. en Washington y Profesor invitado en la Universidad Técnica 
de Dinamarca, en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Max-Planck de 
Stuttgart. Académico de Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; Doctor Honoris Causa por las Universidades del País Vasco y 
de Cantabria. Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Física; Premio de 
Investigación “Miguel Catalán” de la Comunidad de Madrid; Fellow de la Ameri-
can Physical Society; Premio Du Pont de la Ciencia; y Premio Nacional de Inves-
tigación “Juan de la Cierva”

No puede haber un tema de investigación más interesante para 
todos que la dirigida a comprender el funcionamiento del cerebro 
y en concreto del córtex. 
La complejidad de los procesos que tienen lugar en los circuitos 
neuronales y en sus conexiones y sincronizaciones se ve aumentada 
por la dificultad que ofrecen a su observación no invasiva. Por este 
motivo el desarrollo de técnicas físicas que permiten sensorizar la 
actividad espacial y temporal del cerebro es objetivo de máxima 
relevancia. 
La física ha explicado el funcionamiento básico de la neurona den-
tro del marco de su conocimiento y esperamos que su contribu-
ción a la comprensión de los fenómenos emergentes colectivos que 
generan las interacciones entre enormes agrupaciones de neuronas 
sea determinante en los próximos años. 
En la charla se resume la física del funcionamiento de los voltajes 
neuronales y se repasan las técnicas de resonancia funcional y mag-
netoencefalografía que tanta luz han enfocado sobre los procesos 
cerebrales. Finalmente se discuten las grandes líneas de investiga-
ción futura en el campo.
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4 -  Química en la literatura: cosmogonías y   
 química silábica

  Lunes 12/03/2018  20:00h

SANTIAGO ÁLVAREZ REVERTER
Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Barcelona, Fellow de la 
Royal Society of Chemistry, miembro Correspondiente Nacional de la Real Aca-
demia de Ciencias y miembro de la European Academy of Sciences. Su investi-
gación se ha centrado en el enlace, la estructura y las propiedades magnéticas 
de los compuestos de metales de transición, y en la aplicación de las medidas 
continuas de forma. Ha promovido la interacción entre ciencias y humanidades a 
través de conferencias, artículos y encuentros internacionales NoSIC (Not Strict-
ly Inorganic Chemistry), que se celebran desde el año 2003. Recientemente ha 
publicado el libro “De dones, homes i molècules”

La química forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos 
desde tiempos inmemoriales. Pensemos en la cocción de los alimen-
tos, la preparación de materiales con los metales y las cerámicas, la 
elaboración de pigmentos o la tinción de los tejidos. 
Es natural, pues, que las obras literarias de diversas épocas reflejen 
los conocimientos químicos del momento, frecuentemente me-
diante citas breves. Algunos escritores, en cambio, aluden a temas 
químicos con mucha más frecuencia de lo habitual, y a ellos se 
dedicará esta charla, con especial atención a las obras de autores 
reconocidos –de estilos, lenguas y países diferentes– como Howard 
Phillips Lovecraft, Pablo Neruda, Primo Levi y Raymond Queneau.
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5 - Cuando los dinosaurios comenzaron a volar 

  Lunes 19/03/2018  20:00h

JOSÉ LUIS SANZ GARCÍA
Catedrático de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico 
Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Direc-
tor técnico de los Museos Paleontológicos de Elche y Arnedo. Coordinador del 
Área 3 (Biología de Organismos y Sistemas) en la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva (1990-1992). Miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Ali-
mentación y Medio Ambiente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (2003-2005). Adjunto de Paleontología en el área de Ciencias de la Tierra de 
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (2004-2006). Miembro del panel 
de expertos del “Año Internacional del Planeta Tierra” (2007-2009). Presidente 
del Consejo Científico Asesor del Institut Català de Paleontología (2007 en ade-
lante). Autor o coautor de más de 200 artículos técnicos y de divulgación, y autor 
o coautor de trece libros sobre dinosaurios, aves primitivas o historia de la vida. 
Autor o coautor de ocho nuevos géneros de dinosaurios

Las aves constituyen en la actualidad el grupo de vertebrados 
terrestre con un mayor número de especies (unas 10.000, apro-
ximadamente el doble que los mamíferos). Esta gran diversidad 
se explica habitualmente por el gran éxito evolutivo que supuso 
la adquisición del vuelo, que apareció, como mínimo, hace unos 
150 millones de años (Jurásico Superior). Los antecesores de las 
aves fueron pequeños dinosaurios terópodos (bípedos carnívoros) 
dotados de plumas y otros rasgos que siempre se han considerado 
avianos. El escenario evolutivo en el que apareció el vuelo sigue 
siendo muy debatido, con multitud de hipótesis alternativas y/o 
complementarias que sugieren hábitos diferentes en el ancestro de 
las aves (corredor, arborícola, depredador-saltador, trepador, etc.). 
Hace unos 125 millones de años (Cretácico Inferior) las aves ya 
habían adquirido muchos de los rasgos del aparato volador de las 
formas actuales (neornitas). Estas características permitieron, en 
pocos millones de años, desarrollar un vuelo batido efectivo, con 
recursos adecuados para su control y diversos tipos en la geometría 
de las alas y su tamaño, que se corresponden con diversas opciones 
en la forma de vida de las aves contemporáneas.
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Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¿Desea recibir comunicados de la Asociación Andrés Laguna?:   �Si   �No 

 En caso positivo, facilítenos su número de móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   �Si   �No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES  

 
 
Los documentos se presentarán en formato de Word, tamaño A4, con una extensión 
máxima de 4 páginas incluyendo espacios, e incluyendo título, autores y afiliación, según el 
siguiente formato:  
 
 
 

TÍTULO (Times New Roman 14, centrado, negrita y en mayúsculas) 
(1 espacio) 

A. Autor1 1, B. Autor22
 (Times New Roman 12, centrado, negrita y en minúsculas) 

1 Centro de trabajo. Dirección postal. E-mail del autor responsable (Times New Roman 12, 
centrado, normal, cursiva y  en minúsculas) 

 
(2 espacios) 

Texto de la comunicación (Times New Roman 12, justificado, normal y en minúsculas) 
 
 
 
La estructura del artículo debe contener una introducción y objetivos, y al final detallar la 
bibliografía en formato APA o Vancouver. Se pueden incluir imágenes y gráficas en el 
cuerpo del artículo (siempre que no se superen las 4 páginas) o en archivo aparte. 
 
Sólo se aceptarán las comunicaciones que cumplan el formato solicitado. Deben ser 
recibidas en la dirección  a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 20 de 
Marzo de 2018. 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La presentación de la comunicación será en formato PowerPoint, y con una duración 
máxima de 10 min por comunicación, aunque este tiempo puede variar en función del 
número de comunicaciones que se reciban. 
 

 



Coaching,
Comunicación
y Liderazgo en

Ciencias de la Salud

Montse Hidalgo
Socia-Fundadora de «Éxito y Resultados”. Fundadora y CEO de La Universidad de La Felicidad.
Coach & Trainer. Speaker Internacional.
Licenciada en Periodismo. Es MBA y RRHH. Conferenciante y escritora.
Máster en Coaching Personal y Ejecutivo (UCJC). Máster en Coaching (Univ. Anthony Robbins). Experta en PNL y
Neurociencia.
Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.

Ana Yagüe
Directora Universidad de La Felicidad de Salamanca.
Ingeniera Química Industrial. 
Máster en Coaching e Inteligencia Emocional. Máster en Coaching Familiar, Educativo y Sistémico.
Practitioner en PNL (Programación Neurolingüística).
Practitioner en Herramientas de Transformación Cultural Barret Values Centre.

Arantxa Santamaría Jiménez
Licenciada en Biología. 
Máster en Gestión Sanitaria. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional.
Especialista en Calidad Asistencial, Comunicación y Coaching para Profesionales Sanitarios.
Consultora, auditora y formadora de proyectos de gestión de calidad, medio ambiente y responsabilidad social en el Área
Sanitaria 
Ha sido Responsable del Área Sanitaria y Sociosanitaria, Farmacéutica y de Productos Sanitarios de Bureau Veritas.
Presidenta de la Asociación de Profesionales de Coaching de Castilla y León.

Dr. Ricardo Santamaría Lozano
Licenciado en Medicina por Madrid y Doctor por Barcelona, y especialista en Ginecología y Obstetricia. Dos Másters en
gestión y dirección. 
Profesor Universitario. Autor de más de 200 trabajos entre ponencias y publicaciones científicas y de gestión.
Ha sido Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital General de Cuenca y de Segovia. Director Médico del Hospital
General de Segovia.
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Salamanca, actualmente Secretario.

José Ángel Gómez Ocón
Director de Centros Sociosanitarios, gestionando y formando equipos de alto rendimiento.
Diplomado en Fisioterapia, especializado en RPG (Reeducación Postural Global). Considerado Deportista de Alto Nivel
por el Consejo Superior de Deportes.
Experto en Coaching personal y ejecutivo.
Habilitado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid como Director de Centros de
Servicios Sociales.

David Manzano Moro
Psico-oncólogo del Hospital General de Segovia. (SACYL-AECC) y de la AECC. Psicólogo del Centro de Psicología Tría.
Licenciado en Psicología (Esp. Psicología Clínica) por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Terapia de Conducta por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Máster en Psicooncología de la
Universidad Complutense de Madrid.
EuroPsy Psychologist. European Federation of Psychologists’ Associations.
EuroPsy Specialist in Psichotherapy. European Federation of Psychologists’ Associations.
Profesor Facultad de Psicología Instituto Empresa (IE) Universidad (Segovia).

Ramón Cristobalena Miralpeix
Coach y Consultor. Especializado en Ventas, Negociación, Comunicación de Alto Impacto y Transformación Cultural.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Máster en Coaching e Inteligencia Emocional. Certificado PCC (Professional Certified Coach) por la ICF y Licensed.
Practitioner of Neuro-Linguistic Programing®.

Equipo Docente

Paseo Canalejas, 33-35 - 1ª Planta 
37001 Salamanca. España

Tel.: +34 923 611 711
info@ufel.es

www.ufel.es

Información e Inscripciones:

www.ufel.es
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Visión General
Dar una visión de la importancia de la Comunicación y el Liderazgo  en el ámbito de
la Salud para que los objetivos de salud del paciente sean conseguidos
adecuadamente por el equipo interdisciplinar de los profesionales que intervienen,
aportando herramientas a dichos profesionales para  la gestión de situaciones difíciles,
la comunicación y empatía en la relación profesional sanitario-paciente, la gestión de
equipos y el liderazgo.

Objetivos
– Reconocer el modelo de atención desde el que se relaciona el profesional sanitario

con el paciente.
– Promover la autenticidad y congruencia en el contacto con el paciente.
– Saber gestionar las emociones, tanto las propias, como las de los pacientes con el

fin de generar una relación sana y saludable entre el paciente y el profesional
sanitario.

– Entender la comunicación como una herramienta de trabajo entre los diferentes
profesionales que intervienen en la atención al paciente.

– Identificar aspectos para mejorar la comunicación con los pacientes y el entorno
de trabajo.

– Adquirir habilidades para manejar situaciones difíciles en el propio entorno sanitario
y herramientas para gestionar situaciones conflictivas con pacientes.

– Obtener claves para evitar la violencia en el ámbito sanitario y herramientas para
mejorar la comunicación y empatía en la relación profesional sanitario-paciente.

– Adquirir habilidades para el liderazgo personal y la gestión organizacional.
– Adquirir estrategias para la gestión y el trabajo en equipo.
– Conocer qué es el coaching y cómo se puede aplicar a entornos sanitarios.

¿A quién va dirigido?
– Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, médicos, enfermeras, auxiliares,

psicólogos, etc. gestores sanitarios, mandos intermedios y/o cualquier profesional
relacionado con el sector sanitario  y sociosanitario que quiera mejorar en la gestión
de su entorno respecto a habilidades sociales, comunicación, liderazgo y gestión
de equipos, manejo de situaciones difíciles y de la presión sanitaria.

– Coaches que se quieran especializar en el sector sanitario.
– Estudiantes del sector de Ciencias de la Salud.

Metodología
Curso de entrenamiento experiencial, práctico y dinámico:
– Aprendizaje acelerado. 
– Ejercicios y dinámicas individuales y grupales. Juegos de Role Play.
– Ejercicios de PNL (Programación Neurolingüística). 
– Inteligencia emocional. 
– Procesos de Coaching en sala. 

Contenidos

Módulo
1

16 y 17
Marzo

Herramientas para la gestión de emociones
Las emociones. Cómo gestionar nuestras propias emociones y las de las
personas que nos rodean.
– Autoestima,  autoconciencia, motivación.
– Determinar las conductas, actitudes y creencias.
– Emociones en el entorno sanitario.

Módulo
2

6 y 7
Abril

Comunicación

Habilidades sociales en los entornos sanitarios.

– Elementos de la comunicación.

– La Comunicación no verbal.

– La Comunicación entre el profesional sanitario y el paciente.

Módulo
3

20 y 21
Abril

Gestión de situaciones difíciles en entornos sanitarios

– La prevención de conflicto en entorno sanitario. Gestión de situaciones

difíciles.

– Counseling: estrategia de comunicación y consecución de objetivos.

– Interferencias de las emociones.

– Afrontamiento de situaciones complejas.

FORMACIÓN PRESENCIAL: 65 HORAS.

Módulo
4

4 y 5
Mayo

El Coaching como herramienta de gestión en Ciencias de la Salud

– ¿Qué es el Coaching? El proceso de Coaching.

– La relación coach-cliente. Modelo GROW.

– Las habilidades del Coaching. Preguntas poderosas.

– La gestión del cambio. Los acuerdos.

– ¿Cómo aplicar el coaching al entorno sanitario y sociosanitario?.

Módulo
5

18 y 19
Mayo

Liderazgo y Gestión de Equipos

– El liderazgo. Modelos de liderazgo.

– Funciones del líder. Objetivos del líder Vs objetivos del equipo.

– Haciendo Equipo: Misión, visión y valores en los equipos.

– Gestionando el Equipo desde el Liderazgo. ¿Qué es un Equipo?

– Consciencia de Equipo. El equipo como un Sistema. Estados de Ánimo.

– Claves de los equipos altamente eficaces

Precio: 1.490€

*Precio Especial para colegiados y estudiantes: 995€



DIRECCIÓN ACADÉMICA: DRA. REGINA DALMAU GONZÁLEZ-GALLARZA. Presidenta del Comité 
Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Médico Cardiólogo en el Hospital Universitario La Paz 
(Madrid). Responsable de la consulta de tabaquismo del programa de Rehabilitación Cardiaca.

COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC).

Con la colaboración de Solicitada acreditación

INICIO: MARZO 2018
60 HORAS LECTIVAS

SOLICITADA ACREDITACIÓN

IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
DEL TABAQUISMO

CURSO ONLINE SOBRE LA

2ª EDICIÓN

http://www.ffomc.org


IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

“IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO”

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El tabaquismo puede considerarse nuestro principal problema de salud pública y, a pesar del descenso 
de la prevalencia de fumadores, sigue siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad pre-
matura. Desde una perspectiva multidisciplinar, el curso pretende aumentar la implicación y mejorar la 
formación de los profesionales sanitarios en la prevención y el tratamiento del tabaquismo.

DESTINATARIOS
Todos los profesionales sanitarios con interés en el abordaje del tabaquismo.

DURACIÓN
60 horas lectivas distribuidas en 12 semanas, aproximadamente.

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid. Solicitada acreditación a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
Gracias a la colaboración de Pfizer, la matrícula del curso es gratuita. Se admitirán un máximo de 500 
alumnos, por orden de inscripción.

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán materiales, vídeos, foros de de-
bate con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.



IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD 1. Situación del tabaquismo en España y perspectivas (6 Horas).

Dr. Joan Ramón Villalbí (Doctor en Medicina, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca. Área de Calidad y Procesos, Agencia de Salud Pública de Barcelona).

- Epidemiología y tendencias en perspectiva internacional.

- Políticas de prevención y control del tabaquismo.

- Progresos y retos pendientes

UNIDAD 2. Morbimortalidad asociada al tabaquismo (10 horas).

Dr. Jaime Fernández de Bobadilla (Médico Cardiólogo. Presidente de la Comisión Clínica Antita-
baco del Hospital Universitario La Paz, Madrid) y Dra. Cristina García Quero (Médico especialista 
en Neumología. Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz).

- Fisiopatología de la morbilidad producida por tabaco.

- Patología respiratoria.

- Patología cardiovascular.

- Patología oncológica.

- Otras patologías.

- Tabaquismo pasivo.

UNIDAD 3. Abordaje práctico del tabaquismo (8 Horas).

Dr. Rodrigo Córdoba (Médico de Familia. Expresidente del CNPT. Coordinador del Grupo de Educación 
Sanitaria y Promoción de la Salud de la semFYC) y Dr. Francisco Camarelles (Médico de Familia. Vice-
presidente de la Junta Directiva del CNPT).

- Intervención Breve (IB) para ayudar a dejar de fumar.

- Abordaje no farmacológico.

- Abordaje farmacológico.

- Cigarrillo electrónico, ¿solución o problema?



IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

UNIDAD 4. Abordaje del tabaquismo en pacientes con patologías crónicas (18 Horas).

- Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Dr. Pedro Landete (Médico especialista en Neumología. Servicio de Neumología, Hospital 
Universitario La Princesa, Madrid), Dra. María González (DUE, Servicio de Neumología del 
Hospital Universitario La Princesa) y Dr. Julio Ancochea (Médico Neumólogo. Jefe de Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario La Princesa).

- Paciente con enfermedad cardiovascular.

Dra. Regina Dalmau (Presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Médico 
Cardiólogo en el Hospital Universitario La Paz. Responsable de la consulta de tabaquismo del 
Programa de Rehabilitación Cardiaca.

- Paciente psiquiátrico.

Dra. Cristina Pinet (Psiquiatra. Consultora de la Unidad de Conductas Adictivas, Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Sant Pau. Responsable del Programa de Tabaquismo).

- Abordaje del tabaquismo en el paciente hospitalizado.

Dra. Elena García Castillo (Facultativo Especialista del Área de Neumología en el Hospital 
Universitario La Princesa, Madrid).

UNIDAD 5. Abordaje del tabaquismo en poblaciones especiales (12 horas).

Adelaida Lozano Polo (Enfermera, Doctora en Salud Pública. Coordinadora del Grupo de Tabaquis-
mo de FAECAP. Vicepresidenta del CNPT. Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección 
General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud, Región de Murcia), Ana Esteban (Psicólo-
ga. Coordinadora técnica del proyecto EVICT) y Dra. Isabel Nerin (Doctora en Medicina, Psicóloga. 
Especialista en Neumología y Medicina Familiar y Comunitaria. Profesora del Dpto. de Medicina y 
Psiquiatría. Responsable de la Unidad de Tabaquismo de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Zaragoza).

- Abordaje en adolescentes.

- Abordaje del binomio cannabis-tabaco.

- Abordaje en gestantes.

-Terapia grupal en el abordaje del tabaquismo.
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UNIDAD 6. Abordaje multidisciplinar del tabaquismo, la unión hace la fuerza (6 Horas).

Dr. Francesc Abella Pons (Doctor en Psicología, Psicólogo clínico. Coordinador de la Unidad de 
Tabaquismo. Hospital Universitario de Santa María, LLeida).

- Cómo coordinar una red multidisciplinar de abordaje del tabaquismo.

- Unidades especializadas en tabaquismo, criterios de derivación.

- Principales barreras a la atención al tabaquismo.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

www.ffomc.org
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

Con la colaboración de

http://www.ffomc.org
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision


 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL COLEGIO DE MEDICOS: 
 120 € 10% de descuento: 108 EUROS 

 
INSCRIPCIONES: http://www.mundosanitario.es/ofertas/ECG_medicina_CM.php 

 
 
EDICIONES PROGRAMADAS: 

 

Del 19 de Febrero de 2018 al 15 de Abril de 2018. 
Del 12 de Marzo de 2018 al 6 de Mayo de 2018. 

 
Contacto: Mari Paz Rufo 626.24.25.19 – mprufo@mundosanitario.es 

CURSO ONLINE DE ACTUALIZACIÓN EN 
ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA MEDICINA   

(150 HORAS - 13,2 Créditos CFC) 
 
 
 

http://www.mundosanitario.es/ofertas/ECG_medicina_CM.php
mailto:mprufo@mundosanitario.es


 

                                                                                                            

PRESENTACIÓN DEL CURSO DURACIÓN: 150 HORAS 

 

El electrocardiograma constituye hoy día una prueba diagnóstica sencilla, habitual y extendida 
en la práctica clínica. La correcta lectura e interpretación del registro electrocardiográfico, 
permite al profesional médico un elemento de apoyo diagnóstico muy valioso en la práctica 
clínica diaria, tanto para la atención inmediata del paciente que presenta patología 
cardiovascular aguda de mayor o menor gravedad, como en el seguimiento de pacientes con 
patología crónica de alta prevalencia en la población, como la hipertensión arterial, la Diabetes 
Mellitus, EPOC, etc… 

La lectura e interpretación sistematizada y organizada del registro electrocardiográfico, 
constituye además un valioso instrumento de comunicación entre los distintos niveles 
asistenciales como parte de la exploración e historia clínica del paciente. Además, en la 
asistencia de urgencias al paciente cardiovascular, el electrocardiograma va a ser fundamental 
para iniciar distintos tratamientos, así como la derivación de ciertos pacientes con carácter 
urgente al medio hospitalario. 

Es por tanto de vital importancia la formación de los profesionales de medicina en esta materia 
a todos los niveles de la Atención de Salud, ya que permite diferenciar la urgencia de cada 
caso, así como la implantación de tratamientos efectivos desde el inicio de la cadena 
asistencial, reduciendo considerablemente la morbimortalidad asociada a trastornos 
cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en el paciente adulto en los 
países desarrollados. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar competencias profesionales para la correcta interpretación de los trazados 
electrocardiográficos, para la detección tratamiento y derivación oportuna de pacientes con 
problemas de conducción eléctrica cardiaca. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Adquirir conocimientos actualizados sobre el sistema de conducción cardiaca, que 

permitan la correcta lectura e interpretación de las ondas electrocardiográficas en el 
paciente sano, con las posibles variantes dentro de la normalidad. 

 Adquirir una sistemática en la lectura e interpretación del electrocardiograma. 
 Desarrollar competencias profesionales para la interpretación del electrocardiograma 

en pacientes con trastornos de las cavidades cardiacas. 

 Desarrollar competencias profesionales para la interpretación del electrocardiograma 
en pacientes con trastornos de la conducción del impulso, específicamente 
bradiarritmias y taquiarritmias. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para el abordaje diagnóstico y terapéutico inicial 
del paciente con Síndrome Coronario Agudo. 

 Desarrollar competencias profesionales para la lectura e interpretación del 
electrocardiograma del paciente con trastornos metabólicos, hipopotasemia, 
hiperpotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipercalcemia. 



 

                                                                                                            

 

 Desarrollar competencias profesionales que permitan determinar las variaciones 
electrocardiográficas derivadas del consumo de fármacos, digitálicos y 
betabloqueantes. 

 

CONTENIDOS 

El curso de Electrocardiografía tiene una duración de 80 horas lectivas y consta de 8 unidades 
didácticas divididas en 4 módulos formativos. A continuación se especifican los objetivos 
específicos de cada uno de los módulos y la carga lectiva de cada una de las unidades 
didácticas que los componen. 

 
Módulo 1. ECG normal y sus variantes. 

 

Unidad 1. Recuerdo anatomofisiológico (5 horas lectivas) 

 

 Anatomía cardiaca 
o Arterias coronarias 
o Cavidades 
o Estructura cardiaca 
o Sistema de conducción 

 Electrofisiología cardiaca. 
o Polaridad 
o Dipolo, vectores y ondas. 
o Despolarización auricular 
o Despolarización ventricular 
o Repolarización ventricular 

 Fisiología cardiaca y ciclo cardiaco. 
 

Unidad 2. Electrocardiógrafo, registro y derivaciones (5 horas lectivas) 

 

 Electrocardiógrafo 

 Registro 

 Derivaciones 
o Derivaciones en el plano frontal 
o Derivaciones precordiales 

 Eje cardiaco 

o Sistema de medición del eje 
o Desviaciones del eje 

 
Unidad 3. Ondas e interpretación del ECG (8 horas lectivas) 

 

 Ondas 

o Onda P 
o Intervalo PR 
o Complejo QRS 
o Segmento ST 
o Onda T 
o Intervalo QT 



 

                                                                                                            

 

o Onda U 
o Intervalo RR 

 Interpretación 
o Ritmo 
o Frecuencia 
o Eje 
o Onda P 
o Intervalo PR 
o Complejo QRS 
o Segmento ST, Onda T, Intervalo QT, Onda U 

 ECG normal y desviaciones de la normalidad 
o Valores normales del electrocardiograma 
o Desviaciones no patológicas de la normalidad 
o Impulsos ectópicos 
o Marcapasos ectópicos 

 
Módulo 2. Trastornos ECG 

 

Unidad 4. Crecimientos de las cavidades cardiacas (6 horas lectivas) 

 
 Crecimiento auricular 

o Crecimiento auricular izquierdo 
o Crecimiento auricular derecho 
o Crecimiento biauricular 

 Crecimiento ventricular 
o Crecimiento ventricular izquierdo 
o Crecimiento ventricular derecho 
o Crecimiento Biventricular 

 
Unidad 5. Trastornos de la conducción intraventricular (8 horas lectivas) 

 

 Bloqueo de rama derecha del haz de His 

 Bloqueo de rama izquierda del haz de His 

 Bloqueos fasciculares 
o Bloqueo de la subdivisión anterior 
o Bloqueo de la subdivisión posterior 

 Bloqueos bifasciculares 

 Bloqueos trifasciculares 
 

Unidad 6: Bradiarritmias, taquiarritmias, otros ritmos. Su diagnóstico ECG. (15 horas lectivas) 

 
 Bradiarritmias 

o De origen sinusal 
o Enfermedad del nodo sinusal 
o Bloqueos auriculo ventriculares 

 Taquiarritmias 
o Arritmias supraventriculares 

§ Taquicardias paroxísticas supraventriculares 
§ Flutter auricular 



 

                                                                                                            

 

§ Fibrilación auricular 
o Arritmias ventriculares 

§ Extrasístoles ventriculares 
§ Taquicardia ventricular 
§ Flutter ventricular 
§ Fibrilación ventricular 
§ Diagnóstico diferencial de la Taquicardia de QRS ancho 

 Otros ritmos 
o Síndromes de preexcitación 
o Ritmos de marcapasos, desfibriladores y dispositivos de resincronización 

cardiaca 
o Síndromes arritmogénicos 

 
Módulo 3. Patología isquémica 

 

Unidad 7. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica (15 horas lectivas) 

 
 Introducción 

 Signos de Isquemia, Lesión y Necrosis en la cardiopatía isquémica 
o Imagen electrocardiográfica de Isquemia miocárdica 
o Imagen electrocardiográfica de Lesión miocárdica 
o Imagen electrocardiográfica de Necrosis miocárdica 

 Sindrome coronario agudo 
o Sindrome Coronario Agudo Sin Elevación de ST 
o Sindrome Coronario Agudo Con Elevación de ST 

 Infarto Agudo de difícil diagnóstico en el Electrocardiograma 
 

Módulo 4. Alteraciones ECG producidas por otras patologías 
 

Unidad 8. Otras patologías y sus alteraciones ECG (8 horas lectivas) 
 

 Pericarditis 

 Derrame pericárdico 

 Taponamiento cardiaco 
 Tromboembolismo pulmonar 

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Miocardiopatía dilatada 

 Alteraciones metabólicas 
o Hipopotasemia 
o Hiperpotasemia 
o Hipomagnesemia 
o Hipocalcemia 
o Hipercalcemia 

 Alteraciones producidas por fármacos 
o Digital 
o Betabloqueantes 
o Fármacos que alargan el QT 

 ECG en los deportistas 

 

 



 

                                                                                                            

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Ana Isabel Huelmos Rodrigo  
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGIA por la Universidad de Salamanca  
en 1989. Tesis doctoral “ Isquemia miocárdica en pacientes con arterias  
coronarias angiográficamente normales. Influencia de los factores de  
riesgo cardiovascular. 
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA. Programa de 5 años de formación postgrado  
como M.I.R. en el Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular  
de la Clínica Universitaria de Navarra. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Facultativo Especialista de Area (FEA) de Cardiología en diferentes 
instituciones y hospitales (durante más de 16 años):  

 Complejo Hospitalario Ntra Sra de Alarcos de Ciudad Real. 

 Ambulatorio Montes de Barbanza de Vallecas (Area 1 de Madrid) 

 Ambulatorios Hermanos Sangro y Moratalaz (Area 1 de Madrid) 

 Sanatorio Ntra Sra del Valle de Madrid 

 Hospital Severo Ochoa de Leganés Madrid  

 Fundación Hospital Alcorcón, Madrid.  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Docente y coordinadora en numerosos cursos de Cardiología. Entre otros cabe destacar:  

 Síndrome Coronario Agudo sin Elevación de ST 

 Congreso de las enfermedades cardiovasculares 

 Toma de decisiones en el síndrome Coronario agudo 

 Congreso de las enfermedades cardiovasculares 

 Farmacología Cardiovascular 

 Talleres de Prevención Secundaria de la Cardiopatía Isquémica 

 Curso de Electrocardiografía Clinica 

 Taller Cardiovascular para Médicos No Cardiólogos 

 Curso de Electrocardiografía: De la teoría a la práctica 
 
 
Docente de la Universidad Rey Juan Carlos, impartiendo clases a Tercer y Cuarto curso de 
Medicina en el área de Cardiología de 2010 a 2015.  
 
Autora del blog de cardiología  www.cardioparamap.wordpress.com con más de 32.000 visitas en 

2015. 

 
PUBLICACIONES  
 

http://www.cardioparamap.wordpress.com/


 

                                                                                                            

Numerosas publicaciones en revistas científicas, estudios de investigación y capítulos de libros:  

 Utilidad de los isonitrilos en el estudio de pacientes con cardiopatía isquémica.  

 Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Patients with Acute Coronary Síndrome 

 Ivabradina en enfermedad coronaria estable y disfunción ventricular izda 

 Efectos cardiovasculares derivados del abuso de drogas 

 Factores humorales y protooncogenes en la hipertrofia miocárdica de la cardiopatía 
hipertensiva 

 Directrices actuales del tratamiento del infarto agudo de miocardio 

 Aplicaciones de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico de las cardiopatías 

 Tratamiento del sindrome coronario agudo sin elevación del ST al alta y post-alta 

 Prognosis and management of patients with acute coronary syndrome and polyvascular 
disease 

 Correction of transposition of great vessels with and without associated congenital defects 

 Left ventricular filling in young patients affected by insulin-dependent diabetes mellitus 

 Peripheral arterial disease is a marker of risk for abdominal aortic aneurysms in patients 
with coronary artery disease 

 Los fármacos del Cardiólogo 

 PET en cardiología. PET tomografía molecular. Fundamentos y aplicaciones 

 Valoración de la masa ventricular y la resistencia insulínica en normotensos con respuesta 
hipertensiva al esfuerzo  

 Sistema fibrinolítico, infarto de miocardio y dislipemia ……. 

 
Pablo Salinas Sanguino  
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIATURA EN MEDICINA. Universidad Complutense de Madrid. 
(1998-2004) 
MÉDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA. MIR en Hospital Universitario  
La Paz. Calificación “Excelente”.(2005-2010) 
INSTRUCTOR DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. SOPORTE 
VITAL BÁSICO Y AVANZADO. Plan nacional de RCP y SEMICYUC. (2010) 
DIPLOMATURA DE POSTGRADO “Diseño y Estadística en Ciencias de 
la Salud”. Universidad Autónoma de Barcelona. (2008-2011) 
Acreditación para dirigir instalaciones de rayos X con fines de  
diagnóstico médico. Primer Nivel. Segundo Nivel de Formación en 
protección radiológica orientado a la práctica intervencionista. Consejo de 
Seguridad Nuclear.(2010-2011) 
Acreditación “Práctica Excelente” en Cardiología Intervencionista, por la 
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad 
Española de Cardiología. (2012) 
Doctorado en Medicina (2005-2014). Universidad Autónoma de Madrid. Programa RD 778/1998: 

 Suficiencia investigadora con calificación de 9/10: Flúter auricular izquierdo: 
características clínicas y predictores de éxito en la ablación con radiofrecuencia (2009). 

 Tesis Doctoral con calificación sobresaliente cum laude: Implante percutáneo de válvula 
aórtica en pacientes con estenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico: selección de 
pacientes, resultados de la intervención y supervivencia a largo plazo con seguimiento de 
hasta 5 años (2014). 

 
 



 

                                                                                                            

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Médico Interno Residente, especialidad de Cardiología. Servicio De Cardiología. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid. 2005-2010.  

 Estancia en unidad de miocardiopatías e insuficiencia cardiaca. Heart Failure clinic. 
Stanford Hospital & Clinics, California, EEUU. 2010.  

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología. Unidad de Imagen Cardiaca. Servicio de 
Cardiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2010.  

 Formación post-residencia ‘Fellow’ en Cardiología Intervencionista. Sección de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Servicio de Cardiología. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid. (2010-2012). 

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología. Atención continuada (guardias) en 
Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2010-
2012) 

 Cardiología clínica y pruebas funcionales. Cardiología Intervencionista. Guardias 
localizadas de Cardiología Intervencionista (2011-2012). Servicio de Cardiología. Clínica 
Nuestra Señora del Rosario, Madrid. 

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología (Cardiología Intervencionista). 2012-
2014. Actividad de hemodinámica y clínica. Guardias presenciales y guardias localizadas 
de angioplastia primaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Alcorcón, Madrid. 

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología (Cardiología Intervencionista). 2014 – 
actualidad. Sección de Hemodinámica. Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid. 

 
EXPERIENCIA DOCENCIA 
 

 Colaboración como profesor invitado en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2007-2008). 

 Certificado de colaborador docente en formación de residentes en Hospital Universitario 
La Paz. 2010 - 2012 

 Profesor en programa de formación continuada en cardiología. Actualización 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Madrid, 2010.  

 Profesor en programa de formación continuada en cardiología. Actualización 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Madrid, 2011. 

 Certificado de colaborador docente en formación de residentes en Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. 2012 - 2014 

 Curso de Electrocardiografía: de la teoría a la práctica. 2012 y 2013. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcon, Alcorcon, Madrid.  

 Curso práctico de manejo de urgencias cardiológicas. 2013. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid.  

 Colaborador docente en formación de residentes en Hospital Universitario Clínico San 
Carlos. 2014- actualidad 

 Colaborador docente en formación de fellows en hemodinámica y cardiología 
intervencionista en Hospital Universitario Clínico San Carlos. 2014 - actualidad 

 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 

 Colegiado nº 59214 por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 

 Miembro numerario de la Sociedad Española de Cardiología 

 Miembro de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 



 

                                                                                                            

 Miembro de la Sociedad Europea de Cardiología 

     Miembro de la European Association of Percutaneous Coronary Intervention 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL COLEGIO DE MEDICOS: 10% de descuento 120 € 

108 EUROS 

INSCRIPCIONES: http://www.mundosanitario.es/ofertas/GINE_medicina_CM.php 

 
 

EDICIONES PROGRAMADAS: 
 

Del 19 de Febrero de 2018 al 15 de Abril de 2018. 
Del 12 de Marzo de 2018 al 6 de Mayo de 2018. 

 
 
Contacto: Mari Paz Rufo 626.24.25.19 – mprufo@mundosanitario.es 

 

CURSO ONLINE DE EMERGENCIAS 
GINECO-OBSTÉTRICAS (100 HORAS - 10,9 Créditos CFC) 

http://www.mundosanitario.es/ofertas/GINE_medicina_CM.php
mailto:mprufo@mundosanitario.es


 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO-TALLER        DURACIÓN: 100 HORAS 

 

La Atención de Salud de la mujer, se constituye desde finales del siglo pasado como uno de los ejes 
estratégicos prioritarios del Gobierno español, desde los niveles de prevención y promoción de la 
Salud, Atención Primaria de Salud y Atención especializada. Es en el año 1997 cuando se articula un 
Plan Integral en este sentido, marcando la línea de salida en la carrera que tiene como meta la 
mejora de la Salud de la Mujer en todos los ámbitos.  
 
La tasa de mortalidad por complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio constituye en 
sí misma uno de los indicadores fundamentales del nivel de salud de la población en países 
desarrollados. Por este motivo, y tomando como referencia la Atención Integral de la Salud a todos 
los niveles, se hace necesaria la capacitación de los profesionales médicos con el objetivo de 
alcanzar altos niveles de calidad asistencial, y en consecuencia mejorar la salud de la población. 
 
La atención a las emergencias obstétricas, requiere de profesionales comprometidos y capaces de 
identificar los distintos problemas de salud asociados al embarazo que pueden presentarse, y que 
en ocasiones conllevan graves consecuencias para la madre y también para el recién nacido.  
 
La presente acción formativa tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades formativas de los 
profesionales de la medicina en las emergencias obstétricas más frecuentes, dotándoles de los 
conocimientos y capacidades necesarias para realizar una identificación precoz de los problemas y 
una actitud terapéutica adecuada y consensuada por la comunidad científica, sirviendo la 
formación como herramienta fundamental para la disminución de la morbi-mortalidad de la mujer 
y del recién nacido, objetivo fundamental de los Servicios de Salud. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Otorgar y reforzar los conocimientos necesarios para el adecuado manejo de las emergencias 
gineco-obstétricas consiguiendo una mejora en la calidad de la atención y una disminución de la 
morbimortalidad materna.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el Programa Nacional de Salud de la Mujer como herramienta básica de mejora de 
la salud de la mujer, así como la situación actual de implantación del Programa en los 
distintos niveles asistenciales.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un adecuado control preconcepcional 
desde las instituciones.  

 Incorporar en la práctica clínica las herramientas necesarias para establecer un adecuado 
control del embarazo y del bienestar fetal durante el mismo.  

 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la atención al parto normal.   



 

 

 Revisar el manejo inicial y definitivo de urgencias gineco-obstétricas no derivables.  

 Capacitar a los profesionales médicos para la identificación de los principales problemas de 
salud asociados a la gestación y la atención de los mismos. En concreto Diabetes 
Gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo, amenaza de parto prematuro y rotura 
prematura de membranas.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para la identificación y tratamiento de las principales 
complicaciones periparto de la madre y del recién nacido, tales como hemorragia 
postparto, distocia de hombros y prolapso de cordón. 

 Conocer condiciones adecuadas de traslado de patología gineco-obstétrica. 

 Conocer la farmacología empleada en la atención de urgencias gineco-obstétricas. 

 Dotar a los profesionales médicos de los conocimientos y habilidades necesarias para 
realizar la reanimación del recién nacido según los procedimientos y protocolos de la 
comunidad científica internacional.  

 
 
 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo I. Situación actual y consideraciones generales 
 
Unidad 1. Situación actual del programa de salud de la mujer 
 

-Introducción  marco conceptual  
-Salud sexual y reproductiva 
-Salud mental y ciclo vital de la mujer 
-Nutrición y salud de la mujer 
-Salud, mujer y trabajo 
-Programa de salud de la mujer 

 Objetivos generales 

 Estrategias principales 

 Orientaciones generales según etapa del ciclo vital 
-Niveles de atención 

 Actividades del programa 

 Situación actual del programa en España 
-Ministerio de salud 
-Unidad del programa salud de la mujer 
-Consejo técnico de salud la mujer 
-Consejo intersectorial de salud de la mujer 

 
 
 
Unidad 2. Cuidados antenatales. Control preconcepcional  
 

-Anamnesis 
-Exploración 



 

 

-Exploraciones complementarias 
-Evaluación del riesgo preconcepcional 

 Antecedentes médicos 

 Familiares 

 Reproductivos 

 enfermedades infecciosas 
-Nutrición y suplementos dietéticos 
-Organización 

 
Módulo II. Controles en el embarazo y parto normales 
 
Unidad 3. Vigilancia  y Control del bienestar fetal anteparto. Control del embarazo normal 
 

-  Vigilancia  y Control del bienestar fetal anteparto 

  Consulta prenatal 

1ª consulta prenatal 

consultas sucesivas 

  Valoración del riesgo durante el embarazo 

  Utilización de la ecografía en el control del embarazo 

  Cribado de defectos congénitos 

  Cribado de diabetes gestacional 

  Métodos de evaluación del estado fetal durante el embarazo 

  Inmunización durante el embarazo 

  Nutrición durante el embarazo.  

  Suplementación farmacológica de nutrientes en el embarazo.  
-Control del embarazo normal 

  Indicadores 

  Inicio y periodicidad 

  Método de control 

 Bioquimicos 

 Biofisicos 
 
Unidad 4. Evaluación del trabajo de parto y Parto  
 

- Cuidados durante el parto 
- 1ª etapa del parto: dilatación 
- 2ª etapa del parto: Expulsivo 
- 3ª etapa del parto: Alumbramiento 
- Cuidados del Recién Nacido 
- Alivio del dolor durante el parto 
- Monitorización fetal 
 

Módulo III. Principales problemas de salud asociados a la gestación 
 
Unidad 5. Diabetes  y Síndrome hipertensivo en el embarazo  
 

- Clasificación de la diabetes en relación con el embarazo 



 

 

- Diabetes pregestacional (DPG) 

 Clínica preconcepcional  

 Control durante el embarazo 

 Finalización de la gestación 

 Cuidados del recién nacido  

 Lactancia y puerperio 

 Consideraciones especiales en DPG y edad fértil 
- Diabetes gestacional (DG) 

 Diagnóstico 

 Control durante el embarazo y parto  

 Seguimiento postparto  
- Definiciones Síndrome hipertensivo 

 HT en el embarazo 

 Proteinuria en el embarazo 

 Edemas en el embarazo 
- Hipertensión crónica 
- Preeclampsia 
- Eclampsia 
- Hipertensión gestacional 
- Predicción y prevención 
- Medidas generales 
- Tratamiento de preeclampsia leve y grave 
- Tratamiento de eclampsia 
- Sd. Hellp 

 
Unidad 6. Parto prematuro. Ruptura prematura de membrana y Hemorragia en el embarazo  
 

-  Parto Prematuro 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Medidas de longitud cervical 

 Marcadores bioquímicos 

 Criterios para tratamiento 

 Tratamiento 

 Neuroprotección 

 Antibiótico 

 Conducta a seguir 
-Ruptura prematura de membrana 

 Etiología 

 Diagnóstico 

 RPM a término 

 RPM pretérmino 

 Situaciones especiales 
-Hemorragia en el embarazo 

 Amenaza de aborto y aborto 

 Gestacion Ectópica 

 Enfermedad trofoblástica del embarazo 



 

 

 Placenta previa 

 Abruptio o DPPNI 

 Vasa previa 
 
Módulo IV. Principales complicaciones periparto de la madre y del recién nacido 
 
Unidad 7. Hemorragia post parto, Distocia de hombros y Prolapso de cordón  
 

-  Hemorragia post parto 

 Concepto 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico 

 Manejo 

 Tratamiento 

 Prevención 
-Distocia de hombros 

 Introducción 

 Definiciones, incidencia y mecanismo de producción 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico 

 Predicción y prevención 

 Manejo 

 Complicaciones neonatales y maternas 
-Prolapso de cordón 

 Definición 

 Causas 

 Factores de riesgo 

 Tratamiento 

 Consecuencias 
 
Unidad 8. Reanimación neonatal 
 

 Introducción 

 Preparación 

 Técnicas 

 Fármacos 

 Situaciones especiales 
  

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 100 horas pedagógicas. 



 

 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una interacción 
del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) posibilitando que 
ambos se encuentren en diferente lugar. 

Debido a la densidad de los contenidos, ya que están ubicados dentro del área técnico-asistencial 
específica, las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva 
para que la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso 
también lo sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los alumnos 
que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de apoyo adicional 
y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la formación sea 
provechosa y enriquecedora.  No se recomiendan menos de 5 semanas de formación.  

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

 Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de las 
mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales con cargas 
familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la discriminación 
sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una mayor carga en el 
reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, encontrándose frecuentemente 
con dificultades en su promoción profesional como consecuencia de sus carencias formativas. 

 Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 

 Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 

 La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

 Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como objetivo 
evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, haciendo sentir al 
alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 



 

 

 Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno de los 
contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con inclusión 
de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van incluyendo 
documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos prácticos, 
presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción formativa, 
reforzando donde sea necesario. 

 Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos durante 
el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las evaluaciones, 
siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de un pool de 
preguntas.   

 Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones por 
escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones oportunas acerca 
de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación de los contenidos 
teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos ejercicios se someten 
a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, recomendaciones bibliográficas, 
etc.), y se establece un feed-back con el alumno para optimizar el aprendizaje de los 
contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y aplicable al puesto de trabajo. 

 Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el resto 
de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la aplicación de 
teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades formativas grupales 
con herramientas metodológicas avanzadas. 

 El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 
distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que tomarán 
parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se establecen 3 
temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y compartir los 
conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

 Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los alumnos 
pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos desarrollados 
en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se facilita a los alumnos, 
estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas aportando distintas referencias 
bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan profundizar según sus necesidades. 

 Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 

 Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que puedan 
planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas en diferido a 
partir del día siguiente en la propia plataforma.  Se realizará 1  sesión semanal, y los alumnos 
podrán participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas por el tutor 
en la misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre el tema 
tratado. 

 



 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este motivo, 
todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces de evaluar las 
carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en esa área de 
aprendizaje. 

 



 

 

 

 

 

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN MUNDOSANITARIO 

COORDINADOR  DE 

CAPACITACIÓN 

DINAMIZADOR  SOPORTE 

INFORMÁTICO 

GESTOR 

ADMINISTRATIVO 

PLATAFORMA 

 

 

Principales Funciones: 
Velar por la 

interacción del 
grupo.  
 

Motivar a los 
alumnos a compartir 
sus experiencias y 
dudas con el resto 
de alumnos del 
curso. 
 

Manejar los foros, 
chat, sistema 
tutorial … creando 
temas de discusión y 
animando a la 
participación.  

Principales Funciones: 
Atender las posibles 

incidencias que 
pudieran surgir en el 
desarrollo del curso.  
 

Solucionar cualquier 
problema informático 
derivado de la 
ejecución del curso.  
 

Implementar mejoras 
en la plataforma 
derivadas de las 
encuestas de calidad 
a alumnos y clientes.  

Principales Funciones: 
Velar por la calidad de 

las acciones formativas 
impartidas.  
 

Velar por cumplimento 
de metodología, equipo 
docente y requisitos de 
aprobación del  curso. 

 

Apoyar a los tutores y 
alumnos durante todo el 
proceso formativo.  

 
Planificar los recursos 

didácticos y acciones 
concretas de cada curso 
en colaboración con los 
tutores.  

Principales Funciones: 
Incorporar nuevos 

cursos en la 
plataforma 
(contenidos, 
recursos, tutores, 
avalistas, ediciones, 
alumnos..)  
 

Apoyar al alumno en 
el proceso 
formativo. 
 

Generación de 
diplomas luego 
terminado el curso.  
 

Extraer estadísticas 
de satisfacción de 
los alumnos.   
 
 

 

 
DIRECTORA CALIDAD  
Pilar Vizuete Gallango 

 
COORDINADOR 

EQUIPO DOCENTE 
Javier Vizuete Gallango 

 
 

 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

Javier Agra Ortega 

 
 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

Daniel Pardo Atance 
 

 

 
 

JEFE  
ADMINISTRATIVO 

Mari Paz Rufo López 
 

 



 

 

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 4) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 8).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán todos 

los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose en 
cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en este 
caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 horas 
lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 7.0 APROBÁNDOSE CON NOTA 
FINAL IGUAL O SUPERIOR A  5.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de capacitación 
(cumplimiento de  objetivos – metodología – relatores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

Irene Perelson del Pozo   



 

 

 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADA EN MEDICINA por la Universidad Complutense de Madrid.  
Promoción 1998 - 2004. Periodo hospitalario realizado en el Hospital  
Clínico San Carlos. 
Formación especializada como Médico Interno Residente en el  
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y  
OBSTETRICIA. Periodo 2005 – 2009. 
Curso de DOCTORADO Hospital Clínico San Carlos y Universidad  
Complutense de Madrid: 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICO TERAPEÚTICAS EN OBSTETRICIA Y  
GINECOLOGÍA: Ultrasonidos en ginecología. 

CURSO DE ANTICONCEPCIÓN “La Anticoncepción en la actualidad”.  
Real Academia Nacional de  Medicina. 

JORNADAS DE ANTICONCEPCIÓN EN LA MUJER: Hospital Clínico San Carlos, 23 Febrero 2006. 

 CURSO DOCTORADO: Medicina Perinatal. 

CURSO DOCTORADO: Reunión de Menopausia: Hospital 12 de Octubre, 24 Marzo 2006. 

CURSO DOCTORADO: Oncología Ginecológica. 

CURSO DOCTORADO: Diagnostico Prenatal: Hospital 12 de Octubre, 21 Abril 2006. 

CURSO DOCTORADO: Avances en el diagnostico y tratamiento de cáncer de mama. Hospital 12 de 
Octubre, 5 Mayo 2006. 

CURSO DOCTORADO: Esterilidad: Hospital 12 de Octubre, 12 Mayo 2006. 

CURSO DOCTORADO: Técnicas  diagnosticas y terapéuticas en      obstetricia y ginecología; 
endoscopia. 

CURSO DOCTORADO: Hospital 12 de Octubre, 12 Mayo 2006. 

CURSO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE POSGRADO, Universidad de Valencia -2º SEMESTRE 
 2008

Defensa de SUFICIENCIA INVESTIGADORA (DEA) ante tribunal: 
 “Estudio del Síndrome de las Piernas Inquietas en la gestación.” 

Certificado de Tercer nivel en Ecografía Gineco-Obstétrica por la Universidad Complutense de Madrid y 
Servicio de Ecografía del HCSC. 
Miembro de la S. E. G. O. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Médico especialista en Ginecología y Obstetricia  en el servicio del Hospital la Zarzuela, Madrid. 
Desde Abril 2009. 

Médico especialista en ginecología y Obstetricia en Hospital Nisa Prado Aravaca Madrid. Años 2010 
y 2011. 

Médico Adjunto Unidad de Reproducción Asistida Hospital La Zarzuela de Madrid. Desde 
Noviembre 2011 a la actualidad. 

 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
CURSOS DOCTORADO IMPARTIDOS: 
 



 

 

- “Uso del dispositivo Propess en GCP, cesáreas anteriores y RPM”. 

  “Ultimas actualizaciones en el manejo de la A menaza de Parto pretérmino”. 

   Tutorización de varios cursos de ginecología y obstetricia para Mundosanitario (aprox. 1500 h) 

 
COMUNICACIONES: 

 
COMUNICACIÓN ORAL: “Estudio Clínico Patológico del Cáncer de Trompa uterina”. XXVIII Reunión 

Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO. Málaga, 
Octubre 2006. 

COMUNICACIÓN POSTER: ”A propósito de un caso: teratoma inmaduro de ovario en gestante”. 
XXVIII Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la 
SEGO. Málaga, Octubre 2006. 

COMUNICACIÓN POSTER: ”A propósito de un caso: Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea 
anterior”. XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 
Granada, Mayo 2007. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Papel del Metotrexate en el tratamiento de la gestación ectópica: ocho 
años de experiencia en el Hospital Clínico San Carlos”. XXIX Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia. Granada, Mayo 2007. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Gastroesophageal Reflux Symptoms during Pregnancy”. XXI European 
Congress of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluation of controlled release Dinoprostone Propess for labor 
induction”. XXI European Congress of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “High Risk Pregnancy and Restless Syndrome”.  XXI European Congress 
of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Carcinoma seroso papilar de cervix de células claras”. Reunión nacional 
de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO. Barcelona, Octubre 
2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: ”Estudio descriptivo del Síndrome de las piernas inquietas en gestantes 
de alto riesgo”. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de 
Medicina Perinatal.  Barcelona, Noviembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluación de los resultados de uso de Propess en la inducción del 
parto”. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de Medicina 
Perinatal. Barcelona, Noviembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Malformaciones cardiacas fetales. Síndrome de Heterotaxia. Caso 
clínico”. XXX Congreso Nacional SEGO. Barcelona, Junio 2009. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluación de la eficacia del sistema de maduración cervical PROPESS 
en rotura prematura de membranas”. XXX Congreso Nacional SEGO. Barcelona, Junio 2009. 

Comunicación Poster  Congreso de Medicina Perinatal de la SEGO, Bilbao 2010-10-27: MIOMA 
GIGANTE EN GESTANTE DE 20 SEMANAS CON OBSTRUCCION INTESTINAL.   

 
 
 
SESIONES CLÍNICAS: 
 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Revisión monográfica sobre la menopausia, ultimas 
actualizaciones y manejo de la paciente menopausica. 

Sesión Clínica de suelo pélvico (HCSC): Diagnóstico, tratamiento y manejo de la paciente en suelo 
pélvico y revisión de los resultados de la unidad. 

Sesión Clínica de obstetricia (HCSC): Hepatopatías en la gestación: Manejo clínico y terapéutico. 



 

 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Malformaciones congénitas cardiacas fetales. 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Enfermedades Tromboembólicas y Embarazo. 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Manejo de la amenaza de parto pretérmino: Test de 
Fibronectina fetal y medida de la longitud cervical. 

Sesión clínica protocolo actualizado parto de nalgas y gestación. Hospital La zarzuela Madrid 

Sesión clínica: inmunología en la reproducción: Hospital La zarzuela de Madrid 

La especialidad de Obstetricia y Ginecología, en la Jornadas de Orientación a las plazas MIR. 
Organizado por el I. Col. Médicos de Madrid y CTO. Abril, 2010-  y Abril 2011.  

 
 
PUBLICACIONES  
 

“Teratoma inmaduro de ovario en gestante, a propósito de dos casos clínicos. Prog Obstet Ginecol. 
2009;52:307-11. 

 “High Risk Pregnancy and Restless Legs Syndrome”. Publicado en separata de comunicaciones. XXI 
European Congreso of Perinatal Medicine. 

“Guía práctica de urgencias y emergencias”. Sección de urgencias en obstetricia, Capitulo: Parto 
Extrahospitalario”. Autora. 

Guía práctica del embarazo y  asistencia al parto en Sanitas Hospitales. 

Sociedad Madrileña de Obstetricia y Ginecología nos ha concedido el segundo premio en su 
convocatoria extraordinaria de premios de investigación a la eficiencia clínica de este año por el 
trabajo titulado EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO DE 
LEVONORGESTREL (SLI-LNG) PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA UTERINA 
DISFUNCIONAL EN ESPAÑA". 
 

 
Marta Recio Rodríguez 
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIATURA EN MEDICINA. Universidad Complutense de Madrid. 
(2006-2011) 
MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. MIR  
en Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid (2012-2016) 
Máster Universitario en Sexología, Orientación y Terapia Sexual.   
Universidad de Extremadura e Instituto Clínico Extremeño de Sexología, 
 S.L. (ICEXS).  Octubre 2015-junio 2016. 
Especialista en Orientación Sexual.  Título propio de la Universidad  
de Extremadura, organizado por el Instituto Clínico Extremeño de  
Sexología, S.L. (ICEXS).Octubre 2015-febrero 2016 
Especialista en Terapia Sexual. Título propio de la Universidad de Extremadura, organizado por el 
Instituto Clínico Extremeño de Sexología, S.L. (ICEXS). Marzo -julio 2016 
Actualización en Medicina y Cirugía I. Academia de estudios AMIR. (julio 2011-enero 2012) 
 
Cursos relacionados con la especialidad 
 



 

 

 Curso de prevención del cáncer de cuello uterino .e-oncología, con certificación SEOM y 
FIGO Abril- Mayo 2016.   

 Curso Online de Colposcopia 3ª Edición. VacToDate. Noviembre-Junio 2016.    
 Aprendizaje de seguridad del paciente a través de la simulación. Incidente crítico en 

Obstetricia. 16 de Febrero 2016. 
 Curso "Papel e implicaciones de la salud materna en el desarrollo fetal y sus efectos en la 

salud del adulto", Laboratorios Zambón, avalado por la SEGO. Enero 2016.   
 Curso "Actualización en menopausia y osteoporosis", Sanitas, avalado por la SEGO. Abril-

Junio 2016 (en curso).   
 Curso de patología mamaria. Aula virtual e-oncología & certificación de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. Octubre-Diciembre 2015.  
 Curso de Seguridad en el Entorno Obstétrico: Taller de simulación para Residentes de 

Matrona, Ginecología y Anestesia. 19 Noviembre 2015 
 Curso de cáncer ginecológico. Aula virtual e-oncología & certificación de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. Octubre 2015- Mayo 2016.  
 XII Jornadas de Obstetricia y Ginecología (Gabinete Velázquez, Madrid). Febrero 2015 

o Taller de Ecografía Mamaria en 3D (ABVS) 
o Taller de Estadificación Preterapéutica del Cáncer de Mama. Casos Clínicos. 

 Curso de Práctica Clínica en Ginecología para Residentes de 3er. Año (Guadalajara).  
Acreditado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 20, 21 Febrero 2015  

 Curso de Actualización en ecografía Obstétrica y Ginecológica (Editorial Panamericana ). 
Acreditado por la SEGO. Febrero- Marzo 2015 

 Actualización en Patología del Suelo Pélvico. 26 y 27 de Enero 2015 
 Ecografía ginecológica  (SESEGO).  Acreditado por la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia. 22 Noviembre 2014 
 4º Curso Teórico-Práctico de Ecografía y Doppler (SESEGO).  18 Octubre 2014 
 28 Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico-Ginecológica SESEGO (Pamplona) 16-18 

mayo 2014 
 XXXII Congreso Nacional de la SEGO 2013 (Tenerife)  22-25 Mayo 2013 

oTaller de Dolor pélvico crónico (asistente) 
oTaller de cirugía clásica vaginal (asistente) 
oTaller de ecografía ginecológica (asistente) 

     Rotura prematura de membranas (Editorial Panamericana). Acreditado por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia. Noviembre-Diciembre 2012 

     Curso de fundamentos en obstetricia y ginecología para R1  (Teruel). Acreditado por la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 20-22  Septiembre 2012 

 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Médico Interno Residente en Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario Fundación Alcorcón- 
Madrid (2012- actualidad) 
 

EXPERIENCIA DOCENTE Y PONENTE 
 
Título de Profesor Honorífico (Licenciatura de medicina, Universidad Rey Juan Carlos) 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=MEDICO+INTERNO+RESIDENTE+DE+GINECOLOGIA+Y+OBSTETRICIA&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/company/1236202?trk=prof-exp-company-name


 

 

 
29º Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico Ginecológica 2016 (Valencia)  

o“Diagnóstico diferencial de quistes abdominopélvicos fetales” (1ºautor) 
 

VIII Congreso Nacional de la Sección de Suelo Pélvico de la S.E.G.O.  2016 (Granada) 
o“Anchosure SSF (Neomedic) para la corrección del prolapso genital del 

compartimento medio”. (2º autor) 
 

XXXIV Congreso Nacional SEGO 2015 (Bilbao) 
o“Desprendimiento de placenta en gestaciones gran pretérmino” (1er autor) 

 

Concurso casos clínicos MIR SEGO 2015: 
o“Lupus eritematoso sistémico complicado y gestación: la importancia de un correcto 

manejo multidisciplinar” (1er autor) 
o“Tumores ginecológicos hereditarios. A propósito de un caso” (1er autor) 

 

Congreso Nacional SESEGO 2014 (Pamplona)  
o“Valor de la ecografía en el diagnóstico de los sarcomas uterinos” (1er autor) 
o“Translucencia nucal y diagnóstico prenatal” (2ndo autor) 
o“Diagnóstico prenatal de neuroblastoma fetal”. Descripción de un caso (3er autor)  

 

XXXII Congreso Nacional de la SEGO 2013 (Tenerife)  
o“Taquiarritmias y embarazo”(1er autor) 
o“Morbimortalidad perinatal en nuestro centro” (3er autor) 
o“Amnioinfusión en el tratamiento de la rotura prematura de membranas precoz. 

Revisión a propósito de un caso” (4to autor)  
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 
Socia de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
Socia de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Nuestra propuesta considera: 

Certificados de acreditación de la actividad de capacitación. 

El certificado cuenta con la acreditación del Sistema Nacional de Salud de España y la Comisión de 

Formación Continuada (CFC).     10,9 créditos 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL COLEGIO DE MEDICOS: 10% de descuento 120 € 

108 EUROS 

INSCRIPCIONES: http://www.mundosanitario.es/ofertas/IAAS_medicina_CM.php 

 
 

EDICIONES PROGRAMADAS: 
 

Del 19 de Febrero de 2018 al 15 de Abril de 2018. 
Del 12 de Marzo de 2018 al 6 de Mayo de 2018. 

 
 
Contacto: Mari Paz Rufo 626.24.25.19 – mprufo@mundosanitario.es 
 
 

 

“PREVENCIÓN, CONTROL, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 
EN SALUD” MODALIDAD E-LEARNING 

(9,6 créditos). 80 horas. 

 
 

http://www.mundosanitario.es/ofertas/IAAS_medicina_CM.php
mailto:mprufo@mundosanitario.es


 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO        DURACIÓN: 100 HORAS 

 

Las infecciones asociadas a la Atención de Salud, constituyen un problema inherente a la práctica 
clínica en los distintos ámbitos, siendo en la atención hospitalaria donde tiene mayor repercusión a 
todos los niveles, para los pacientes ya que aumenta la morbilidad y la mortalidad hospitalaria, para los 
profesionales por la exposición de éstos a las infecciones, y para las instituciones y el estado, ya que 
implican un alto costo económico para los Servicios de Salud.  

La incidencia y prevalencia de las distintas infecciones asociadas a la Atención de Salud, son por otra 
parte claros indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria que prestan las Instituciones.  

El abordaje del problema de las IAAS, debe plantearse desde una estrategia a largo plazo, en la que se 
impliquen todos los estamentos, desde el Ministerio de Salud hasta los profesionales sanitarios. Desde 
el año 1981, existe un compromiso por parte de la Administración para controlar las IAAS y minimizar 
sus consecuencias a todos los niveles. Dicho compromiso, va desde la constitución de los distintos 
servicios de vigilancia epidemiológica, la mejora constante de los servicios hospitalarios, y la formación 
en materia de prevención y control de las IAAS de los distintos profesionales implicados en la Atención 
de Salud.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Capacitar al personal profesional actualizando sus conocimientos y destrezas para la prevención y 

control de las enfermedades IntraHospitalarias en pacientes hospitalizados y así disminuir los riesgos 

de contagio del personal de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adquirir conocimientos actualizados acerca del comportamiento epidemiológico de las 
IAAS , los mecanismos de transmisión, incidencia y prevalencia, etiología y factores de 
riesgo.  

 

 Incorporar en la práctica clínica destrezas básicas en limpieza y desinfección, según los 
estándares internacionales recomendados, como uno de los pilares básicos de la 
prevención de IAAS.  

 

 Adquirir conocimientos específicos acerca de la infección del tracto urinario adquirida en 
el hospital, así como las medidas recomendadas para prevenir su aparición.  

 

 Conocer las recomendaciones de manejo del campo quirúrgico como medida de 
prevención de IAAS.  

 

 Adquirir conocimientos específicos sobre la etiología, patogenia, epidemiología, clínica y 
tratamiento de la neumonía adquirida en el medio hospitalario, así como el manejo 



 

 

antimicrobiano recomendado en los distintos casos.  
 

 Adquirir conocimientos específicos sobre la etiología, patogenia, epidemiología, clínica y 
tratamiento de la infección relacionada con dispositivos intravasculares, así como las 
actuaciones recomendadas para prevenir su aparición.  

 

 Conocer las principales fuentes de infecciones nosocomiales en el ámbito sanitario, 
adquiriendo los conocimientos necesarios para realizar un adecuado manejo de los 
residuos sanitarios.  

 

 Adquirir conocimientos básicos en materia epidemiológica, distinguiendo entre brote y 
epidemia, así como los elementos necesarios para la identificación e investigación de un 
brote en el medio hospitalario.  

 

 Adquirir hábitos de protección y autoprotección para reducir los riesgos de infección del 
personal sanitario por exposición sanguínea y por vía aérea.  

 

 Conocer los principios del uso racional de antibióticos en el medio hospitalario para el 
control de las IAAS.  

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Descripción del programa nacional chileno de prevención y control de IAAS 

-Definiciones previas. 
-Objetivos del programa. 
-Acciones específicas necesarias para la prevención y control del IAAS.  

 

Unidad 2. Epidemiología y microbiología de las IAAS 

-Epidemiología del IAAS (mecanismos de transmisión, prevalencia, incidencia, infección endémica y 
epidémica, factores de riesgo y estrategias de control) 

-Microbiología de las IAAS (infecciones simples e infecciones multirresistentes) 
 

Unidad 3. Precauciones estándar. 

-Precauciones estándar. Lavado de manos. Aislamiento 
-Precauciones en el medio quirúrgico.  
-Precauciones para la prevención de infecciones del tracto urinario. 
-Precauciones para la prevención de la infección respiratoria asociada a ventilación mecánica.  
-Precauciones para la prevención de la enometritis puerperal. 
-Precauciones para la prevención de infecciones gastrointestinales.  

 

Unidad 4. Esterilización y desinfección 



 

 

-Definiciones previas. Limpieza, desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia.  
-Recomendaciones específicas en materia de esterilización y desinfección para el control y 
prevención de la IAAS.  

 
 

Unidad 5. Epidemiología y medidas de prevención de las principales IAAS 

-Infección urinaria asociada a catéter urinario  
-Infección de torrente sanguíneo asociada a catéter vascular  
-Infección de sitio quirúrgico 
-Infecciones respiratorias asociadas a ventilación mecánica 
-Indometritis puerperal 
-Infecciones gastrointestinales 

 

Unidad 6. IAAS en grupos especiales de pacientes  

-Neonatos 
-Hemodiálisis 
-Pacientes quemados 
-Pacientes trasplantados  
-Pacientes inmunodeprimidos.  

 

Unidad 7. Manejo de Residuos en Establecimientos de Atención de Salud 

-Tipos de residuos sanitarios.  
-Riesgo biológico 
-Recomendaciones en el manejo de residuos sanitarios 
-Accidentes biológicos. Comunicación de los incidentes. Factores de riesgo. Control y prevención 
de los accidentes biológicos del personal sanitario 

 
Unidad 8. IAAS y factores ambientales (construcciones, desastres naturales)  

-Instalaciones sanitarias.  
-Calidad del aire  
-Agua  
-Alimentos  

 
Unidad 9. Brotes de IAAS (diagnóstico y manejo). 

- Definición de brote epidémico  
- Identificación de un brote  
- Investigación de un brote.  

o Planificación de la investigación.  
o Definición de caso.  
o Descripción de un brote.  
o Propuesta de causas y medidas para controlar un brote.  
o Seguimiento de un brote   
o Declaración o comunicación de un brote  

 



 

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 100 horas pedagógicas. 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una interacción 
del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) posibilitando que 
ambos se encuentren en diferente lugar. 

Debido a la densidad de los contenidos, ya que están ubicados dentro del área técnico-asistencial 
específica, las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva 
para que la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso 
también lo sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los alumnos 
que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de apoyo adicional 
y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la formación sea 
provechosa y enriquecedora.  No se recomiendan menos de 5 semanas de formación.  

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

 Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de las 
mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales con 
cargas familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la 
discriminación sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una 
mayor carga en el reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, encontrándose 
frecuentemente con dificultades en su promoción profesional como consecuencia de sus 
carencias formativas. 

 Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 

 Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 

 La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

 Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como objetivo 
evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, haciendo sentir al 
alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 



 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 

 Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno de 
los contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con 
inclusión de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van 
incluyendo documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos prácticos, 
presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción formativa, 
reforzando donde sea necesario. 

 Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos durante 
el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las evaluaciones, 
siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de un pool de 
preguntas.   

 Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones por 
escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones oportunas 
acerca de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación de los 
contenidos teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos ejercicios 
se someten a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, recomendaciones 
bibliográficas, etc.), y se establece un feed-back con el alumno para optimizar el aprendizaje 
de los contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y aplicable al puesto de 
trabajo. 

 Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el resto 
de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la aplicación de 
teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades formativas grupales 
con herramientas metodológicas avanzadas. 

 El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 
distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que tomarán 
parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se establecen 3 
temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y compartir los 
conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

 Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los 
alumnos pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos 
desarrollados en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se facilita a 
los alumnos, estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas aportando distintas 
referencias bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan profundizar según sus 
necesidades. 

 Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 



 

 

 Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que puedan 
planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas en diferido 
a partir del día siguiente en la propia plataforma.  Se realizará 1  sesión semanal, y los 
alumnos podrán participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas 
por el tutor en la misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre 
el tema tratado. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este motivo, 
todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces de evaluar 
las carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en esa área de 
aprendizaje. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN MUNDOSANITARIO 

COORDINADOR  DE 

CAPACITACIÓN 

DINAMIZADOR  SOPORTE 

INFORMÁTICO 

GESTOR 

ADMINISTRATIVO 

PLATAFORMA 

 

 

Principales Funciones: 
Velar por la 

interacción del 
grupo.  
 

Motivar a los 
alumnos a compartir 
sus experiencias y 
dudas con el resto 
de alumnos del 
curso. 
 

Manejar los foros, 
chat, sistema 
tutorial … creando 
temas de discusión y 
animando a la 
participación.  

Principales Funciones: 
Atender las posibles 

incidencias que 
pudieran surgir en el 
desarrollo del curso.  
 

Solucionar cualquier 
problema informático 
derivado de la 
ejecución del curso.  
 

Implementar mejoras 
en la plataforma 
derivadas de las 
encuestas de calidad 
a alumnos y clientes.  

Principales Funciones: 
Velar por la calidad de 

las acciones formativas 
impartidas.  
 

Velar por cumplimento 
de metodología, equipo 
docente y requisitos de 
aprobación del  curso. 

 

Apoyar a los tutores y 
alumnos durante todo el 
proceso formativo.  

 
Planificar los recursos 

didácticos y acciones 
concretas de cada curso 
en colaboración con los 
tutores.  

Principales Funciones: 
Incorporar nuevos 

cursos en la 
plataforma 
(contenidos, 
recursos, tutores, 
avalistas, ediciones, 
alumnos..)  
 

Apoyar al alumno en 
el proceso 
formativo. 
 

Generación de 
diplomas luego 
terminado el curso.  
 

Extraer estadísticas 
de satisfacción de 
los alumnos.   
 
 

 

 
DIRECTORA CALIDAD  
Pilar Vizuete Gallango 

 
COORDINADOR 

EQUIPO DOCENTE 
Javier Vizuete Gallango 

 
 

 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

Javier Agra Ortega 

 
 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

Daniel Pardo Atance 
 

 

 
 

JEFE  
ADMINISTRATIVO 

Mari Paz Rufo 
Santos 

 

 



 

 

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 4) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 9).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán todos 

los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose en 
cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en este 
caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 horas 
lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 7.0 APROBÁNDOSE CON NOTA 
FINAL IGUAL O SUPERIOR A  5.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de capacitación 
(cumplimiento de  objetivos – metodología – relatores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 



 

 

José Carlos García Piñeiro 
 

Formación académica 

 Graduado de Doctor en Medicina 
 Doctor en Ciencias Biológicas  (PhD): TESIS DE DOCTORADO   

“ACCION de AGENTES QUIMICOS, FISICOS y BIOLOGICOS  
CONTRA ALGUNAS ESPECIES DEL  GENERO  Nocardia” 

 Investigador Titular 
 Especialista de Primer Grado en Bacteriología 
 Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica 
 Miembro Titular de la Academia de Ciencias 

Actividades relevantes  

 Misión de Asesoría a la Universidad de Concepción, Chile. 
 Profesor Invitado en la universidad de Lyon, Francia. 
 Profesor Invitado a dictar conferencias en la Universidad de Minessotta, USA. 
 Co - Presidente del Coloquio de Vacunas, París - Lyon, Francia. 
 Asesor del Laboratorio Nacional de Salud de Guinea Bissau. 
 Cursos en España, México, República Dominicana, Ecuador, Chile y Mónaco. 

Experiencia docente 

Director de 23 tesis  (PhD; Especialistas de Primer y Segundo Grado en Bioquímica Clínica, y  Maestros 
en Ciencia) 

 NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF CLOSTRIDIUM HAEMOLITICUM 
 ACTION OF CHEMICAL AGENTS IN FRONT OF DIFFERENT MICROORGANISMS 
 VACCINE AGAINST THE BOVINE DIARRHEA CAUSED BY K99 COLI IN NEW BORN  CALVES 
 SERIC  CONCENTRATIONS OF OXIPURINES IN NEW BORNS WITH SIGNS OF PERINATAL 

HYPOXIA  
 PURIFICATION OF  Cu-Zn  SUPEROXIDE DISMUTASE 
 GENE EXPRESSION OF INTERFERON 
 APROTININ MEDIATED ANTIOXIDANT EFFECT IN CARDIOSURGERY WITH MECHANICAL 

CARDIORESPIRATORY SUPPORT 
 BARRIER EFFECT OF Cu-Zn SOD IN EXPOSED HUMAN KERATYNOCYTES TO UV-A RADIATION 
 PURIFICATION OF GLUTATHION REDUCTASE FROM RAT LIVER 
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH COMPLICATIONS IN 

ABDOMINAL SURGERY 
 PURIFICATION OF XANTHINE OXIDORREDUCTASE And ISCHEMIC DAMAGE OF RAT LIVER 
 PROTECTIVE CAPACITY OF ALPHA CRYSTALLINE ON OXIDATIVE DAMAGE  TO VASCULAR 

ENDHOTELIUM 
 BEHAVIOR OF BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN THE ARTERIAL HYPERTENSION 
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN BURNED PATIENTS 



 

 

 EVALUATION OF THERAPEUTIC SCHEME FOR CELLULITIS 
 CHARACTERIZATION OF OXIDATIVE STRESS BEHAVIOR IN BURN PEOPLE 
 ANTIOXIDANT EFFECT OF ALPHA- CRYSTALLINE ON ENDOTHELIAL CELLS 
 ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RECOMBINANT ALPHA- CRYSTALLINE  
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS OF STRESS OXIDATIVO IN RENAL FAILURE 

TRANSPLANT 
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN ACUTE ISCHEMIC CARDIOPATHY 
 REACTIVE OXYGEN SPECIES IN ETHIOPATOGENIR OF RETINITIS PIGMENTOSA 
 STUDY OF THE PROOXIDATING EFFECT OF CLOROQUINE IN PEOPLE WITH DEFICIENT OF THE 

ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHATE DESHIDROGENASE. 
 OXIDATIVE STRESS and PERIODONTAL DISEASE 

Cursos de postgrado --> Impartidos más de 100.  

En lo referente al tema de resistencia microbiana he brindado conferencias sobre enfermedades 
nosocomiales, y tutorizado tesis sobre la atención al paciente quemado y el paciente quirúrgico con 
complicaciones por infección intrahospitalaria conducente a fallo multiorgano.   

Publicaciones --> 105.  

Actividades fundamentales de dirección e investigación  

 Director Científico de Rama del Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
 Miembro del Consejo Científico del CNIC 
 Miembro del Consejo Científico del ISCAH 
 Miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación Superior 
 Miembro del Consejo Científico Superior de la Academia de Ciencias 
 Presidente de la Comisión de Desarrollo de Vacunas y Medios Diagnósticos 
 Miembro de la Comisión para el Desarrollo de la Biotecnología 
 Miembro del Consejo Científico del Instituto de Ciencias Básicas 
 Presidente de la Comisión Investigaciones Programa de Diagnosticadores 
 Director Científico del Centro de Investigaciones Biomédicas 
 Miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Biotecnología y Productos Naturales 
 Presidente de la Comisión de Grados Científicos del ISCM 
 Académico Titular. Academia de Ciencias 2002-2006 
 Presidente del Tribunal Nacional Permanente de Especialidad de Segundo Grado en 

Bioquímica Clínica 
 Miembro del Tribunal Nacional Permanente de Doctorados en Ciencias Básicas 

  Sociedades científicas 

1. Sociedad de Microbiología. 
2. Sociedad de Ciencias Fisiológicas. 
3. Sociedad de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo; Bélgica 
4. Sociedad Mexicana de Recuperación Biológica 
5. Sociedad Ecuatoriana de Ateroesclerosis 

  Patentes 



 

 

 Vacuna contra la diarrea enterotoxica por  ESCHERICHIA COLI( E. COLI) en cerditos 
 Vacuna contra la diarrea entrotóxica por E. coli en terneros. Su procedimiento de obtención y 

el medio de cultivo. 
 Portador asintomático del C. Hemolyticum  
 Aislamiento y Caracterización del C. Hemolyticum 
 Xantocillin nuevo derivado penicilinico. Obtención de un  nuevo antibiótico. 

 

Nuria Serrano Gil (Coordinadora) 
 
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGIA por la Universidad Complutense  
de Madrid, España(1988-1994). 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Prevención y Control de Infecciones  
Hospitalarias. Misterio de Salud Español.  
MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina de Emergencias. 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Acupuntura y Moxibustión. 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina Estética.  
  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 SESCAM (Servicio de Salud de Castilla la Mancha) Gerencia de  
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. Como médico  
de la UVI móvil de  Tembleque (Toledo). Desde Marzo de 2003 hasta la actualidad. 

 UVI MÓVIL municipal de Torrejón de Ardoz desde 2004 hasta Enero de 2012. 

 Adjunto de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 
Preventiva del Hospital La Paz hasta 2012.  

 SUMMA 112 (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid). Como médico de UVI móvil. 
Desde Julio de 2001 a Abril 2005. 

 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA  de Toledo. Como médico de refuerzo y atención 
primaria. Desde Julio de 1995 a Febrero 2003. 

 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Impartición de varias ediciones en modalidad presencial a personal sanitario interno y externo del 

área de urgencias y emergencias y atención primaria.  

 Infecciones asociadas a la atención en Salud 

 Infección nosocomial 

 Infección intrahospitalaria  

 Detección de un Brote epidemiológico 

 Prevención y control de IAAS 

 Dolor torácico agudo.  

 Fibrilación auricular 



 

 

 Enfermedad isquémica cardíaca.  

 Arritmias ventriculares y supraventriculares 

 Síndrome coronario agudo. 

 Reanimación cardiopulmonar avanzada 

 Reanimación cardiopulmonar en pediatría 

 Reanimación cardiopulmonar en el neonato 

 Soporte vital avanzado 

 Atención al paciente politraumatizado 

 Trauma torácico 

 Atención a múltiples víctimas en accidentes de tráfico 

 Shock Cardiogénico. Protocolos de actuación.  
 

Tutorización de los siguientes cursos en modalidad online desde 2005 a la actualidad. Varias 

ediciones. Más de 2000 horas.  

 Infecciones asociadas a la atención en Salud 

 Infección intrahospitalaria  

 Brotes epidemiológicos. Pautas de detección.  

 Prevención y control de IAAS 

 Fibrilación auricular 

 Shock cardiogénico 

 Arritmias cardiacas 

 Síndrome coronario agudo 

 Atención al paciente politraumatizado 

 Asistencia sanitaria en urgencias y emergencias 

 Traumatismo torácico 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Traumatismo vertebral y medular 

 Atención urgente al anciano 

 Asistencia pediátrica 

 Soporte vital avanzado 
 

 

PUBLICACIONES 

 “SEDOANALGESIA EXTRAHOSPITALARIA” en la revista virtual URGENCIAS. Junio 2005 
 

 Los siguientes capítulos como 1ª o 2ª autora en el libro “MANUAL DE EMERGENCIAS PARA 
TÉCNICOS”, GR-1721-2004,: 

oConceptos básicos en anatomía  y fisiología. 
oDolor torácico agudo. Enfermedad isquémica cardíaca. Arritmias. Edema agudo de 

pulmón. Crisis y emergencia hipertensiva. Material de soporte vital. 
oParada respiratoria. Obstrucción de la vía aérea. Disnea. Asma. Hiperventilación. 

Maniobra de Heimlich. Oxigenoterapia. Permeabilización y control. Respiración 
artificial. 



 

 

oIntoxicaciones y envenenamientos. Drogas de abuso. Picaduras y mordeduras. 
 

 “SHOCK CARDIOGÉNICO: GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMERGENCIA” en la 
revista electrónica Nure Investigación. Septiembre 2005 
 

 “MANEJO PREHOSPITALARIO DEL SCACEST NO COMPLICADO” publicado en Investigación 
Clínica. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Nuestra propuesta considera: 

Certificados de acreditación de la actividad de capacitación. 

El certificado cuenta con la acreditación del Sistema Nacional de Salud de España y la Comisión de 
Formación Continuada (CFC). 
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